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Carta Abierta a los alumnos:

Estas líneas de bienvenida están destinadas a quienes hoy están iniciando una

carrera universitaria y transitando este maravilloso mundo que es la UNIVERSIDAD,

específicamente la Facultad de Tecnología.

Este material de apoyo, referido a las "Estrategias de Aprendizaje Universitario"
propone diferentes técnicas de estudio, de trabajo intelectual que te permitirán construir,

mejorar o adquirir ciertas herramientas, habilidades de estudio y de aprendizaje. Aquí no

encontraras formulas mágicas, todo requiere de tu voluntad, constancia y ejercitación.

Construirás tu propio estilo de estudio a partir de la puesta en práctica de lo que leerás

aquí, de lo que aprenderás en el curso taller y de tus experiencias personales.

Es muy importante que apliques de manera permanente estas técnicas de estudio

para que se conviertan en un habito de trabajo intelectual y así puedas ampliar tus

horizontes cognitivos, en relación a tu propio modo de aprender, a las necesidades que

tengas en cuanto a la forma de adquirir conocimientos, actitudes y aptitudes.

Nadie puede negar que el saber que se transmite en la universidad, el conocimiento

científico, demanda y exige para su comprensión ciertas habilidades de pensamiento que

permiten asimilar y entender la información en sus significados mas valederos y

reconocidos socialmente.

En base a lo anterior, es necesario reconocer que mas allá del esfuerzo personal

que cada uno le asigna al estudio, muchos estudiantes carecen de estrategias y

habilidades para estudiar, lo que dificulta en sobremanera la incorporación de nuevos

conocimientos y su posterior aplicación.

Es un dato comprobado que la mayoría de los estudiantes no poseen un método de

trabajo, ni siquiera un método para leer, por lo que a pesar del esfuerzo que hacen

(dedicando horas al estudio) su rendimiento es pobre, a esta forma de estudiar se la

denomina "Método 91" porque se trabaja como noventa y se rinde como uno. Aunque

también se sabe que hay estudiantes que no realizan ni el mínimo esfuerzo, dado que no

saben estudiar, lo que es causal de deserción, ya que en el ámbito universitario los

docentes requieren que sus alumnos posean habilidades de pensamiento superior y que

cuenten con estrategias para generar aprendizaje autónomo.

Estudiar y aprender es un arte y una habilidad y solo a través de la práctica se

puede llegar a la aspiración de ser un "Universitario Graduado"
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A menudo los docentes solicitan que se aplique lo enseñado, que se reproduzca la

información transmitida o que se la reelabore y adapte a nuevas situaciones problemáticas,

ellos no explican cómo (suponen que el alumno ya ha adquirido las herramientas

necesarias para hacerlo) y con desazón observan las grandes dificultades con que los

alumnos enfrentan esta tarea y como son insuficientes sus esfuerzos para lograr el

cometido ya que en realidad no saben cómo hacerlo; pues bien es aquí donde toman

relevancia las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje.

Este no es un problema exclusivo de los ingresantes a la Facultad, sino también de

quienes ya están cursando, por lo que atañe a todo estudiante universitario. Es por ello que

muchos estudiosos de la Educación y la comunicación se están ocupando seriamente de

este tema.

Esta propuesta busca dar respuesta lo anteriormente planteado, al trabajar con

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio aplicadas a las Ciencias Tecnológicas.

Lo que aquí se propone no es solo para el estudiante de "bajo rendimiento", todo

aquel que estudia -no importa que tan idóneo sea o se sienta- tiene mucho que aprender

acerca de cómo estudiar. Por consiguiente, este material de apoyo en forma conjunta con

el curso taller de ciencias básicas, está preparado para todos los alumnos de la facultad

buscando mejorar y optimizar el proceso de aprendizaje.

Para concluir, contaras con diferentes instancias de aplicación y ejercitación en las

técnicas que se te enseñaran.

¡Joven universitario! El desafío recién comienza para algunos, mientras que para

otros ya comenzó, lo importante es que nunca pierdas de vista que el único responsable de

tu futuro eres tú mismo, que cada paso realizado te lleva en una dirección y te aleja de

otra. También es muy importante que te conozcas bien, que sepas cuáles son tus

dificultades para estudiar y aprender, que logres dominarlas y superarlas. La solución

NUNCA es abandonar la carrera. El desafío está planteado, es cuestión de iniciar la

partida, sabe que cuentas con todo el apoyo que necesites solo debes solicitarlo atreves de

los canales de comunicación pertinentes. Esperamos tus preguntas, consultas,

sugerencias. ¡¡Manos a la obra para continuar construyendo tu proyecto de vida!!!
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Objetivos del curso:

 Realizar el tránsito de la escuela secundaria a la formación superior

universitaria con la mayor certidumbre posible y contando con los

recursos intelectuales básicos.

 Desarrollar el autoconocimiento de sus capacidades, aptitudes y

habilidades, así como de sus limitaciones.

 Incorporar nuevas y diferentes técnicas de estudio para mejorar el

aprendizaje en el nivel universitario.

 Brindar herramientas de trabajo intelectual para alcanzar mayores niveles

de autonomía en el estudio.

 Desarrollar habilidades para la adquisición de conocimientos autónomos.

 Demostrar aptitudes para la búsqueda de conocimientos y la posterior

puesta en práctica de los mismos.

 Ejercitar técnicas de estudio para desarrollar capacidades que posibiliten

estudiar mejor.

 Tomar conciencia de los propios procesos de aprendizaje para conocer y

comprender el nivel de rendimiento académico.

 Valora la importancia de conocer y practicar las diferentes estrategias de

aprendizaje enseñadas como fundamento de toda formación y desarrollo

personal y profesional.
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Ejes temáticos:

Aprendizaje y estudio en el ámbito universitario.

El estudio en la universidad. Aprender y estudiar. Aprender a estudiar. Aprendizaje

estratégico: importancia y utilidad. El estudio y sus métodos. Aprender a pensar.

Pautas para un aprendizaje eficaz.

Condiciones para estudiar bien.

Factores que intervienen en el aprendizaje. Condiciones personales. Motivación

para el estudio. Lugar y espacio destinado al estudio. Recomendaciones: el uso del

tiempo, planificación y administración en el tiempo de estudio.

Estrategias para la comprensión y producción de textos.

Leer y comprender. ¿Qué es un texto? ¿Qué es comprender? Lectura

comprensiva. Ideas principales y secundarias. La idea abarcadora. Técnica del

subrayado de textos. El párrafo y la palabra clave. Interpretación de consignas.

Toma de apuntes. Hacer apuntes. Notas marginales. Supernotas. Resumen.

Síntesis.

Estrategias de representación de ideas y conceptos.

Esquemas. Cuadros sinópticos. Mapas conceptuales. Ejercitación.

Estrategias de expresión de lo comprendido y representado.

Preparación para exposición oral. Preparación de examen: Examen escrito,

Examen oral, Examen final.
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Aprender en la universidad

Llegar a ser un profesional responsable y comprometido con su realidad, es

un objetivo valido para un estudiante universitario. Algunas características mínimas

que deben estar presentes en un profesional para considerarlo responsable y

comprometido son:

 Una orientación que le permita desempeñarse con solvencia en la

variedad de situaciones que le plantee su campo profesional.

 Una participación activa en los grupos e instituciones de su medio

profesional y social.

 Una actitud crítica con respecto a si mismo y a su entorno, que le permita

plantear alternativas de cambio con criterio de realidad.

 Una amplitud mental que permita respetar el pensamiento de los demás,

sin desvalorizar las propias convicciones.

¿Qué es aprender a aprender?

Las acciones que pongan en práctica los alumnos resultaran suficientes

cuando mejores técnicas o procedimientos puedan aplicarse para llevarlas a cabo.

Lo mismo ocurre con el aprender. Esto es una actividad que responde a principios

o leyes de funcionamiento y puede mejorarse o entorpecerse, según como se

actúe. Estudios realizados sobre el aprendizaje aportan criterios para proponer

metodologías o técnicas que permiten mejorar los modos de estudiar y lograr

mejores rendimientos en los aprendizajes. Las llamadas técnicas de estudio o

técnicas para el trabajo intelectual son algunas de estas metodologías. Su práctica

puede resultar un apoyo importante para vencer algunas de las barreras y

desarrollar buenos hábitos de estudio. Estas formas de trabajo y estudio

sistemático pueden, en un comienzo demandar una mayor dedicación en tiempo y

esfuerzo de quienes pretenden entrenarse en ellos. Pero una vez adquiridos, son

herramientas que abren más de una puerta en el campo del aprender. Puede

decirse que manejar esas herramientas es realmente un paso importante hacia el

aprender a aprender.
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Aspectos generales: Aprender a estudiar

Estudio

En relación con el estudio debemos considerar dos aspectos que son muy

importantes, el aprender y el estudiar. El primer término "aprender" es más amplio

que el segundo.

- Se aprende en forma constante.

-Se aprende desde que se nace hasta la muerte.

Aprender -Se aprende a lo largo de la vida.

-Se aprende de manera sistemática, en las instituciones escolares

(Universidad) y es producto de un proceso de estudio.

-Estudiamos cada vez que nos lo proponemos para hacer algo con la

información que nos llega.

-Estudiamos cada vez que realizamos una actividad voluntaria que

nos exige concentración y esfuerzo.

Esfuerzo que platea y es

puesto por parte del

estudiante a través del

entrenamiento para

aprender o cultivar una

ciencia

Su

ejercicio

propone

Objetivo:

Aprender

Actividad de

naturaleza

intelectual

Trabajo

Esfuerzo

Con la

informació

n adquirida

se puede:

Aplicar

Interpretar

Retener

Adquirir nuevos conocimientos

Resolver Problemas
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El estudio es una actividad voluntaria que exige concentración y esfuerzo, es

muy importante tener esto presente porque a menudo quienes estudian obteniendo

resultados bajos tienden a relacionar el estudio eficiente con un alto coeficiente

intelectual y esto dista mucho de la realidad, los resultados en un gran porcentaje

están relacionados con una actitud de persistencia y disciplina dirigidas a esta

actividad.

Los niveles del aprendizaje

El aprendizaje es un proceso gradual. El contenido se va incorporando en

etapas. Conocer cada una de esas etapas y poder conocerlas en la situación

concreta de aprendizaje, será de enorme utilidad para evitar numerosos

inconvenientes. Pasemos a ver esos niveles de asimilación:

Observación: consiste en estar frente a frente con el contenido. Es mirar,

descubrir e sentido de algo exterior. El contenido puede estar en un libro, en una

explicación del profesor, en una experiencia de laboratorio, en una situación de la

vida. Al frente al contenido podemos pensar que hemos comprendido. No siempre

es así. Muchas veces habremos observado que cuando un profesor explica su

exposición nos parece sencilla, creemos haberle comprendido. En realidad no hubo

comprensión, sino solo la ilusión de comprensión.

Reproducción: reproducir es expresar el contenido observando. Esta

reproducción demuestra una cierta asimilación. Sin embargo no toda reproducción

del contenido indica igual grado de comprensión.

2.1 Reproducción idéntica o textual: es aquella que se realiza repitiendo de

manera idéntica, palabra por palabra, el contenido observado. Son los alumnos que

recitan textualmente un capitulo de un libro, las palabras del profesor, aquellos que

repiten hasta en sus mínimos detalles los ejemplos dados en clase o en los textos.

El que repite textualmente lo que aprendió es porque captó auditivamente el

contenido. Recuerda el sonido de la lección, la ha estudiado como se aprende una

canción o una poesía. Cualquiera puede memorizar una poesía o una canción en

un idioma extranjero desconocido sin comprender nada de lo que dice. Lo mismo

puede ocurrir con quien al estudiar memoriza auditivamente las lecciones y las

repite textualmente.
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Esta forma de estudiar se denomina “estudiar de memoria”. Nosotros

preferimos denominarla de “reproducción idéntica” o de “memorización auditiva”. Ya

que consideramos que la memoria es una facultad que debe utilizarse en todo

proceso de aprendizaje. Lo que caracteriza a este tipo de estudiante, no es el

utilizar la memoria, sino que reproduce lo que aprendió con idénticas palabras,

porque su aprendizaje se basa en la memoria auditiva.

Muchos alumnos que estudian auditivamente sueln defender su método

diciendo “yo estudio de memoria pero comprendo lo que digo”. Tan frecuente es

esta respuesta que nos detendremos a analizar que errores contiene. En primer

término este sistema no da al alumno ninguna garantía de que esa comprensión de

la que habla exista realmente y o sea un engaño. A lo mejor no comprendemos lo

que recitamos pero no nos damos cuenta. Por otra parte, algunos alumnos creen

que al profesor lo impresionara favorablemente el escuchar la lección textualmente.

En general los profesores, lejos de valorar la repetición textual tratara de averiguar

si existe comprensión y para eso harán preguntas que no pueden ser respondidas

por quien no ha captado las ideas. Por último, quienes necesitan repetir

textualmente para “sentirse seguros” son aquellos que no comprenden lo que

recitan o lo hacen de manera confusa o insegura. El que capto el significado de las

palabras encontrara mucho más fácil expresarlo con sus propias palabras, que

ateniéndose a una memorización textal.

2. 2 Reproducción con algunas variantes: la reproducción a veces no es

idéntica como en el caso anterior, pero en realidad tampoco expresa un alto grado

de comprensión. A veces el estudiante tiene memorizada textualmente una

explicación, y al reproducirla solo cambia algunas palabras por sinónimos, o

introduce leves variantes gramaticales. Los ejemplos dados por el profesor o

encontrados en el libro son variados En detalles sin importancia. Una pregunta, un

ejemplo completamente diferente servirán para demostrar si ha habido o no

comprensión.

2.3 Reproducción creativa: la reproducción demostrara verdadera comprensión

no solo cuando se altere algunas palabras, o algunos detalles de los ejemplos sino

cuando el sujeto sea capaz de:
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Tener su propio esquema. Ordenar los temas y subtemas con criterio propio.

Usar sus propios ejemplos. Que sean diferentes de los que se mencionan en el

libro o ejemplificar donde ni el libro ni el profesor lo han hecho.

Expresar las ideas captadas con las palabras que en el momento fluyan

naturalmente, sin sumisión al texto estudiado.

El que escucha esta reproducción no tendrá dudas que el alumno ha

comprendido. Cualquier interpretación errónea se pondrá de relieve y podrá ser

corregida a tiempo. Una pregunta jamás podrá desconcentrar a quien ha asimilado

a este nivel, ya que ha captado las ideas y no las palabras.

Todos hemos vivido alguna vez experiencias importantes que debimos contar a

muchas personas en diferentes oportunidades. Cualquier persona normal no tiene

inconveniente de expresar de manera diferente una experiencia vivida y de adaptar

la explicación a los intereses del que escucha y sus preguntas.

Cuando capto las ideas la memoria me permite retener por largo tiempo lo

aprendido, en cambio la captación auditiva se olvida muy pronto.

Transferencia: para que el contenido sea verdaderamente útil, es necesario que

cada aprendizaje sirva para otras situaciones diferentes. Que lo aprendido en una

materia sirva para otra, que lo aprendido en la vida diaria sirva para el estudio y

viceversa. Esta posibilidad de transferir los conocimientos  de la situación de

aprendizaje a situaciones diferentes, demuestra un alto grado de asimilación.

Valoración: siempre la adquisición de conocimientos o habilidades debe

realizarse valorativamente. El sujeto debe juzgar a la luz de su escala de valores,

aquello que estudia o aprende. El aprendizaje solo es educativo cuando somos

capaces de apreciar en sus aspectos positivos y negativos el contenido. No juzgar

de manera personal o aprendido motiva frecuentes fracasos. Muchas veces se

pregunta al alumno su opinión personal frente a lo estudiado. Si jamás opiné, ni

ejercí mi capacidad crítica, no podre salir airoso de tales preguntas.

Podemos decir que la asimilación es plena cuando ha habido una observación y

una comprensión tal que el sujeto puede reproducir de manera creativa y personal

lo asimilado y tal contenido puede ser transferido a otras situaciones con sentido
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crítico. Esa asimilación hace que el contenido sea parte vital de nosotros mismos.

Todo cuanto sabemos y estamos habituados a hacer, todo cuanto opinamos y

creemos, surgió de una situación de aprendizaje que hoy resulta tan ajena que no

podemos recordarla.

Importancia del estudio:

-El estudio es parte de la lucha del hombre por su superación.

-Un estudiante de nivel universitario ha elegido libre y voluntariamente un

proyecto de vida y para ello tiene metas relacionadas con su vida personal y

profesional.

-El estudio ayuda al desarrollo y a la realización como persona y del género

humano.

Estudiar necesariamente implica esfuerzo total para aprender y solamente se

tiene éxito cuando se aprende, sin esfuerzo no se logran las metas por alcanzar,

buscar estrategias para el estudio ayudara al aprendizaje.

¡El facilismo, no cumplir las normas y los reglamentos no son estrategias

adecuadas para lograr aprender y ser un profesional idóneo!

¿Qué es el aprendizaje?

Los docentes diariamente observamos alumnos que se acercan al

aprendizaje y específicamente a una evaluación (examen, parcial, trabajo práctico)

convencidos que saben y salen con un aplazo sin entender lo que pasó, teniendo

actitudes de confusión y frustración que se traducen en afirmaciones como:

 Se me hizo una laguna

 Lo tenía en la punta de la lengua pero no me salió

 Lo sabia pero me olvidé

 Me realizó tantas preguntas que me mareo

 Me preguntó cosas que no estaban en el libro
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 Hasta me preguntó mi opinión.

 No me dejó usar los ejemplos del libro

 Que bajón, estaba muy difícil

 Nos evaluó ejercicios que no estaban en el práctico.

Todas estas afirmaciones y muchas otras le atribuyen la responsabilidad de

estas situaciones a quienes generalmente no la tienen: la memoria y el docente.

Siendo que lo más habitual es que el error está en la forma en que el alumno

asimila y en el grado de asimilación que el educando tiene que el alumno tiene.

Aprender a pensar

Para estudiar bien es necesario pensar bien, pensar no es solo comprender

lo que está frente a nosotros sino asociar, comparar, imaginar y crear. Es encontrar

soluciones nuevas a nuevos problemas.

Muchas veces escuchamos decir “lo que pasa es que los alumnos no saben

pensar”, y entonces nos preguntamos ¿alguien les enseñó a hacerlo?

Algunas personas tienen una innata facilidad para pensar fructíferamente, son

las personas que llamamos talentosas o “muy inteligentes”. La mayoría en cambio

debe desarrollar esa capacidad con ejercicio. Lo fundamental no es la facilidad

innata sino el interés que la persona tenga en aprender a pensar y el esfuerzo que

dedique a esa tarea.

Conocer algo sobre que es el pensamiento y como se puede desarrollar es

importante ya que la única manera de aprender a pensar es precisamente

pensando. El comenzar a desarrollar pensamientos autónomos y creativos ayudara

a vencer hábitos de inercia intelectual que están muy arraigados en las personas.

Comenzar a pensar por sí mismo puede convertirse en una apasionante aventura,

y una vez iniciado, es un proceso que se impulsa a sí mismo.

Parecería que estudiar es una excelente oportunidad para pensar. A primera

vista podríamos creer que los estudiantes son personas que piensan mucho, que

cuando mas estudio tiene una persona más piensa. Experiencias realizadas han

demostrado lo contrario: pensaban más y mejor as personas que menos instrucción

tenían. ¿A qué se debe este extraño fenómeno? Sencillamente a que los
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estudiantes se acostumbran a ser repetidores de pensamientos ajenos. Las

personas sencillas en cambio “no saben las respuestas” a muchos problemas ni

saben dónde encontrarlas, entonces no tienen más remedio que inventarlas. “el

estudio puede convertirse en la excusa para no pensar”.

La Ausencia de Pensamiento

No pretendemos en estas breves líneas agotar un tema tan amplio como el del

desarrollo del pensamiento, pero intentaremos dar algunas ideas que ayuden a

descubrir todas las posibilidades que están atentes en su interior. Conviene

comenzar reconociendo que “la ausencia de pensamiento” es una enfermedad muy

frecuente entre los estudiantes. Veamos cuales son los síntomas de a enfermedad:

Dogmatismo: Una persona dogmatica es aquella que se aferra a ciertas

afirmaciones que son para ella “dogma”, es decir verdades indiscutibles, sobre las

que todo pensamiento es inútil. Los dogmas no necesitan demostración ni pueden

ser demostrados. Todos los hombres tienen algunos dogmas. Ser dogmatico, en

cambio es hacer dogma de todo lo que se sabe o se cree. La persona dogmatica

aparenta una gran seguridad, afirma categóricamente o que cree.

Inseguridad: en apariencia un individuo inseguro es muy diferente de otro

dogmatico, sin embargo los dos son las dos caras de una misma moneda. El que

se comporta dogmáticamente demuestra inseguridad porque teme que una

discusión sobre sus afirmaciones demuestre que no son ciertas o que él no sabe

defenderlas. Otros, sin ser dogmaticos, se muestran extremadamente inseguros de

todo lo que dicen.

Rigidez: las personas que no piensan son muy rígidas en sus razonamientos.

No están dispuestas a discutir ni variar de posición. Al no pensar no tienen como

cambiar sus respuestas. Son autómatas que tienen un “libreto” o que están

“programadas”.

Reducción de la calidad, extremismo: las personas que no piensan suelen

reducir la realidad a cosas simples. Todo es banco o negro, nada es gris. Buscan

soluciones extremas y no pueden imaginar soluciones intermedias. los demás o

son cuerdos o dementes, culpables o inocentes, sanos o enfermos. Se resisten a
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pensar que pueda haber personas, ideas u objetos que no puedan ser etiquetados

en sus simplísimos esquemas.

Temor a lo nuevo: la persona que no piensa puede resistirse a adquirir lo

novedoso. Convierte en sagrado lo conocido y rechaza toda innovación. Descartar

algo conocido para reemplazarlo, requiere evaluar las ventajas y os inconvenientes,

comparar, valorar. Quien no piensa suele rechazar sin más todo cambio.

Impulsividad: a veces la persona que no piensa actúa por impulso. Ve algo y o

adopta sin más. Ante una duda o un problema toma inmediatamente una decisión

pero no puede explicar por qué.

Superficialidad: la persona que no piensa conoce solo a superficie de as cosas,

solo aquello que sobresale a simple vista. Jamás se detiene a buscar el fondo de

los problemas, se queda con sus manifestaciones más evidentes y elude las

explicaciones profundas.

Dependencia: el que no piensa trata de basarse en la autoridad de otro. Si

alguien refuta o que dice contestará “está en el libro”, “lo dijo el profesor”, pero no

sabrá explicar las razones en las que se basa.

Reconocer cada uno de estos síntomas de la enfermedad nos ayudara a

curarnos. Debemos ver a cada uno de ellos y desarrollar en nosotros los

anticuerpos. No cerrarnos dogmáticamente. No esconder nuestra inseguridad en

un pensamiento rígido. Mantenernos abiertos a dialogo y a la reflexión. No temer a

o nuevo ni aceptar todo lo nuevo porque si. No ser impulsivos ni superficiales. No

depender excesivamente de otras personas, sino por el contrario confiar en

nuestras posibilidades de descubrir la verdad. Necesito desarrollar esas actitudes

para avanzar en el camino del pensamiento.

¿Qué es el pensamiento?

El pensamiento es un proceso interior que parte de una duda y trata de llegar a

la respuesta adecuada a la misma. Pensar es buscar. Algunas exigencias de la vida

son cubiertas de una manera automática recurriendo a los hábitos más o menos
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inconscientes, otras son suplidas con conocimientos adquiridos y almacenados en

la memoria, otras requieren de nuestro pensamiento.

Organización y estudio

Los docentes constatamos permanentemente que los alumnos dotados de

inteligencia "llamada por algunos superior", a menos que la complementen con

ordenados hábitos de estudio, no son quienes obtienen mayor éxito. Sin duda que

una mente brillante es un elemento valiosísimo para poder estudiar, pero

demasiado a menudo se pierde su aporte por falta de organización.

La memoria

Los científicos creen que la memoria funciona creando nuevas sinapsis

(conexiones entre neuronas) en el cerebro cuando se aprende algo. La información

se almacena en las áreas del cerebro destinadas a la memoria a corto o largo

plazo. El cerebro guarda la información que sólo necesita durante unos pocos

minutos en la memoria a corto plazo, como por ejemplo un número de teléfono. La

memoria a largo plazo contiene información que el cerebro usará durante años,

como por ejemplo cómo usar un teléfono.

Organización

Interna
Externa

Conducta

organizada

Pensamiento

organizado

Horarios-

mariales- lugar de

estudio

Aplicación de

estrategias que el

alumno diseña de

acuerdo a su

situación particular
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Tipos de memoria

Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo no retiene una imagen del mensaje sensorial, retiene

más bien la interpretación de dicha imagen. Retiene la información de una manera

consciente, su duración es muy limitada -como mucho unos pocos minutos- y su

capacidad también -generalmente, un máximo de cinco o seis ítems-.

Memoria a largo plazo

Este sistema de memoria puede mantener una información permanentemente

y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma

inconsciente y sólo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho

almacén o sistema.

Memoria de reconocimiento

La memoria de reconocimiento es la que nos permite identificar algo que

hemos percibido anteriormente, como el rostro de una persona, la calle por la que

hemos paseado.

Memoria episódica

Almacena información de lo que ocurre temporalmente, de los acontecimientos

particulares que el sujeto ha experimentado.

Memoria semántica

Es la memoria necesaria para el uso del lenguaje; se refiere a la retención del

significado de los conceptos y de las relaciones semánticas entre ellos.

Estrategias de aprendizaje

Técnicas y estrategias.

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual
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van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos,

todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje, son

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación componentes

fundamentales del proceso de aprendizaje. Siguiendo con esta analogía,

podríamos explicar que es y que supone la utilización de estrategias de

aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias:

Técnicas: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando

aprenden: repetición, subrayado, esquemas, preguntas, deducción, inducción.

Pueden ser usadas de manera mecánica.

Estrategias: se consideran una guía de las acciones que hay que seguir. Por

tanto son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado

con el aprendizaje.

Tradicionalmente ambas se han englobado en el término Procedimientos.

Estrategias

Uso reflexivo de los procedimientos

Técnicas

Comprensión y utilización/aplicación de los

procedimientos

La técnica sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente

imposible desarrollar una estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores

(dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su

preparación física decayese (habito) poco mas de alguna genialidad podría realizar,

pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. Los futbolistas realizan la tarea,

pero el entrenador la diseña, la evalúa y la aplica a cada situación, determinando la

táctica que en cada momento sea necesaria.

Por lo que se puede definir a la estrategia de aprendizaje como: un proceso

por el cual el alumno elije, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un

fin relacionado con el aprendizaje.
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Resumiendo, no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje.

Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas técnicas

en una secuencia dirigida a un fin.

La elección de las estrategias de aprendizaje

El alumno debe elegir la estrategia adecuada en función a varios criterios:

Los contenidos de aprendizaje (tipo y calidad), la estrategia utilizada puede

variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos, hechos, conceptos, etc.)

así como de la cantidad de información que debe ser aprendida.

Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje, si el

alumno quiere relacionar los distintos tipos de aviones que existen y clasificarlos,

es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre.

Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, motivación, ganas de

estudiar, etc.). en general, puede decirse que a menos tiempo y mas motivación

extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el

recordar literalmente la información (como el ensayo) y menos las estrategias que

dan significado a la información o la reorganizan.

El tipo de evaluación al que va a ser sometido, en la mayoría de los aprendizajes

educativos la finalidad esencial es superar los exámenes, por tanto será útil saber

el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo, por ejemplo aprender el

sistema periódico químico para aplicarlo a la solución de problemas químicos, que

aprenderlo solo para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento.

Esto es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos

pueden ayudar a los alumnos con las estrategias típicas de aprendizaje por

reestructuración.

¿Qué es lo que distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo

hacen mal? Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan

estas variaciones, una de ellas es la capacidad para usar estrategias de

aprendizaje, con ellas los alumnos se garantizan el aprendizaje eficaz y fomentar

su independencia (aprender a aprender).
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El conocimiento de estrategias de aprendizaje, por parte del alumno, influye

directamente en que sepa, pueda y quiera estudiar.

Saber: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno y puede realizarse por

métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de

aprendizaje "alcanzar el máximo rendimiento, con el mínimo esfuerzo y la
mayor satisfacción personal"

Poder: para poder estudiar se requiere de un mínimo de capacidad e

inteligencia, lo que a su vez aumenta al ser explotada adecuadamente.

Querer: ¿es posible mantener la atención/motivación del alumno por mucho

tiempo cuando el esfuerzo mal empleado resulta insuficiente? El uso de estrategias

de aprendizaje garantiza que el alumno conozca el verdadero esfuerzo que

requiere una tarea y que utilice los recursos para realizarla. Obteniendo buenos

resultados y así logrando estar más motivado.

El estudio y su Método:

El estudio es la totalidad de actividades que realiza el alumno.

El estudio, en un sentido restringido es la actividad de estar frente a un libro

leyendo y tratando de entender.

En muchos casos, el fracaso o los malos resultados se deben a la ausencia

de método para estudiar o a la existencia de vicios de estudio.

Una cuestión de actitud:

Debemos tener la mente abierta. Aceptar que cometemos errores en nuestro

actual modo de estudiar. Debemos tener una actitud de humildad que nos permita

reconocer nuestras falencias.

 Debemos poder aceptar que hay cosas que hacemos mal.

 Que hay cosas que podemos hacer mejor.

 Que la experiencia de otros puede servirnos.
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 Que vale la pena esforzarnos para cambiar aquellos hábitos que estén

perjudicando nuestro rendimiento académico.

Aprender a Pensar:

Para estudiar bien es necesario pensar bien. Pensar no es solo comprender lo

que está frente a nosotros, sino asociar, comparar, imaginar, crear. Es encontrar

soluciones nuevas a nuevos problemas.

El comenzar a desarrollar pensamientos autónomos y creativos ayudara a

vencer hábitos de inercia intelectual que estén muy arraigados en las personas.

Estudiar tiene relación con el pensamiento, es recibir información, analizarla y

recordarla para reproducirla cuando sea necesario, pero estudiar es mucho mas,

implica pensar por sí mismo cuando se estudia, y las afirmaciones y contenidos

que se leen llevaran a otras posibles teorías o conceptos o a diferentes formas de

aplicarlos, o generarán nuevos interrogantes.

El pensamiento es un proceso interior que parte de una duda y trata de llegar a

una respuesta adecuada a la misma. Pensar es buscar, algunas exigencias de la

vida son cubiertas de manera automática recurriendo a los hábitos más o menos

inconscientes, otras son resueltas con conocimientos adquiridos y almacenados

anteriormente en la memoria, mientras que otras requieren de nuestro

pensamiento.

Condiciones para estudiar bien

¿Qué es lo que necesitas?

Estar en buenas condiciones físicas

"Mens sana in corpore sano". Cerebro y cuerpo forman el mismo conjunto, y

cuando estamos enfermos o débiles perdemos capacidad para pensar. Las dietas

que nos desequilibran o los excesivos trasnoches que nos agotan impiden estudiar.

Hay que seguir una alimentación suficiente y racional, y practicar un ejercicio físico
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moderado, como mínimo pasear. Es imprescindible dormir una media de 8 horas,

porque durante el sueño el cerebro procesa la información y se fortalece.

Tener las ideas claras

El primer paso al disponerte a estudiar es motivarte, poner toda tu energía

en el empeño de aprender. Conviene que te fijes unos objetivos, dividir el empeño

general de aprender en etapas más pequeñas. Ten un buen nivel de autoestima:

incluso cuando alguna asignatura se te atraviese, debes confiar en ti. Robustece tu

sentido de superación: cuando te gane el desánimo lo mejor es pensar en las

ventajas y el progreso social que conseguiremos con nuestro esfuerzo. Cada día, al

ponerte a estudiar, repasa lo aprendido el día anterior, comprobarás lo que

realmente has avanzado. Concéntrate poniendo los cinco sentidos en el estudio.

Domina las emociones: tensión, angustia y ansiedad van unidas al estudio, pero te

restan energía y concentración. Supéralas destensando tu cuerpo.

3. Disponer de un lugar adecuado

Es importante estudiar siempre en el mismo sitio porque la familiaridad con el

entorno ayuda. Crea tu propio espacio cerca de una ventana, instala una mesa

grande para distribuir apuntes, libros... Es importante el orden en tu mesa para que

no pierdas el tiempo. El frío nos impide concentrarnos y el calor nos agota, lo ideal

es conseguir unos 18 o 20º grados.

Como estar más cómodo.

Si tu mesa es menos de lo que necesitas completa tu espacio con una pequeña

mesa auxiliar o una banqueta donde colocar cosas. Si tienes que estudiar con luz

artificial usa focos que no den reflejos. Coloca las lámparas a tu izquierda si eres

diestro y a la derecha si eres zurdo, para que no tapes el foco. Usa una silla

cómoda y atriles para no tener que agachar el cuello. Una mala postura disminuye

las horas de rendimiento.
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Lo que nunca debes hacer

Dejarlo todo para el último momento e intentar preparar un examen en uno o dos

días, a base de horas restadas al sueño.

Estudiar sin realizar pequeños descansos cada dos horas que te permitan relajar

tu mente.

Dejarte distraer por las visitas que lleguen a tu casa.

Contestar al teléfono mientras estudias.

Imponte un día a la semana para expansionarte (haz lo que más te guste)

No rompas tu disciplina diaria de estudio dejándote convencer por los amigos.

Motivación

Es el conjunto de razones que impulsan al estudiante, tiene relación con la

afectividad y la voluntad y con el mundo que lo rodea.

Hay motivación directa y motivación indirecta.

Desarrollo de la motivación:

Ser positivos, mirar con optimismo lo que debemos estudiar, estar

convencidos que lo que hacemos tiene sentido, tomar el estudio con buen ánimo y

firme decisión.
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Fatiga

Algo que atenta contra la motivación en general y contra el estudio en particular

es la “fatiga”. Fatiga es el cansancio constante y agotador que produce que la

atención y la voluntad decaiga, falla la concentración, no se logra retener lo que se

estudia (aunque es importante aclarar que fatiga y falta de motivación no es lo

mismo mas allá de que los síntomas sean parecidos).

Hay diferentes tipos y grados de fatiga.

Fatiga Física: los músculos que intervienen en el estudio pueden fatigarse, por

ejemplo los brazos, los ojos, la espalda y especialmente el cuello.

Fatiga Mental: cuando se nota que luego de un largo esfuerzo no se puede

seguir, que declina progresivamente la curva de aprovechamiento, a la vez que

aumenta la molestia del esfuerzo, engendrándose una impresión de cansancio,

aburrimiento o desinterés que puede producir sueño, es necesario tomar un

descanso, despejar la mente, oxigenar el cerebro con actividad física.

Factores de los que depende la fatiga general

Factores intrínsecos:

· Excesivo número de horas de trabajo.

· Falta de pausas adecuadas durante el mismo.

· Excesiva velocidad de estudio.

· Operaciones desagradables durante su ejecución.

· Textos inadecuados.

· Postura impropia.

· Exceso de ruido.

· Iluminación deficiente o excesiva.

· Temperatura deficiente o excesiva.

· Presencia de sustancias anormales en el aire (falta de ventilación, malos

olores, etc.).

· Alteraciones digestivas (hambre, digestión difícil, etc.).
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· Perturbaciones emocionales, originadas por el miedo al fracaso en el trabajo.

· Actitud personal de antipatía hacia él.

Factores extrínsecos:

· Falta de reposo o sueño nocturno.

· Intemperancia.

· Retrasos o dificultades en el transporte.

· Habitación defectuosa.

· Conflictos familiares.

· Preocupaciones diversas (económicas, sexuales, etc.)

· Nutrición deficiente.

· Falta de intereses compensadores.

· Enfermedades.

Como evitar y combatir la fatiga

· No estudiar nunca más de una hora seguida, es decir, sin pausa.

· Procure evitar el estudio después de ejercicios físicos pesados, cuando se

tiene sueño, hambre, frío, sed, calor excesivo u otras molestias o preocupaciones.

· Alternar siempre las diversas fases del estudio: lectura de orientación

general, lectura concentrada, evocación de datos conocidos, discusión (con algún

compañero) de puntos oscuros, ejercicios de práctica de técnicas, formulación de

resúmenes, etc.)

· Procurar cambiar de postura cada diez o quince minutos y descansar la vista

medio minuto en los mismos intervalos.

· Tras una sesión de dos o tres horas, introducir una larga pausa de

distracción y reposo, además de las pequeñas pausas de uno a cinco minutos) que

se habrán introducido antes).

· Practicar durante las pausas algunas fricciones en la nuca y movimientos

rítmicos, para desentumecer las extremidades.
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· El abuso de café o bebidas alcohólicas es perjudicial, en cambio un baño

ligeramente tibio, seguido de fricción y masaje, suele mejorar la sensación de

cansancio.

Estudio Individual:

Se debe estudiar individualmente el tema, haber leído, subrayado y

resumido el material de manera independiente, es decir solo.

Estudio Grupal:

Estudiar en grupo resulta provechoso si se organiza previamente, no es

aconsejable que sean más de tres o cuatro integrantes, sino es más difícil acordar

cosas como por ejemplo, que día reunirse a estudiar, donde, a qué hora y por

cuánto tiempo. El compromiso entre compañeros ayudara a todos a cumplir con las

metas fijadas. Es muy útil reunirse con otros y poner en común lo estudiado y

aprendido solos. Ayuda y es un excelente ejercicio de repaso, fijación y

transferencia comparar, confrontar los conocimientos adquiridos, discutir, escuchar

lo que otros me enseñan, enseñar lo alguien no comprendió bien.

El grupo operativo es un conjunto de personas con un objetivo común, que

operan en equipo y que sirve para fomentar en los alumnos un aprendizaje

responsable y autónomo que posibilita el aprender a aprender. El grupo solo es

operativo si cubre las necesidades de cada integrante posibilitando modificar,

transformar, accionar aprendizajes y estructuras de cada uno y del grupo en

general. Para poder formar este tipo de grupos se requiere de cinco elementos

fundamentales:

Integración

Intereses común

Objetivos comunes

Permanencia

Motivación
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El estudio, la familia y los amigos

Si bien la familia y los amigos pueden ser muy importantes e incluso ser

elementos de motivación para estudiar, también pueden convertirse en un

obstáculo y a veces sin que se den cuenta son motivos de distracción por las

constantes interrupciones que hacen. Por eso es necesario ponerles un límite

temprano, avisarles que ustedes necesitan un tiempo de tranquilidad para estudiar

y que si bien los quieren mucho, necesitan que les den espacio personal y sepan

comprender cuando no puedan acompañarlos en alguna actividad.

Constancia en el estudio

Es demasiado frecuente ver alumnos que no estudian más que unos minutos por

día en las épocas normales y que cuando legan los exámenes estudian mañana,

tarde y noche. Se los ve todo el año dispersos y en toda clase de actividades y

cuando llegan las épocas de examen dejan de vivir, no descansan, no duermen

más que lo indispensable, dejan de ver a sus amigos, no salen de paseo. Esta

manera de encarar los estudios es equivocada por varias razones:

Quien no tiene hábitos de estudio no puede estudiar bien. Si me pase todo

el año disperso, cuando lleguen los exámenes me costara mucho concentrarme al

estudio.

El conocimiento no se adquiere de un solo golpe. Requiere una paciente

elaboración, una adquisición pausada. Quienes estudian todo a último momento no

asimilan bien.

Para estudiar es muy conveniente realizar una vida sana y normal. Para

estar bien dispuesto para el estudio es conveniente que dedique un buen nuero de

horas diarias al descanso, al sueño y a la recreación. Quienes tratan de recuperar

el tempo perdido estudiando a último momento 16 horas diarias están nerviosos,

cansados y así no aprovechan bien el tiempo de estudio.

Planificando mi trabajo podré estudiar a lo largo del año de manera constante y

así aprenderé más con menos esfuerzo, viviré mejor y no llegaré al examen

agotado.
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Planificación del tiempo de estudio

El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación.

Los estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, sino

aquellos que saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están

motivados y tienen mucha confianza en sí mismo.

La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más

llevaderos los estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio.

No es lo mismo llevar al día las asignaturas y en época de exámenes dedicarse

a repasar, que perder el tiempo durante el curso y cuando llegan los exámenes

tratar de hacer lo que no se ha hecho antes, con jornadas de estudio maratonianas,

agotadoras, con una enorme ansiedad y con muchas probabilidades de que esa

gran "paliza" final no sirva para nada (ni para aprobar, ni por supuesto para

aprender).

Para poder planificar bien el tiempo de estudio primero se debe saber cómo

se lo emplea, para lo cual es muy útil anotar durante varios días lo que se hace

hora por hora.

Algunos ejemplos de horarios semanales son:

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7

8

9
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Una planificación diaria seria:

FECHA FECHA

De Hasta Actividad De Hasta Actividad

Al costado de la actividad puedo evaluar si aproveche bien el tiempo y colocar al

margen estos símbolos.

Aproveché bien el tiempo…………………………….B

Dedique demasiado tiempo…………………………+

El tiempo dedicado es demasiado poco…………….-

No sé en qué lo emplee……………………………….¿?
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Coloco con un marcador de color el signo que corresponda junto a cada

actividad que registre en el grafico anterior.

Horario de estudio

Está más que demostrada la necesidad de estudiar de forma planificada, de

manera constante y ajustándose a un horario (similar a los hábitos de trabajo

impuestos por la sociedad). El trabajo eficaz para aprobar las oposiciones es el que

se hace de manera regular y continuada. Hay que tener en cuenta que las

principales limitaciones de la eficacia en el estudio son:

La desorganización (del tiempo, del material, del espacio, etc.), que supone

descuidos, falta de planificación del tiempo y, en definitiva, irresponsabilidad;

La inconstancia en el trabajo privado o en la asistencia a

clases;

La superficialidad: hacer las cosas para salir del paso, para cumplir sin más

(asistir a clases como un mero espectador, leer de forma pasiva, atender más a

cómo dice las cosas el profesor que a lo que dice, etc.);

La distracción por falta de concentración: si hacemos las cosas

superficialmente perdemos el tiempo, rendimos poco y nos cansamos

excesivamente; las distracciones dependen, generalmente, del desinterés o de una

mala comprensión de lo que se estudia (cuando lo que se lee o se escucha sólo se

ve o se oye, sin buscar su significado, su sentido).

Todo buen estudiante debe planificar el tiempo de estudio; de no ser así, perderá

mucho tiempo y eficacia. El confeccionar un horario te ahorrará esfuerzo y tiempo

sin él perderás mucho tiempo indeciso/a en determinar qué vas a estudiar, cuándo

lo harás, qué material utilizarás, etc. Se trata de hacer cada cosa en su momento,

con regularidad: clases, estudio privado, deporte, ocio.

Para elaborar tu horario de estudio debe considerar los siguientes aspectos:

Confecciona tu horario a partir de las horas fijas (trabajo, comidas, dormir,

clases, otras actividades, etc.), procurando aprovechar todas las que te queden

libres, aunque sean breves espacios de tiempo.
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Se recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de clase,

aunque ello dependerá de las dificultades que la materia tenga. Ello implica, al

menos, dos o tres horas de estudio privado diario; intenta estudiar el mayor tiempo

posible y recuerda la importancia de estudiar un poco más cada semana, cada

mes.

Dedica a cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e importancia de

cara a aprobar los exámenes.

Distribuye el tiempo de estudio personal por materias concretas. Es decir, no

basta poner: «estudio de 6 a 9»; hay que tener claro, por ejemplo: de 6 a 7

Seguridad Social; de 7 a 8 Derecho; de 8 a 8:30 Gestión Financiera, de 8:30 a 9

Psicotécnico, etc. Evitamos dudas sobre qué estudiar, no dedicaremos más tiempo

a las materias más fáciles o agradables y distribuiremos mejor el tiempo dedicado a

cada asignatura: es mejor estudiar cada materia en varias sesiones cortas a lo

largo de la semana, que un solo día en una sesión larga.

No pongas juntas asignaturas similares. Procura alternar las materias de manera

que sean diferentes las que estudie seguidas. Por ejemplo. Derecho. Psicotécnico,

Seguridad Social, Gestión Financiera, etc.

Las sesiones de estudio para una misma materia no deberían exceder de hora y

media seguida, salvo en caso de examen. Es bueno un pequeño descanso y,

luego, cambiar de materia o actividad, dejar de estudiar y hacer tests, deberes, etc.

Procura estudiar cada día las materias que te explicaron en clase, lo más cerca

posible de la explicación. Si no asistes a clase, estudia todas las materias a diario

Dedica un tiempo al repaso: cada día. antes de acostarte, dedica que un tiempo

a refrescar lo estudiado durante el día y en sesiones anteriores.

Es imprescindible dedicar a diario un rato a distraerse, hacer ejercicio, etc.

aunque posiblemente esté de más recordártelo.

Estudia siempre a las mismas horas. Estudiar siempre a la misma hora y en un

mismo lugar favorecerá el nivel de concentración y el rendimiento, ya que irá

creando en ti un hábito, una necesidad inconsciente de estudiar.
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Procura ser rígido con la planificación. Cumple el horario hasta crear un hábito,

haz que las horas dedicadas a estudiar sean inamovibles. Confecciona un horario

de estudio semanal y ponlo por escrito; colócalo en un lugar visible y cúmplelo a

rajatabla. Si te falta tiempo para estudiar lo previsto, amplía el tiempo dedicado a

estudiar; si te sobra tiempo, aprovéchelo para repasar, contestar cuestionarios,

elaborar preguntas, etc.

Asegúrate de que estudias un número de horas suficiente como para aprobar los

exámenes, sin agobios y prisas de última hora.

Estudiar cansa, por tanto, descansa cuando dejes de estudiar (entre materia y

materia) y cuando te sienta agotado. Para descansar, cambia de actividad

intelectual o haz un cambio mental total, procurando relajar los músculos y los

sentidos, o, simplemente, estar un rato sin hacer nada.

Un posible horario de estudio podría ser:

Tiempo Actividad

45' - 1 hora Estudio de una materia que le resulte agradable o fácil.

5' - 10' Descanso.

1 hora - 1 hora 30' Estudio de la materia más difícil.

10' - 15' Descanso.

30' - 45' Estudio de la materia más fácil: hacer ejercicios o tareas

para clase; revisar los temas a estudiar el día siguiente,

responder cuestionarios, etc.

_ - _ Fin de la sesión de estudio

Insistimos en que es fundamental estudiar cada día todas las materias. El

estudio diario debería constar de los siguientes momentos:
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Confección de unos buenos apuntes lo más cerca posible de la explicación, si

asiste a clases, o durante la sesión de estudio privado.

Estudio de la materia prevista para el día en la planificación:

Comprensión perfecta

Memorización

Realización de tareas: síntesis, preguntas, peticiones del profesor, etc.

Repaso, revisión de lo que estudiará el día siguiente.

Repaso de lo estudiado en el día de hoy y lo que corresponda, en función del

calendario de repasos, de días anteriores.

Procura estudiar así toda la semana!!!!

La sesión de estudio

Hay que acostumbrarse a seguir siempre un orden. Sugerimos el siguiente:

1. Comenzar a estudiar con decisión (tan pronto como uno se siente en la silla).

En cuanto uno se sienta a estudiar, debe desencadenarse en el cerebro el reflejo

de que comienza ya la sesión de estudio, sin más preámbulos. Así, la actividad

intelectual se pondrá en marcha de forma automática, sin esfuerzo.

2. Es aconsejable comenzar a estudiar un tema por su aspecto más fácil y

agradable o que ofrezca más interés. A medida que se va profundizando en los

contenidos, será más fácil acceder a lo que entraña una mayor dificultad.

3. Los puntos más difíciles deben abordarse cuando el nivel de atención y

concentración sea máximo.

4. Dejar los trabajos sencillos que no necesitan mucha atención para cuando se

esté más cansado: dibujar, pasar apuntes en limpio, hacer trabajos manuales...

5. Descansar periódicamente. El estudiante normal necesita descansar cada

cincuenta o sesenta minutos.

Tras la primera hora de estudio, cinco minutos son suficientes para hacer unas

cuantas respiraciones profundas frente a la ventana, desentumecer los músculos,

estirar las extremidades, hacer algunas flexiones, beber un vaso de agua.
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A partir de la segunda hora de estudio, el tiempo de descanso deberá ampliarse

a quince, veinte, o treinta minutos.

No conviene dejar la sesión de estudio cuando haya una cuestión muy difícil que

no se ha logrado resolver, sino en algún aspecto de interés y agrado que haga fácil

la reanudación del estudio.

Dividir el tiempo de la sesión en 4 etapas:

1) Exploración.

2) Adquisición.

3) Fijación y Repaso.

4) Autoevaluación.

Como usar el tiempo para preparar una materia

Vamos a ver cómo debemos organizar el tiempo cuando debemos preparar

una materia para un examen o prueba. Supongamos que tenemos que rendir un

examen de historia dentro de 35 días ¿Cómo nos organizamos?

Lo primero es realizar un “cronograma”, es decir una planificación, por

escrito del tiempo disponible y del modo como o emplearemos. Debemos dividir el

tiempo en cuatro etapas:

Exploración: en esta etapa haremos una rápida exploración de toda la materia.

Comenzando por ver los temas que comprende, el material qu utilizaremos para

estudiar. En esta etapa confeccionaremos el cronograma de estudio. Esta etapa es

la as breve en relación a las otras tres. Por ejemplo uno o dos días.

Adquisición: es la etapa central del estudio y la más extensa. Nos dedicaremos

a leer el material tratando de aprender. Subrayaremos los textos, haremos

resúmenes, fichajes, cuadros sinópticos y esquemas. De los 35 días utilizaremos

20 para esta etapa.

Repaso y fijación: en esta etapa nos dedicamos a releer los resúmenes.

Cuando alguna idea no nos queda clara en el resumen volvemos a libro. También

releemos las fichas, los cuadros sinópticos y los esquemas. Podemos dedicar a

esta la mayor parte del tiempo que nos resta. Por ejemplo en 35 días 10 o 12 días.
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También es conveniente organizar el repaso en el cronograma de manera tal que

nos alcance para una o más revisiones de todo lo aprendido.

Autoevaluación: los últimos días debemos dedicarnos a examinarnos a

nosotros mismos.  Imaginarnos que estamos en el examen y hacernos preguntas.

Y debo responder con todas las palabras no solo “eso lo sé” expresarlo en voz alta

o por escrito. De esta manera detectaré los puntos más oscuros o aquello que en

realidad no entiendo. La auto-evaluación debe ser permanente. Cerrar el libro y

tratar de expresar lo que comprendí, debo hacerlo durante todo el proceso de

estudio: en la adquisición, en el repaso. Así como muchas veces al estudiar

creemos saber lo que en realidad no sabemos, también ocurre a veces, al  finalizar

una larga etapa de estudio, que tenemos la sensación de no saber nada. Esta

angustiante sensación suele crear inseguridad en el alumno. Esta auto-evaluación

ayudara a quien ha estudiado bien a descubrir que sabe la materia y a enfrentar el

examen con mayor seguridad.

Esta división del tiempo disponible en cuatro etapas es aplicable

proporcionalmente, cuando debemos estudiar una lección en una pocas horas.

Organizarse nos permite tener primero una visión general (exploración) luego

una versión pormenorizada (adquisición) y luego volver a ver la materia en su

conjunto (repaso y fijación, utilización de resúmenes, cuadros sinópticos y

esquemas).

La duración de las sesiones de estudio

Los especialistas en metodología del estudio no suelen ponerse de acuerdo

sobre cuanto deben durar las sesiones de estudio para que el rendimiento sea

máximo. Lo que ocurre es que depende del tipo de estudio que se trate, si tengo

que estudiar algo muy complejo, que requiere gran concentración, para entenderlo

debo hacer sesiones largas. Cada vez que interrumpo el trabajo me costara mucho

volver a concentrarme. Sin en cambio la materia es sencilla pero requiere mucha

memorización, las sesiones cortas y espaciadas durante el día darán mejores

resultados.

La regla será entonces:

Mucha memorización, sesiones cortas y repetidas.
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Mucha concentración, sesiones largas.

Cuando una persona estudia no puede hacerlo ininterrumpidamente. Muchas

veces sentimos necesidad de apartar la vista del libro, de incorporarnos, de mirar

por la ventana, de respirar aire puro. Esto es natural y es parte misma del estudio.

Es necesario al terminar un capitulo o un tema reflexionar sobre lo que estudiamos,

cerrar el libro, pensar.

Después de una o dos horas de estudio podemos sentirnos cansados. Hacer

una pausa de 10 minutos puede ayudarnos mucho. Estas pausas son importantes,

convenientes, pero no debemos olvidar que son solo pausas entre dos sesiones de

estudio.

“El tiempo no me alcanza”

Esta frase es repetida por muchos estudiantes. A veces después de haber

desperdiciado mucho tiempo, el alumno se da cuenta que tiene un examen cuando

es demasiado tarde. Otras veces la materia es tan extensa que parecería que no

hay tiempo que alcance. Si yo soy una persona normal de una inteligencia media

debo poder estudiar esta materia. Si no fuera así las exigencias serian

desproporcionadas y nadie la aprobaría.

¿Por qué el tiempo no le alcanza al alumno? Generalmente porque el alumno no

sabe distinguir las ideas centrales de las ideas secundarias, y estas de los detalles

accesorios.

Existe una intima relación entre el tiempo que dispongo para estudiar y el nivel

de profundización que puedo alcanzar. Algunos alumnos se platean metas

exageradas. Quieren recordar más datos que los que el tiempo les permite. Tratan

entonces de memorizar mucha información y en esta tarea casi imposible pierden

de vista las ideas principales.

Autodisciplina en el uso del tiempo

Como hemos visto es de fundamental importancia que nos acostumbremos

a imponernos pautas de estudio y de aprovechamiento del tiempo. Algunos

alumnos se convierten en dictadores de si mismos. Se ponen rígidas pautas de

estudio, se premian con recompensas cuando cumplen esas pautas que se
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trazaron, se castigan si no las cumplen. Este tipo de actitudes es muy provechoso,

en general crean un buen estimulo  y permite sentir que somos los dueños de

nuestro destino y quienes conducimos nuestra persona. Pero mi autoexigencia no

debe ser tanta que después de mucho esfuerzo se termine frustrado.

Podemos también mejorar nuestra memoria sobre nueva información con

interrupciones en nuestras sesiones de aprendizaje. Si lo hacemos así, nos

aprovecharemos de los siguientes ‘efectos especiales’ descubiertos por los

psicólogos:

Recordamos más de la primera parte de una sesión de estudio. Esto se conoce

como EFECTO DE PRIMACÍA.

El material aprendido durante el final de una sesión de aprendizaje también se

recuerda mejor después. Esto se denomina EFECTO RECIENTE.

Si interrumpimos un período de aprendizaje, automáticamente aumentamos

nuestra memoria. A esto se le llama EFECTO ZEIGARNIK.

Unos pocos minutos después de aprender algo nuevo, la memoria a menudo

aumenta durante un corto período de tiempo. Esto se conoce como EFECTO DE

REMINISCENCIA.

Si intentamos aprenderlo todo en una sola sesión larga, sólo nos beneficiaremos

del efecto de primacía y del reciente, de ninguna manera de los otros dos. Si la

sesión se divide en algunos períodos más pequeños, con interrupciones entre ellos,

conseguimos aprovecharnos de los cuatro fenómenos naturales.

Lectura

Lectura veloz o de comprensión rápida

La lectura veloz es una técnica imprescindible para la era de la información, del

conocimiento y de Internet. En el siglo XII de nuestra era se enseñaba a leer de

igual manera como se enseña hoy. Eran otras las condiciones generales y resulta

evidente que para los nuevos ciudadanos del siglo XXI la lectura veloz es

indispensable.
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Hoy resulta conveniente invertir media hora cada dos o tres días para empezar a

incrementar estas habilidades, para que; estudiando y practicando dos o tres

meses podamos leer el doble, triple o décuplo según el deseo, propósito y objetivos

que nos fijemos.

La lectura rápida combinada con la capacidad de comprender, recordar y utilizar

el material leído desempeña un papel de vital importancia en el camino hacia el

éxito, en muchas áreas de la vida.

La lectura lenta desgasta, porque obliga a recorrer el texto por sílabas o

palabras.  Esto es equivalente a una escena a través de un pequeño orificio. A este

tipo de acercamiento que impide la comprensión global se lo denomina,

técnicamente, ‘lectura tubular’. Se nos ha enseñado, desde la escuela primaria, a

leer de esta manera, que al principio es lógica y necesaria. El problema es que, de

adultos, seguimos leyendo de esta manera ineficaz.  Si una persona normal lee 250

palabras por minuto, le llevará casi 7 horas terminar un libro de 200 páginas

(suponiendo que hay quinientas palabras en cada una). Pero si con la Lectura

Veloz puede alcanzar las 1000 palabras, lo hará en poco más de una hora.

La lectura veloz permite lograr una mayor comprensión de lo leído (a la vez que

una velocidad de lectura mayor que la habitual, de acuerdo con las dificultades del

texto y con los propósitos que el lector se plantea en relación con él lectura

superficial o profunda, de placer o de estudio, etc.).  Además, permite lograr una

mayor concentración durante el proceso de leer y una mejor asimilación y retención

de lo leído. Paralelamente, se logra una disminución del cansancio mental y físico

(principalmente ocular) que por lo general acompaña al acto de leer. En general,

cuando las técnicas de lectura veloz han sido bien aprendidas, el lector adquiere el

dominio de su propio proceso de lectura, tanto en sus aspectos perceptivos como

en los relacionados con el intelecto. Este dominio, sumado al mayor rendimiento de

la lectura, permite obtener resultados asombrosos, que van más allá del mero logro

de la eficacia en el proceso de leer.

Como la lectura es uno de los procesos mentales más complejos, pues pone en

juego la mayoría de los recursos perceptivos e intelectivos, su mejoramiento

mediante las técnicas de lectura veloz incide favorablemente —por un efecto de
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retroacción— sobre aquellos recursos mentales empleados en el proceso de la

lectura. En efecto, la lectura veloz implica el adiestramiento del sentido de la vista,

un aprovechamiento de todas sus posibilidades (muchas de ellas insospechadas),

lo cual da por resultado una mejora general de la capacidad de ver. Además del

adiestramiento visual, la lectura veloz implica un desarrollo de la capacidad

intelectual aplicada al proceso de leer pero que, también, se traduce, en una

mejora general de la actividad intelectual. Se logra un desarrollo de la capacidad de

entendimiento, se aprende a analizar, a atender y hasta a pensar mejor; se logra

mejorar la memoria y dirigir y aumentar el interés por los temas que deban

considerarse.

Más beneficios de la lectura de comprensión rápida

Comprender mejor en menos tiempo

Entender sin necesidad de hacer retrocesos

Leer sin movimientos de labios, lengua y/o laringe

Dominar métodos para reforzar los registros en la memoria

Aumentar la concentración

Optimizar el nivel de retención del material leído

Disfrutar de una mayor relajación visual

Hacer una adecuada selección de textos

Diferenciar los conceptos esenciales de los secundarios

Saber aplicar técnicas de salteo y lectura superficial

Organizar ágilmente el repaso del material estudiado

Prepararse adecuadamente para los exámenes

Dominar estrategias para aprobar exámenes escritos y orales

Mejorar el rendimiento intelectual
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Lectura comprensiva

Es el procedimiento por el cual una persona se acerca a un texto escrito por

alguien, sorteando una serie de dificultades para alcanzar distintos niveles hasta

llegar a una interpretación cabal de lo que el autor quiso decir.

La comprensión lectora permite:

Interpretación

Retención

Organización

Valoración

Las habilidades del lector maduro

Los lectores lentos, que leen una palabra por vez, a menudo tiene gran

dificultad para captar el significado de una página impresa, simplemente porque

están mirando en un lugar equivocado. Perciben las palabras sueltas como meras

palabras sueltas. Y un lector maduro no puede nunca entender un material impreso

mirando palabras sueltas: sencillamente, el significado no está contenido en ellas.

Esta es una de las razones por la que los lectores más rápidos son también, a

menudo, los mejores. Perciben las palabras como grupos. Sus mentes están

concentradas en la interrelación entre las palabras. Si los estudiantes persisten en

leer lentamente y decir cada palabra para sí mismos, están colocando su énfasis

mental donde no corresponde.

El lector maduro cuenta con la capacidad para abarcar formas más amplias.

Está familiarizado con el manejo de las frases, de modo que no le es necesario al

autor separarlas en formas más pequeñas y simples.  No sólo esto: las oraciones

largas contienen algunas interrelaciones ocultas, que son difíciles de expresar

mediante las más cortas. Aquella tiene cierta fluidez y unidad que no tiene ésta. En

general, las oraciones cortas logran expresar los principales puntos de la

información que el autor desea transmitir, pero éste sabe que los lectores maduros

gustan de la información expresada en unidades más largas. Al enseñar la

comprensión de la lectura, el instructor habrá de referirse a oraciones largas, para

mostrar qué información contienen. Un buen lector debe tener, pues, una práctica
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adecuada tanto con oraciones cortas como largas, si quiere manejar con facilidad

las formas amplias usadas en las lecturas más avanzadas.

Aprender a leer por frases

La destreza básica de la Lectura de Comprensión Rápida es aprender a

leer por frases. Esto significa sencillamente dar extensos "saltos visuales" cuando

nuestra mirada recorre la línea impresa. Cuantos menos saltos efectuemos, más

rápido podremos leer. Las frases se componen por unidades de significado. Los

ojos y la mente pueden adiestrarse para absorber esas unidades de significado

mucho mayor leyendo por frases y no al ritmo lento, de una palabra a la vez. Si

pasamos de la lectura de palabra por palabra a leer frase por frase, no sólo

aumentaremos nuestra rapidez de lectura sino también nuestra comprensión. El

lector de palabra por palabra recibe la información con demasiada lentitud que su

mente puede distraerse en otras ideas. La lectura por frases nos mantendrá

concentrados en las ideas del texto.

Abarcar unidades más amplias

Hemos visto ya que la comprensión de la lectura es parte del proceso de

transferir ideas de la mente del autor a la del lector.

El párrafo como unidad de pensamiento

En la escritura, los párrafos vienen indicados por el uso del punto y

aparte. Pueden estar constituidos por una sola frase, pero en general incluyen

varias frases u oraciones completas. Lo esencial del párrafo es que todo él gira

alrededor de una sola idea. Al menos así debería ser, y como norma general es así.

Ya veremos más adelante las excepciones que pueden presentarse y el modo

como debemos manejar estos párrafos.

Estudio del párrafo normal

Primeramente nos detendremos en el estudio de lo que podríamos denominar

párrafo normal, su estructura interna y sus modalidades. Esta será la base para

saber luego reconocer los párrafos anormales que podamos encontrar.
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El estudio de los párrafos es de suma importancia. Como dice N.B. Smith:

“Ninguna técnica puede ayudarnos a mejorar nuestra lectura como el aprender a

leer bien cada párrafo.” Y según P. Leedy: “La manera cómo una persona lee cada

párrafo, indica si ha alcanzado la habilidad y madurez característica del lector

verdaderamente eficiente”.

Al enfrentarnos con un párrafo lo primero que debemos hacer es considerarlo

como una unidad de pensamiento. A través de las palabras y de las distintas frases

que lo componen debemos estar pendientes de encontrar cuanto antes la idea

básica, fundamental, que el autor nos ha querido comunicar.

Idea abarcadora: es la idea que abarca una serie de fenómenos particulares.

Idea Principal: para encontrar una idea principal se requiere de esfuerzos de

pensamiento y de reflexión. Implica identificar el núcleo del pensamiento del autor,

en torno del cual gira la coherencia y el sentido de todo el párrafo.

La frase principal

Normalmente esta idea viene expresada en una de las frases del párrafo. Es lo

que llamaríamos la frase principal. Todas las demás se agrupan de un modo natural

y lógico alrededor de la frase principal, de modo que cada una de ellas no hace

más que ampliar, concretar o presentar diversos aspectos de la misma idea central.

La habilidad en leer un párrafo consistirá, pues, en descubrir, de un modo rápido y

seguro, esta idea central y la frase que la representa.

La colocación de la frase principal dentro del párrafo no es uniforme. Muchas

veces va al principio, pero puede encontrarse igualmente en medio o al final del

párrafo. Los párrafos más fáciles de leer son aquellos en que la idea principal viene

expresada en la primera frase. El lector no tiene que esforzarse en buscarla a

través de todo el párrafo, y además a la luz de esa idea central se puede leer las

demás frases con gran rapidez y facilidad de comprensión, pues todas no son más

que una confirmación o explanación de lo que se ha dicho en primer término.

Por ejemplo, el párrafo siguiente:
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“La convergencia de pensamientos hacia un objetivo bien definido
favorece la elocución, incluso en razón de la animación que ella da a todas
las facultades psíquicas.

De dos hombres cuyos medios fueran idénticos, si uno concibiera un
objetivo preciso al cual subordinarse todas sus actividades físicas y morales,
muy pronto se expresaría incomparablemente mejor que el otro. Así se
observa a veces un cambio considerable, ocurrido en algunos días, en la
manera de hablar de individuo. La facilidad, la elegancia, le han venido como
por arte de magia, y es por la repercusión en sí mismo de una avidez fuerte,
súbita, tenaz, ha centrado toda su vida sicológica en torno de una
preocupación predominante. Inversamente: que la adversidad desorganice
momentáneamente la vida mental de aquel que hasta entonces había elegido
un polo hacia el cual tendía, y la coherencia de su verbo se resentirá en
seguida”.

En este párrafo la idea central está claramente expresada en la primea fase:

“La convergencia de pensamientos hacia un objetivo bien definido favorece
la elocución”. Todo lo demás es el desarrollo lógico del contenido de esa frase.

Si la frase principal se encuentra al final del párrafo el lector encontrará que

ella viene a ser como la afirmación definitiva o la conclusión general de todo el

párrafo. Las otras frases no hacen sino preparar el terreno por medio de

consideraciones y afirmaciones parciales que apuntan progresivamente hacia la

conclusión final. Es como una maduración interna del pensamiento que llegado el

momento oportuno puede ya expresarse de un modo pleno y total.

El lector advertirá que se trata de un párrafo de esta clase cuando las distintas

frases que va leyendo parecen ser otros tantos esfuerzos del pensamiento por ir

abriéndose el camino hacia una verdadera afirmación más amplia y general. Su

mente deberá estar alerta y a la espera de que aparezca esta frase crucial que

resumirá y completará todo el esfuerzo precedente dándole su pleno sentido y

significado.

El párrafo siguiente es de este tipo:
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“Antiguamente, los canales navegables existían sólo en los países llanos.
Sin embargo, el hombre no tardó en aventurarse a tareas más difíciles,
llevando la comunicación sobre el agua a las zonas montañosas, incluso más
allá de las líneas divisorias de aguas. Hoy día el problema técnico estriba más
que nada en las enormes dimensiones y en la obtención del agua necesaria
para estos gigantes de la navegación, pues las antiguas obras son
verdaderos pigmeos al lado de las actuales. Hoy día, las diferencias de nivel y
las líneas divisorias se vencen mediante esclusas escalonadas o elevadores
de buques. Profundas incisiones abren el dorso de las montañas. Túneles
para buques cruzan, como ríos vacíos, las montañas. Puentes cruzan por
encima de carreteras, ferrocarriles y ríos. El máximo triunfo son los canales
marítimos, ya unan océanos o mares a través de desiertos, montes y selvas,
ya en forma de canales lleven el tráfico transoceánico hasta el interior de los
continentes. De esta manera, en la actualidad, las comunicaciones marítimas
son un fenómeno usual donde antes era casi desconocido.”

Después de una enumeración en la que el autor pasa revista el desarrollo de las

vías navegables, la última frase es un verdadero resumen de todas las

consideraciones precedentes.

Otras veces la frase principal puede ir en medio del párrafo. Aquí el pensamiento

estará desarrollado, en general, a manera de un movimiento pendular. La primera

parte el párrafo será un preámbulo o una preparación que culminará con la

aparición de la idea central. La segunda parte será una prolongación de esta idea a

modo de aclaraciones, confirmaciones o consecuencias.

Observe cómo se va desarrollando el pensamiento en el párrafo siguiente:

“El hombre, por sus sentimientos y sus costumbres, tiende a
considerar como carente de toda trascendencia su capacidad para modificar
la estructuración de la tierra en comparación con las fuerzas naturales. Se
suele hablar con complacencia de la debilidad del hombre, que lucha como
un enano frente a la gigantesca naturaleza. Esta subestimación estaba
justificada en tiempos pretéritos, pero ya ha sido superada y no es válida hoy
en día. Por intranscendente que sea la potencia física del hombre aislado, su
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fuerza s enorme por la asociación y por las directrices el ingenio humano.
Estas fuerzas han modificado radicalmente la faz de la tierra en amplias
regiones. El proceso que han seguido desde los principios de la humanidad,
hasta bien adentrados los tiempos históricos, apenas tiene interés. Sin
embargo, se incrementó de manera ingente desde que, a partir de 1800, hizo
su aparición la era de la máquina y el poder del hombre empezó a
multiplicarse bajo el signo de la técnica mecánica que florecía. Hoy día se
ejercen acciones sobre la naturaleza con un vigor antes insospechado”.

Después de unas frases introductorias en las que el autor va desechando las

posibles objeciones llegamos a la mitad del párrafo donde encontramos claramente

formulada la idea central: “Por intranscendente que sea la potencia física del
hombre aislado, su fuerza es enorme por la asociación y por las directrices el
ingenio humano”. A partir de este punto las demás frases no hacen más que

explicar el alcance y el modo como se ejerce la fuerza del hombre sobre la

naturaleza.

Idea Secundaria: es el dato complementario que explica y amplia, con mayor

información a la idea principal.

Ideas o frases secundarias

Aunque pueden encontrarse a veces párrafos que no contienen más que una

idea y una sola frase, lo más frecuente es que cada párrafo esté compuesto por un

conjunto de diversas frases. Una de ellas suele expresar la idea del autor de un

modo más claro y más total que el resto: es lo que llamábamos la frase principal.

Ella contiene la idea central del párrafo. Las demás frases le sirven al autor para

desarrollar de un modo más detallado todos los aspectos de implicaciones, que él

tenía en mente, cuando escribió la frase principal.

Ya hemos visto la importancia que tiene el saber localizar rápidamente la frase

principal. Esto nos pone directamente en posesión del núcleo central del párrafo.

Descubrir la frase principal es captar de inmediato la esencia misma el párrafo.

Esta habilidad, abre enormes posibilidades para el lector. Leer pendiente de las

ideas es introducir un valioso elemento de dinamismo en la lectura. Saber captar y

comprender con rapidez la idea central es iluminar de golpe todo el conjunto del

párrafo poniéndonos en situación de poder recorrer rápidamente todo su contenido.
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La correcta comprensión de la idea principal nos da la posibilidad de comprender

acertadamente el valor y alcance de las diversas partes complementarias que

integran el párrafo.

Pero para perfeccionar el modo de leer cada párrafo es muy útil también que

tengamos una idea clara del modo como las demás frases del párrafo, las frases

secundarias, pueden ir ampliando, desarrollando o matizando la idea expuesta en

la frase principal. Esto es lo que vamos a ver ahora.

En general, hay cuatro formas de desarrollar la idea central a través de las

frases secundarias:

 Por repetición

 Por contraste

 Por ejemplificación

 Por justificación

Por repetición: cuando se mantiene exactamente el mismo contenido de la

frase principal, variando implemente las palabras. Muchos de los párrafos que

comienzan estableciendo la idea central en su primera frase, suelen terminar con

otra frase, semejante a la primera en la que a modo de conclusión se vuelve a

repetir la idea fundamental. Pero también pueden encontrarse este tipo de frases

en cualquier otra parte del párrafo.

Por contraste: estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la idea

principal. El autor quiere impresionarnos y dejar bien claro cuál es su verdadero

pensamiento, indicando y rechazando de plano lo que no es su pensamiento.

Por ejemplificación: los ejemplos sirven para hacernos comprender el alcance

de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. Una verdadera

comprensión de la idea central haría superfluos los ejemplos, de modo que pueden,

muy bien, ser pasados por alto cuando existe esa comprensión. Pero en la práctica

los ejemplos suelen ser una de las mejores ayudas para llegar a comprender d

verdad lo que iba implicado en la afirmación general.

Por justificación: este tipo de frases contienen razones o argumentos que

apoyan la afirmación establecida en la frase principal. Ayudan a su mejor

comprensión en el sentido de que una idea se entiende más profundamente en la
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medida que conocemos mejor cuáles son los fundamentos lógicos o racionales que

la sostienen y apoyan.

Estos son los diversos modos cómo las frases subordinadas contribuyen a

aclarar y desarrollar el contenido de la idea principal.

Párrafo: conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Tiene

unidad grafica y significativa.

Palabra clave: Tiene mucha relación con el párrafo, pues indica una síntesis del

mismo.

Interpretación de consignas: es un proceso fundamental para acceder al

aprendizaje e implica la capacidad de explicar el sentido de un texto, una consigna,

la formulación de un problema o una hipótesis. Es un proceso personal porque

implica comprender y expresar lo que la consigna declara.
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El subrayado

El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto.

Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de

dicho texto. Las principales teorías psicológicas de la percepción humana

fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y

recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan.

¿Por qué es indispensable subrayar un libro para leerlo?

En primer lugar, porque así nos mantenemos despiertos, y no sólo conscientes.

En segundo lugar, leer, si lo hacemos activamente equivale a pensar, y el

pensamiento tiende a expresarse en palabras, escritas o habladas.

En tercer lugar, el subrayado evita tener que leer de nuevo todo el texto.

Un buen subrayado nos coloca el texto en telegrama, ahorrándonos tiempo y

esfuerzo para la captación de su esencia significativa.

¿Cuándo subrayar?

Inmediatamente después de captar el texto. Si no, no sabrás qué remarcar.

¿Qué subrayar?

Los puntos más importantes, los argumentos de mayor fuerza. Las ideas

centrales, las palabras-clave. (Mucho más en lo humanístico que en lo técnico).

¿Cómo subrayar?

Con remarcado:

líneas ondulantes debajo, para lo esencial;

líneas llenas, para lo secundario pero significativo.

Puedes numerar en orden los subrayados, para guiarte en el Resumen o en la

confección del Mapa Mental.

Marcar las definiciones con flechas.

Si el libro no es nuestro, no lo podemos subrayar con felpas pero si suave con

lápiz negro y al finalizar el estudio se lo borra.
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Lo que no debe hacerse:

Terminar subrayando media página o la mayor parte de la página.

Tampoco subrayar en la primera lectura, sin haber leído el índice, el prólogo, la

bibliografía y la introducción.

La toma de apuntes

Antes de abordar el estudio de cualquier método que te permita aprender más

eficazmente, tendrás que tener en cuenta que la toma de apuntes es una habilidad

básica que es muy conveniente que puedas desarrollar al máximo.

El estudio no sólo se nutre de los materiales de texto y de libros obligatorios para

cada materia, sino, sobre todo en la enseñanza universitaria, de los apuntes que se

toman en clase.

El secreto para tomar bien unos apuntes personalizados y prácticos se encierra

en tres palabras: escuchar, pensar y escribir.

Saber escuchar: Conviene estar muy atento a expresiones significativas,

“palabras signo” o “toques de atención” que ordinariamente emplea el que habla,

como, por ejemplo, “es importantes...”, “en una palabra..” “concluyendo”...

expresiones que indican la intención de sintetizar, explicar y aclarar ideas básicas

de parte del profesor o el expositor. También se debe poner especial atención tanto

al comienzo como al final de la exposición, ya que la síntesis de la exposición con

que suele iniciarse cualquier tema facilita la comprensión y ofrece una valiosísima

idea general. Y, por otra parte, la síntesis con que se concluye no es menos

interesante, ya que suele ser más detallada y completa, y donde se concentra lo

más rico e interesante de cuanto se ha dicho.

Saber pensar: Es decir, escuchar reflexionando y siguiendo mentalmente el

orden expositivo del tema: título, que se pretende probar, aspectos bajo los cuales

se aborda el tema, pasos que se aproximan al objetivo propuesto, conclusión final y

consecuencias que se derivan. En esta escucha reflexiva es decisivo no perder el

hilo expositivo, por lo que se debe atender bien a los mecanismos y nexos que hay

entre una cuestión y la que sigue dentro de un mismo tema.
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Saber escribir: No hay que escribir lo que dice el profesor copiando

textualmente sus palabras, sino lo que cada uno es capaz de sintetizar con sus

propias palabras. En la toma de apuntes es muy importante la rapidez y la

concisión. Por este motivo hay que utilizar una serie de abreviaturas o signos

convencionales personales, una especie de código personal que pueda ser

interpretado con facilidad y permita limitar la escritura de los apuntes a lo

estrictamente imprescindible para una buena comprensión posterior.

He aquí algunas de esas abreviaturas:

(E.d): Es decir

(P.e): por ejemplo

(N.a) nota aclaratoria

(+) más, positivo, aprovechable

(-) menos, negativo, no sirve

(:) Igual, lo mismo

(no = ) no es igual, diferente

( ) mayor que

( ) menor que

(X) por

()se obtiene, proviene de
Deja márgenes a derecha e izquierda para posibles

anotaciones posteriores.

• Deja espacio entre las líneas escritas para poder añadir

ideas, relaciones o aclaraciones en la revisión y ampliación de

los apuntes.

• Utiliza apartados y subapartados, tal y como aprendiste en la

técnica de estudio del esquema.

• Subraya las palabras clave o fundamentales durante la

explicación.

• Utiliza abreviaturas que te, ahorren tiempo de escritura.
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Elabora tu propio sistema de signos. Es bueno dejar espacios en blanco entre

una idea y otra para anotar olvidos y omisiones. Si se producen al tomar los

apuntes, deben completarse de inmediato preguntando a alguna persona

conocedora de tema, a los compañeros o al profesor.

Notas marginales: es una técnica que permite hacer anotaciones al margen, al

costado del párrafo de cada texto. Son anotaciones que reflejan nuestras

opiniones, remitirnos a otras páginas, a otros libros, al cuaderno de apuntes u otros

materiales de estudio. También se pueden colocar signos de interrogación o

exclamación, agregar ejemplos, escribir títulos, hacer transferencias y valoraciones.

Supernota: es una técnica donde las ideas fundamentales de una exposición se

representan a través de gráficos y dibujos. La supernota posee las siguientes

características:

Recogen los conceptos claves en forma secuenciada, respetando el orden en

que se exponen.

Son pequeñas estructuras de conocimiento relacionadas entre sí por el tema en

general.

Propician una selección de información.

Representan los conceptos a través de palabras, símbolos o imágenes.

Incluyen poca información en cada viñeta para facilitar la comprensión y las

viñetas se diagraman con figuras cerradas (cuadros, rectángulos o círculos)

Resumen

El objetivo del resumen es exponer brevemente las ideas centrales de un

texto Y requiere la transformación de lo leído en elementos comprendidos y

asimilados, esto exige del pensamiento reflexivo y de la elaboración personal, así

como del lenguaje propio. También requiere de capacidad de análisis, de valorar

las ideas más importantes, de relacionar estas ideas entre sí.

El resumen consiste en sintetizar o reducir a términos más breves y precisos

lo más esencial del tema que se está intentando aprender. Por eso, un buen
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resumen no debe exceder más del 30% de la extensión del texto original y debe

reflejar solamente las ideas más importantes expresadas de forma personal, con

las propias palabras. Con esta técnica, se consigue desarrollar la capacidad de

síntesis y mejorar la capacidad de expresión escrita. Además de resumir el texto, se

debe repasar y repetir mentalmente o en voz alta el mismo, para retener las ideas

principales del texto estudiado, al igual que hacerse preguntas sobre él para saber

qué aspectos deben ser reforzados y nuevamente repasados.

Es considerado como la exposición sumaria de una o varias ideas o la

recopilación abreviada de una exposición realizada tanto oral como escrita. Este es

de gran importancia, ya que por el resumen, llegamos a la esencia del

pensamiento, por él podemos expresar en pocas palabras, una serie de conceptos.

Asimismo partiendo del resumen podemos ampliar conceptos. Resumir es

ir de lo general a lo particular, para luego realizar el camino inverso, es decir, poder

ir de lo que hemos resumido, a expresar los conceptos en forma amplia y clara.

Esta técnica clarifica en la medida en que toma lo esencial y lo destaca y

por otra parte nos permite entrar en el tema en profundidad, ya que lo hemos

desmenuzado en sus partes o componentes. Esto nos permitirá asimilarlo y

exponerlo mejor.

La reducción de un texto se logra:

Transcribiendo las ideas principales

Respetando el orden de desarrollo de las ideas

Respetando el lenguaje y conceptos básicos del autor.

Respetando la puntuación que presenta el texto original

Es importante considerar que es la unión de todas las ideas principales y

secundarias.

Ventajas

Ayuda a recordar mejor

Permite controlar si estamos comprendiendo

Nos obliga a descubrir las ideas esenciales
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Nos mantiene atentos y controlados

Favorece el enriquecimiento del lenguaje.

Síntesis

Tanto el resumen como la síntesis son reducciones sumatorias de lo

esencial. A la síntesis se la puede definir como una exposición abreviada de las

ideas del autor pero con mayores libertades en cuanto al lenguaje que utiliza y a la

estructura desde la cual se desarrolla el tema. La síntesis es un trabajo de

reelaboración personal de lo que se ha leído y un medio para desarrollar la

capacidad de expresión de pensamiento.          Se recomienda que durante el

entrenamiento, de esta técnica el alumno primero realice un resumen del texto,

para que luego sobre la base de este, intente la síntesis.

Ventajas:

Ayuda a recordar mejor el tema estudiado

Obliga a descubrir lo esencial que se pretende transmitir en un texto.

Estimula la capacidad de expresión y el juicio crítico.

Ayuda a permanecer concentrado.

En conclusión, se puede decir que estas acciones son muy importantes, mas  a

la hora de elaborar cualquier trabajo intelectual, que requiere una construcción

personal

Pasos a seguir

Se le toma al texto y se realiza una primera lectura global , rápida y exploratoria,

para obtener una idea panorámica del tema

A esta primera lectura le sigue otra más reflexiva y meditada de los fragmentos

significativos del texto.

Luego se subraya, pues resulta eficaz como recurso, cuando es necesario volver

a leer, ya que resaltar solo las ideas importantes. Con ello se elabora el resumen,

pues, consiste en reducir el texto respetando se sentido sin agregar nada
personal.
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Luego se elabora una síntesis, donde se utiliza un pensamiento más reflexivo,

de elaboración personal.

El esquema

El esquema es el conjunto ordenado de las ideas principales de un texto

representado de forma gráfica y visual con el mínimo número de palabras posible.

Puedes hacerlo a partir del texto subrayado o del resumen. El esquema ideal es

aquel que ocupa una hoja, que se expresa con palabras clave (nunca con frases) y

que se estructura claramente mostrando las relaciones entre las ideas.

A la hora de estudiar, hay personas que prefieren hacerse esquemas y otras

resúmenes, pero también hay quien necesita hacerse un resumen primero y un

esquema después. Cualquiera de estas técnicas es buena, pero debes saber cuál

te va mejor a ti.

El esquema es una consecuencia gráfica y ordenada del subrayado. En ella

se crean lazos jerarquizados entre las principales ideas que conforman un tema. Es

decir, se establece cuáles son las ideas principales, las secundarias y los

argumentos de apoyo y se establece la relación que tienen entre sí. Los esquemas

permiten que de una mirada se obtenga una idea clara del contenido y de la

estructura de la información, para después poder estudiarla y analizarla a

profundidad.

Los esquemas son de gran ayuda para organizar los tiempos de estudio, así

como para saber lo que llevamos estudiado, lo que nos falta y en lo que tenemos

poner mayor énfasis.
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Cuadro sinóptico

Un Cuadro sinóptico muestra la estructura global del tema, teoría o ideas

estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones,

es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual

mostrando la estructura lógica de la información. Mediante esta herramienta se

puede mostrar de forma jerárquica la información facilitando su comprensión,

memorización y análisis

Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de

conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en

el ámbito educativo como herramienta de enseñanza pero puede también ser muy

útil en el ámbito profesional o laboral al permitir organizas ideas o conceptos que

después se materialicen en proyectos productivos.

Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y

toman forma de diagramas pero las llaves no son necesarias, puedes ser

simplemente un diagrama jerárquico con los elementos claramente delimitados por

medio de figura como rectángulos o cualquier otra forma de distinguir cada

elemento y los diferentes niveles jerárquicos

Para crear un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que

conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y

cualquier detalle que pudiera ser importante para la mejor descripción y

esquematización. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar

palabras clave o conceptos breves y a partir de este punto se empezara a ampliar

el cuadro sinóptico.

Es común poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado y

después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias, después

los detalles y cualquier información importante que se considere necesaria,

jerarquizando o esquematizando en orden de importancia.

La construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general del

tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias

y los datos relevantes en esta fase es importante realizar un buen análisis y

clasificación de las ideas, el siguiente paso es crear la estructura del cuadro
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sinóptico propiamente, poniendo la idea general a la izquierda y enseguida las

ideas principales (en este punto solo es necesario marcar las ideas principales

identificándolas con una o dos palabras cada una y más adelante se profundizará

más en estas ideas para hacerlas más claras).

Existen numerosas herramientas con las que puedes realizar un cuadro

sinóptico, entre mis favoritas están EXCEL ™, XMIND ™, FreeMind (software Libre,

GPL) o FreePlane (software Libre GPL), de estas creo que Excel es la más básica,

tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos crear una jerarquía

con muchos niveles y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a

las dimensiones de nuestro cuadro sinóptico. Las otras tres xMind, FreeMind y

FreePlane son herramientas para crear mapas mentales aunque se pueden

adaptar a la creación de cuadros sinópticos, son muy intuitivas y útiles.
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MAPAS CONCEPTUALES

Los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales: concepto,

proposición y palabras de enlace. Los conceptos son palabras o signos con los que

se expresan regularidades; las proposiciones son dos o más términos conceptuales

unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica; y las palabras de

enlace, por tanto, sirven para relacionar los conceptos (Díaz, Fernández,

1997). Los Mapas Conceptuales están formados por nodos y líneas de unión entre

los nodos. Los nodos, que representan conceptos o atributos específicos del tema

desarrollado, se muestran enmarcados en círculos, rectángulos, etc., y se unen

mediante trazos. Estas conexiones representan relaciones que unen a dichos

conceptos y pueden (o no) llevar una leyenda que aclare el significado de dicha

relación. Palabras de enlace tales como “de”, “donde”, “el”, “para”, “entonces”,

“con”, etc., son utilizadas, tanto como verbos y sustantivos, para construir las

proposiciones que se leen entre los nodos. Los conceptos más abarcativos e

inclusores deben ubicarse en la parte superior del gráfico, y a medida que se
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desciende verticalmente por el Mapa, se ubican los conceptos de categoría menor.

Entonces, los elementos que componen los mapas conceptuales son:

Concepto: Un concepto es un evento o un objeto que con regularidad se

denomina con un nombre o etiqueta (Novak y Gowin, 1988) Por ejemplo, agua,

casa, silla, lluvia. El concepto, puede ser considerado como aquella palabra que se

emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se

produce en la mente del individuo. (Segovia, 2001). Existen conceptos que nos

definen elementos concretos (casa, escritorio) y otros que definen nociones

abstractas, que no podemos tocar pero que existen en la realidad (Democracia,

Estado)

Palabras de enlace: Son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y en

general todas las palabras que no sean concepto y que se utilizan para relacionar

estos y así armar una “proposición” Ej. : para, por, donde, como, entre otras. Las

palabras enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con

significado lógico y hallar la conexión entre conceptos.

Proposición: Una proposición es dos o más conceptos ligados por palabras

enlace en una unidad semántica.

Líneas y Flechas de Enlace: En los mapas conceptuales convencionalmente,

no se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por

las palabras de enlace, se utilizan las líneas para unir los conceptos.

Las Flechas: Novak y Gowin reservan el uso de flechas "... solo en el caso de

que la relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos", por lo

tanto, se pueden utilizan para representar una relación cruzada, entre los

conceptos de una sección del mapa y los de otra parte del “árbol” conceptual.. La

flecha nos indica que no existe una relación de subordinación.

Conexiones Cruzadas: Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en

diferentes segmentos del mapa conceptual, una relación significativa.

Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos segmentos distintos de

la jerarquía conceptual que se integran en un solo conocimiento. La representación

grafica en el mapa para señalar la existencia de una conexión cruzada es a través

de una flecha.
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Para realizar un buen Mapa Conceptual puede seguir estos pasos:

1.- Conforme vayas leyendo, identifica las ideas o conceptos principales y

escríbelos en una lista.

2.- Desglosa la lista, escribiendo los conceptos separadamente en una hoja de

papel, esa lista representa como los conceptos aparecen en la lectura, pero no

como conectar las ideas.

3.- El siguiente paso será ordenar los conceptos desde el más general al más

especifico en orden descendiente.

4.- Ahora arregla los conceptos que has escrito en pedazos de papel sobre tu

mesa o escritorio, empieza con el que contenga la idea más general.

5.- Si la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales pon

estos conceptos en la misma línea o altura, y luego ve poniendo los pedazos de

papel relacionados abajo de las ideas principales.

6.- Usa líneas que conecten los conceptos, y escribe sobre cada línea una

palabra o enunciado que aclare porque los conceptos están conectados entre sí.

No esperes que tu mapa sea igual a otros mapas de tus compañeros pues

cada quien piensa diferente y se perciben relaciones diferentes en los mismos

conceptos pero la practica hará de ti un maestro en mapas conceptuales.

Recuerde:

Un mapa conceptual no tiene que ser simétrico.

Un mapa conceptual es una forma breve de representar información.

No existe un mapa correcto o perfecto para un grupo de conceptos, los errores

solo ocurren si las relaciones entre los conceptos son incorrectas.
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Aunque los mapas conceptuales son nietos de los cuadros sinópticos, tú puedes

encontrar nuevas relaciones y significados en ellos, la mejor forma de familiarizarte

con el desarrollo de mapas es practicando, elige un tema que te interese, como:

automóviles, estéreos, grupos y estilos musicales, equipos de fútbol, etcétera, y

desarrolla mapas conceptuales.
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Preparación para exposiciones orales

La exposición oral, es una técnica por medio de la cual comunicamos

nuestros pensamientos, ideas, conceptos o posiciones, utilizando de forma correcta

los recursos y normas del lenguaje con la intención de que los oyentes capten y

entiendan con exactitud nuestro mensaje.

Irregularidades o Faltas Cometidas en la Expresión Oral

La palabra hablada es el instrumento por medio del cual nos expresamos. A

continuación se puntualizan, algunas de las irregularidades o faltas que se cometen

durante el proceso de comunicación.

1- Vocabulario pobre o escaso: esta limitante se aprecia cuando el hablante

repite o redunda en términos, por no conocer, ni dominar vocablos (palabras) que

sirvan de sinónimos, antónimos o de extensiones, en su proceso comunicacional.
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2- Faltas en la pronunciación: esta falta es común y se observa tanto en palabras

que tienen    poco uso, como, en aquellas utilizadas a menudo. Una de las causas

de esta falta es el desconocimiento de las reglas de ortografía, para la escritura y

pronunciación de palabras.

3- Incoherencia en los planteamientos: es consecuencia del olvido o

desconocimiento orden lógico y de la estructura gramatical que debe tener una

oración. De igual forma, el desconocer aspectos como: la concordancia, la ilación,

los conectivos y la subordinación, llevan al hablante a emitir mensajes sin sentido,

distorsionados y con aparentes contradicciones. Otra causa es, el desconocimiento

de la etimología de las palabras.

4- Uso de muletillas: es común oír mensajes y conversaciones donde las

muletillas son "los comodines" utilizados por personas que, aún siendo

profesionales universitarios de alto prestigio, tienen o poseen este mal hábito.

5- El nerviosismo: es a veces, producto de la inseguridad en sí mismo, pero

generalmente, es el resultado del desconocimiento del tema a exponer. Un

expositor nervioso puede llegar a confundir conceptos, pronunciar mal las palabras

y en ocasiones, a quedarse sin éstas para continuar la exposición.

6- Escasa expresión mímica: los discursos exposiciones o conversaciones, a

veces se hacen pesados y aburridos. Una de las causas puede ser que el hablante

no utilice la mímica como recurso auxiliar, para hacer más amena la comunicación.

A continuación, encontrarás un conjunto de recomendaciones que puestas en

práctica con interés y voluntad, mejorarán tu expresión oral.

* Leer diariamente con atención: la lectura mejorará tu vocabulario y te ayudará a

familiarizar con términos nuevos y con las diferentes formas de expresión:

discursos, conferencias, clases, informes debates, charlas, entre otras.

* Utilizar el diccionario: en él conseguirás la etimología de las palabras, su

significado, los sinónimos y antónimos que te servirán para aumentar tu léxico.

* Hablar y grabar: esta actividad ayuda a reconocer las fallas y a corregir defectos

como por ejemplo: muletillas, tono de voz, mala pronunciación y redundancias de

términos, entre otras.
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* Hágase escuchar: por personas cercanas a usted como por ejemplo familiares

y amigos quienes con sinceridad, podrán ayudarle a mejorar en su expresión oral.

De este modo, irás superando el temor natural (miedo escénico) a hablar en

presencia de otros.

* Escuche a los demás: trate de escuchar con atención, discursos, charlas, foros y

conversaciones, en los cuales intervengan personas que utilizan vocabulario

técnico y formal.

* Represente su exposición: prepare su exposición, tomando en cuenta que una

exposición oral debe tener: Introducción, desarrollo y conclusiones. Luego ejecute

la exposición simulando que está frente al público. Se puede utilizar el reloj para

medir el tiempo. Es bueno grabar el discurso y luego autoevaluarse.

Pasos de la Exposición Oral:
Para que tu exposición oral tenga éxito, debes atender entre otros, otros los

siguientes pasos:

* Analizar a profundidad el tema a exponer

* Tiempo disponible

* Preparar la guía de exposición

* Analizar las características de la audiencia

* Hablar con ritmo adecuado

* Modular la voz

* Ejemplificar

* Utilizar Recursos Audiovisuales

* Ensayar

¿Qué ejercicios puedes hacer antes de una exposición oral?

- Ejercicios de respiración: hacer una serie de inspiraciones profundas y

expiraciones con la misma duración aproximada.

- Ejercicios de relajación corporal y de garganta.

- Ejercicios de vocalización: movilización de los labios, forzando expresiones.

- Ejercicios de variación del tono y el timbre de nuestra voz.



Curso de Nivelación para ingresantes a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas- UNCA.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. Profesora Especialista. Reyes Liliana E 2017. Queda
prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de la autora.

~ 62 ~

- Ejercicios de velocidad lectora dentro de un mismo texto (leyendo de forma

rápida y frenando en los aspectos más significativos).

¿Qué debes tener presente a la hora de exponer en voz alta tu trabajo escrito?

La exposición oral de un trabajo exige tener las ideas tan claras como si

estuvieran escritas en nuestra mente, debemos expresar a los demás con exactitud

lo que queremos decir.

Preparación para exámenes

Examen escrito:

Debes tener una idea aproximada del tiempo que tienes para escribir.

Debes distribuir para cada pregunta el tiempo del que dispones

Debes leer tranquilamente cada pregunta y si hay dudas consulta con tu

profesor.

Si no sabes responder alguna pregunta continua con la siguiente y al final vuelve

a pensar sobre ella para intentar resolverla.

Antes del examen:

Conocer al profesor (su estilo de enseñanza)

Auto examinarte y reflexionar

Estar descansado

Estar tranquilo

En el examen:

Prestar mucha atención a todo lo que ocurre, en especial a las preguntas

Organizar el examen

Expresarte con claridad

Controlar el tiempo del examen

No desanimarse, no rendirse fácilmente.
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Trabajos Prácticos:

Practico N° 1:

Anecdotario: Análisis de los factores que impulsaron a que cada alumno se

encuentre presente en este curso taller.

Test Inicial: Cuestionario sobre hábitos de estudio.

Practico N° 2:

Lectura: análisis e interpretación de textos.

Practico N° 3:

Trabajo de Reflexión: lugar de estudio (aspectos positivos y negativos), tiempo

de estudio (como optimizarlo)

Elaboración de plan de acción: para optimizar las condiciones del lugar de

estudio. Para aprovechar el tiempo de estudio. Elaboración de un horario semanal.

Practico N° 4:

Lectura de textos correspondientes a la especialidad de cada carrera. Lectura

veloz, re lectura, lectura comprensiva. Subrayado. Notas marginales. Supernotas.

Toma de apuntes.

Practico N° 5:

Confección de resumen y síntesis. Interpretación de consignas. Realización de

Esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.

Practico N° 6:

Análisis de situaciones vivenciadas por los alumnos con respecto al examen

tanto oral como escrito. Redacción de las mismas. Elaboración de conclusiones

grupales e individuales.
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Lectura disparadora

El momento oportuno

Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa

bajo el sol:

un tiempo para nacer y un tiempo para morir,

un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado;

un tiempo para matar y un tiempo para curar,

un tiempo para demoler y un tiempo para edificar;

un tiempo para llorar y un tiempo para reír,

un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar;

un tiempo para arrojar piedras

y un tiempo para recogerlas,

un tiempo para abrazarse

y un tiempo para separarse;

un tiempo para buscar

y un tiempo para perder,

un tiempo para guardar y un tiempo para tirar;

un tiempo para rasgar y un tiempo para coser,

un tiempo para callar y un tiempo para hablar;

un tiempo para amar y un tiempo para odiar,

un tiempo de guerra

y un tiempo de paz.
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Practico N° 1:

Realiza un Anecdotario, escribe sobre los factores que te impulsaron a inscribirte

en esta carrera, que te llevaron a estar hoy presente en este curso taller.

Comenta con tus palabras que cosas hicieron que te decidas por estudiar esta

carrera y no otra.  Analízalos, piensa, si lo que te movilizó es lo suficientemente

fuerte como para que termines la carrera y te recibas. Explica tu respuesta.

Realiza el Cuestionario sobre hábitos de estudio que figura a continuación.



Curso de Nivelación para ingresantes a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas- UNCA.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. Profesora Especialista. Reyes Liliana E 2017. Queda
prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de la autora.

~ 66 ~

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO

Tienes que contestar lo que realmente te pase, para que de esta forma puedas

organizarte a la hora de estudiar.

A.- CONDICIONES EXTERNAS

1.-¿Sueles estudiar siempre en el mismo sitio? Sí No

2.-¿Sueles estudiar sin ruidos? Sí No

3.-¿Tienes una mesa donde poder estudiar? Sí No

4.-¿Preparas de antemano el material de estudio? Sí No

5.-¿Utilizas el lugar de estudio paro otra actividad? Sí No

B.- PROGRAMACIÓN PERSONAL

6.-¿Apuntas lo que tienes que estudiar cada día? Sí No

7.-¿Terminas a tiempo los trabajos que debes realizar? Sí No

8.-¿Estudias todos los días? Sí No

9.-¿Estudias dejando pausas para descansar? Sí No

10.-¿Dedicas un tiempo determinado a cada asignatura? Sí No

C.-ACTITUD EN CLASE

11.-¿Procuras no distraerte en clase con problemas? Sí No

12.-¿Tomas apuntes de lo que se dice en clase? Sí No

13.-¿Atiendes durante toda la explicación del profesor/a? Sí No

14.-¿Preguntas cuando no entiendes algo? Sí No
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15.-¿Comentas con los compañeros/as los temas explicados? Sí No

D.-MÉTODO PERSONAL

16.-¿Lees las lecciones antes de estudiarlas? Sí No

17.-¿Vuelves a leer aunque te cueste, si no has comprendido

algo?

Sí No

18.-¿Subrayas lo más importante? Sí No

19.-¿Señalas lo que no entiendes? Sí No

20.-¿Repasas las lecciones después de que las has aprendido? Sí No

RESULTADOS

Si has contestado “Sí” a las respuestas que te mencionamos, cuéntate los

puntos que se detallan a continuación:

A: 1-2-3-4-5- valen 2 puntos.
B: 6-7-8-9-10 valen 2 puntos.
C: 11-12-13-14-15 valen 2 puntos.
D: 16-17-18-19-20 valen 1 punto.

SUMA LOS PUNTOS OBTENIDOS EN CADA GRUPO PARA COMPROBAR EN QUE

APARTADO PUNTUAS MÁS O MENOS.

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO INSUF.

0-4

SUFIC.

5-7

BIEN

8-10

A.-CONDICIONES EXTERNAS

B.-PROGRAMACIÓN PERSONAL

C.-ACTITUD EN CLASE

D.-MÉTODO PERSONAL
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ESTE ES EL MOMENTO DE QUE ESCRIBAS UNAS PROPUESTAS PARA

MEJORAR.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO

Este cuestionario pretende establecer cuáles son tus verdaderas fortalezas y
debilidades en tus estudios universitarios, por lo tanto, debes responder con objetividad,
pues los resultados sólo serán conocidos por tí y nadie más. Estos servirán como un
indicador para que reflexiones y tomes decisiones para mejorar, especialmente en aquellos
aspectos que representan dificultades para alcanzar el éxito académico.

ESCRIBE V o F SEGUN CORRESPONDA A TU CRITERIO PERSONAL

ORGANIZACION DEL ESTUDIO

1.1 Lugar y contexto del estudio
1. No tengo un lugar fijo para estudiar.

2. Me gusta estudiar viendo la Televisión o escuchando música.

3. Me gusta estudiar delante de la ventana.

4. Con frecuencia estudio o leo recostado en la cama o estirado en el sofá.

5. No me importa estudiar con poca luz o sufriendo el resplandor de la lámpara.

1.2 Planificación
6. No acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio.

7. Cuando tengo un plan o un propósito de estudio generalmente no lo cumplo.

8. Normalmente no termino los trabajos a tiempo.

9. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio me impiden estudiar con

eficacia.

10. Normalmente cuando estudio o realizo un trabajo tengo que levantarme puesto

que no tengo todo el material que necesito a mano.

11. Casi nunca tengo un horario fijo para estudiar.

12. No acostumbro a confeccionar un calendario en el que constan los días y horas

de dedicación al estudio.

13. Cuando me pongo a estudiar, me levanto frecuentemente por cualquier motivo.

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE

Procesos generales de estudio
14. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de memoria repitiéndolos

mecánicamente

15. Por lo general cuando estudio no relaciono la materia con otros temas o ideas

similares.
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16. Cuando estudio con apuntes tomados en clase no añado nada en ellos y me los

aprendo de memoria tal como están.

17. No me gusta estudiar un tema consultando diferentes fuentes.

18. Cuando en mis sesiones de estudio no entiendo alguna cosa no me preocupo y

no hago nada por aclararlo o me lo aprendo de memoria.

19. Tardo más de una semana en repasar los temas explicados en clase por el

profesor.

20. Cuando estudio no trato de resumir mentalmente lo que estoy aprendiendo

21. Me resisto mucho a consultar cuando no entiendo un término o concepto.

22. Casi nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos etc.

2.2 ¿Cómo leo un texto o documento?
23. Cuando inicio la lectura de un libro no acostumbro a leer previamente el índice

o la contraportada.

24. Para saber de que trata un capítulo no leo antes el principio y el final.

25. Casi nunca leo por encima un libro para saber si me va a interesar.

26. En la lectura definitiva de un texto no suelo tomar notas ni subrayar las palabras

más interesantes.

2.3 Cómo tomo apuntes en la clase
27. No tengo cuaderno de apuntes o si lo tengo no lo utilizo.

28. No acostumbro a anotar la materia y la fecha en los apuntes de clase.

29. Casi nunca tomo nota de las explicaciones del profesor aunque traten de temas

que no están en los textos.

30. No tomo nota de las palabras o conceptos complejos, de los compromisos

académicos o de lo que no comprendo en la clase.

31. Casi nunca copio lo que el profesor escribe en el tablero o dice que es muy

importante.

32. En la clase intento escribir, al pié de la letra en los apuntes, todo lo que dice

el profesor.

33. A mí no me hace falta tomar apuntes de lo que repite mucho el profesor.

34. Cuando el profesor explica un tema de un documento no escribo notas aparte

ni subrayo en el mismo.

35. Tengo dificultad en seguir las explicaciones del profesor en la clase.
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2.4 ¿Cómo elaboro un resumen de un texto?
36. Si tengo que resumir un texto lo hago mientras leo dicho texto.

37. No subrayo las palabras más importantes para resumir.

38. Para escribir un resumen no construyo frases enlazando las palabras

más importantes.

39. Si un texto contiene mucha información no acostumbro a resumirlo en

esquemas.

40. Para hacer esquemas utilizo muchas palabras.

41. En la confección de esquemas generalmente, no destaco las ideas principales

con subrayado, tamaño de las letras, colores, etc.

42. Casi nunca estoy al día con los compromisos en clase.

2.5 ¿Cómo preparo un examen?
43. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar sin saber si tengo todo

el material de examen.

44. Si alguna vez tengo un examen lo preparo pocos días antes.

45. Cuando empiezo a estudiar para un examen casi nunca sé el tiempo que voy a

necesitar para aprender la materia.

46. Mientras estoy estudiando decido, en aquel momento, lo que hay que entender

y razonar o lo que tengo que aprender de memoria.

47. Durante la preparación del examen no acostumbro a imaginarme de que forma

me van a preguntar.

48. Antes de presentarme a un examen no realizo una prueba lo más

parecida posible a la situación real.

49. No suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor o a los compañeros

de la clase.

50. Ante una prueba no sé el tipo de preguntas que puede hacerme el profesor.

51. El día antes del examen duermo poco porqué me paso la noche estudiando.

52. Me pongo excesivamente nervioso cuando tengo un examen.

53. Durante el examen, sin leer todas las preguntas, empiezo a escribir sin distribuir

el tiempo en cada una de las preguntas.

54. En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en las primeras
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preguntas y tengo que apresurarme en las restantes.

55. Cuando realizo un examen casi nunca tengo tiempo para repasarlo.

2.6 ¿Cómo realizo un trabajo escrito?
56. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el tiempo que debo dedicarle.

57. En la redacción de un trabajo empiezo a redactar antes de escribir el índice.

58. No me importa empezar un trabajo con artículos de revistas, copia de internet o

transcripción textual de libros o fuentes secundarias.

59. Con frecuencia escribo temas sin tener en cuenta la proporción de los

subapartados.

60. Los trabajos los hago trascribiendo directamente de libros.

61. Nunca miro como se cita la bibliografía en los libros o revistas o internet. Si

tengo que citar algún texto lo hago como me parece a mí.

RESULTADOS

ORGANIZACION TOTAL (V) TOTAL (F)

Lugar y contexto del estudio (1-5)

Planificación (6-13)

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Procesos generales de estudio (14-22)

Cómo leo un texto o documento (23-26)

Cómo tomo apuntes (27-35)

Cómo elaboro un resumen (36-42)

Cómo preparo un examen (43-55)

Cómo realizo un trabajo escrito (56-61)

TOTALES
** Si tienes menos de 40 Falsas, estudias MAL y puedes tener problemas, incluso pérdida

de tu semestre.

** Si tienes entre 40 y 45 Falsas, estudias REGULAR, sólo para salir del paso, y puedes

Ilevarte alguna sorpresa desagradable, como perder varias materias.

** Si tienes entre 45 y 50 Falsas, estudias BIEN, pero aún puedes hacerlo mejor.

** Si tienes entre 50 y 55 falsas, estudias BASTANTE BIEN; vas por el buen camino.

** Si tienes entre 55 y 61 Falsas, estudias MUY BIEN: ~Enhorabuena~
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Practico N° 2:

Lee detenidamente el texto “Recursos Internos” de Jorge Bucay y reflexiona

sobre su contenido, exprésalo en pocos párrafos y utilizando tus palabras.

Realiza un cuadro con dos columnas, en una coloca todas las herramientas que

creas que posees y en la otra columna coloca las que crees que te faltan.

Finalmente escribe una propuesta sobre cómo mejorar tus herramientas internas

y como adquirir las que te faltan.
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RECURSOS INTERNOS
Del Libro "El camino de la autodependencia" - Jorge Bucay (psicólogo
argentino)

En el fondo de mi casa hay un cuarto de herramientas. Tengo allí todas las

herramientas que podría necesitar para las tareas con las que me enfrento a diario.

¡Es increíble! Hubo una época de mi vida en la que todavía no había descubierto la

existencia de este cuarto del fondo. Yo creía que en mi casa simplemente no había

un lugar para las herramientas. Cada vez que necesitaba hacer algo tenía que

pedir ayuda a alguien o pedir prestada la herramienta necesaria. Me acuerdo

perfectamente el día del descubrimiento:

Yo venía pensando que debía tener siempre a mano las herramientas que más

usaba y estaba dispuesto a hacerme de ellas, pero me quedé pensando que antes

debía encontrarles un lugar en mi casa para poder guardarlas. Recordaba con

nostalgia el cuartito de chapa del fondo de la casa de mi abuelo Mauricio y tenía

muy presente mi inquietud de aquel día en que llegué a casa con MI primera

herramienta. Me desesperaba pensar que se me podía perder si no le encontraba

un lugar. Al final, por supuesto, la había apoyado en un estante cualquiera y todavía

recuerdo en los puños la bronca de no encontrarla cuando la necesitaba y tener

que ir a buscarla a las casas de otros como si no la tuviera.  Así fue que salí al

fondo pensando en construir un cuartito pequeño en el rincón izquierdo del jardín.

Qué sorpresa fue encontrarme allí mismo, en el lugar donde yo creía que debía

estar mi cuarto de herramientas, con una construcción bastante más grande que la

que yo pensaba construir. Un cuarto que después descubrí, estaba lleno de

herramientas.

Ese cuarto del fondo siempre había estado en ese lugar y, de hecho, sin saber

cómo, mis herramientas perdidas estaban ahí perfectamente ordenadas al lado de

otras extrañas que ni sabía para qué servían y algunas más que había visto usar a

otros pero que nunca había aprendido a manejar.

No sabía todavía lo que fui descubriendo con el tiempo, que en mi cuarto del

fondo están TODAS las herramientas, que todas están diseñadas como por arte de

magia para el tamaño de mis manos y que todas las casas tienen un cuarto similar.
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Claro, nadie puede saber que cuenta con este recurso si ni siquiera se enteró de

que tiene el cuartito; nadie puede usar efectivamente las herramientas más

sofisticadas si nunca se dio el tiempo para aprender a manejarlas; nadie puede

saberse afortunado por este regalo mágico si prefiere vivir pidiéndole al vecino sus

herramientas o disfruta de llorar lo que dice que a su casa le falta.

Desde el día del descubrimiento no he dejado de pedir ayuda cada vez que la

necesité, pero la ayuda recibida siempre terminó siendo el medio necesario para

que, más tarde o más temprano, me sorprendiera encontrando en el fondo mi

propia herramienta y aprendiera del otro a usarla con habilidad.

Los recursos internos son herramientas comunes a todos, no hay nadie que no

los tenga.  Uno puede saber o no saber que los tiene, uno puede haber aprendido a

usarlos o no.

Podrás tener algunas herramientas en mejor estado que otros, que a su vez te

aventajarán en otros recursos. Pero todos tenemos ese “cuartito de herramientas”

repleto de recursos, suficientes, digo yo, si nos animamos a explorarlo.

La seducción, por ejemplo, es un recurso prioritario e importante, una

herramienta que mucha gente cree que no tiene. Y yo digo: “No buscó bien”. En la

relación con los otros, si uno no puede hacer uso de este recurso, de verdad, le va

mal. Alguien que no puede hacer uso ni siquiera mínimamente de su seducción, no

sólo no puede conseguir una pareja, tampoco podrá lograr un crédito en un banco

o un descuento en una compra.

Seducir no es “levantarse” a alguien, seducir tiene que ver con generar

confianza, simpatía, con generar una corriente afectiva entre dos personas. Seducir

tiene que ver con la afectividad de todas las relaciones interpersonales. Muchos

piensan que la seducción es un don natural, y en parte es cierto, pero también es

un don universal y entrenable.
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Practico N° 2 (bis):

Lee detenidamente el texto “El verdadero valor del anillo” de Jorge Bucay y

reflexiona sobre su contenido, exprésalo en pocos párrafos y utilizando tus

palabras.

¿Alguna vez pensaste en cuál es tu valor? ¿Te has sentido desvalorizado?

Exprésalo como sea mejor ara ti.

¿Cual se te ocurre que sería la mejor manera de descubrir tu verdadero valor?
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El verdadero valor del anillo. Jorge Bucay

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda.

- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer

nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante

tonto. ¿Cómo puedo mejorar maestro?. ¿Qué puedo hacer para que me valoren

más?

El maestro, sin mirarlo, le dijo:

- ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis

propios problemas. Quizás después... Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría

resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.

- E... encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era

desvalorizado y sus necesidades postergadas-.

- Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de

la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí

afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda.

Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos

de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los

mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que

pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos

reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para

tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para

entregarla a cambio de un anillo.

En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de

cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de

oro, así que rechazó la oferta.

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado - más

de cien personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó.
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¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría

habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir

entonces su consejo y su ayuda.

- Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás

pudiera conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a

nadie respecto del verdadero valor del anillo.

- ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro- .

Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al

joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo?. Dile que quisieras vender el anillo y

pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas.

Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la

luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo:

- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que

58 monedas de oro por su anillo.

- ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-.

- Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de

70 monedas, pero no sé... Si la venta es urgente...El joven corrió emocionado a

casa del maestro a contarle lo sucedido.

- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo:

una joya única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un

experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu

verdadero valor?

Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano

izquierda.
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Practico N° 3:

Reflexionar sobre el lugar en que estudias (aspectos positivos y negativos), el

tiempo que le dedicas habitualmente al estudio y como optimizarlo.

Elabora un plan de acción: para optimizar las condiciones del lugar de estudio.

Para aprovechar el tiempo de estudio.

Confecciona un horario semanal y uno diario, cuyo formato se adjunta a

continuación.
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Practico N° 4:

Realiza la lectura de textos correspondientes a la especialidad de tu carrera.

Aplica Lectura veloz, re lectura y lectura comprensiva.

Luego subraya las ideas principales y las secundarias, diferenciándolas.

Efectúa Notas marginales y  Supernotas.

Toma de apuntes.
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Practico N° 5:

Confecciona un resumen y una síntesis de los textos pertinentes a tu carrera

sugeridos por la docente.

Realiza Esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales en base a textos

de la especialidad.
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¿Cómo elegir una carrera?

Por Lic. Lidia Ferrari

Elegir una carrera puede ser una tarea difícil o, al menos, una tarea que requiere

compromiso y cierto trabajo. Por un lado, compromiso con uno mismo, es decir,

pensar en lo que queremos hacer, en las actividades que nos gustan, y por otro, el

trabajo de conocer e informarse sobre las actividades que podemos realizar.

Elegir una carrera compromete lo más intimo de cada persona: lo que quiere

hacer, las cosas que más le gustan, sus pasiones y habilidades. Pero esto debe

conjugarse con un aspecto exterior respecto de uno: el mundo en que vivimos, las

profesiones y los trabajos que existen y las posibilidades que se nos ofrecen. Estos

dos aspectos, el personal, lo que quiero, y el mundo, lo que se ofrece, se van a unir

en una decisión crucial de nuestra vida. Por lo tanto es necesario que nos tomemos

el trabajo de explorar nuestros gustos, nuestras habilidades, nuestras ganas, lo

cual implica ponerse a pensar en uno mismo, y también el trabajo de informarnos,

conocer las carreras, las actividades, los oficios que existen.

En este momento no sólo hay una variada y muy numerosa cantidad de

profesiones y oficios posibles, sino que también existen muchas formas de acceder

a ellas.

· Por un lado, no es únicamente la universidad la que puede formarnos para

alguna actividad, pues existen actividades que no se enseñan en ese ámbito. Por

eso, es recomendable intentar conocer las diversas opciones disponibles y las

formas de acceder al aprendizaje de esas actividades.

· Por otro lado, debido a las actuales condiciones socioeconómicas, es probable

que debamos cambiar de trabajo frecuentemente, así como han cambiado y van a

seguir cambiando las formas de trabajar y, como consecuencia, también la

formación en las profesiones se irá transformando. No esperemos que, con una

formación de grado en una carrera, por ejemplo, ya todo esté determinado. Por el

contrario, comienza otra etapa de la carrera y de la inserción profesional. Estas

modificaciones, que marcan las tendencias de la forma de insertarse

profesionalmente en la actualidad, suponen cierta incertidumbre, cierta

inestabilidad, que no se vivieron en otras épocas, cuando, quizá, un empleo se
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podía conservar durante toda la vida. Pero esto, que puede vivirse como algo

negativo, también supone desafíos, aventuras y posibilidades de cambio.

UNA ELECCIÓN PERSONAL

Antes que nada es bueno tener claro que nadie mejor que nosotros mismos para

elegir la que será nuestra carrera. Esto no implica que no se puedan escuchar

sugerencias y pedir ayuda, pero no sería conveniente elegir por lo que alguien nos

indica. Las sugerencias hay que tomarlas como opiniones para considerar, pero

también para evaluar, en cada caso, quién opina, cuál ha sido su experiencia y

cuáles son las ventajas y las limitaciones de esas opiniones.

Muchas personas que pueden haber fracasado en su carrera quizás intenten

inducirnos a no elegir lo que ellos eligieron, o quizás aquellos a los que les ha ido

muy bien intenten que sigamos sus pasos. En todos los casos, es conveniente

revisar esto desde nuestro propio lugar, desde lo que a nosotros nos interesa,

nuestras habilidades y nuestras potencialidades, y desde allí evaluar esas

opiniones. No es correcto creer que para todos el camino va a ser el mismo o que

lo que fue bueno para uno debe serlo para otro.

VOCACIÓN Y PROFESIÓN NO SIEMPRE COINCIDEN

Hay una creencia generalizada: suponer que, si nos tenemos que dedicar a una

actividad, a un oficio, a una profesión, cualquiera que fuese, debemos tener una

vocación para ello y conocerla. Pero no siempre es así. La profesión no expresa

necesariamente una vocación, y, además, podemos desarrollar una vocación sin

trabajar en ello, sin hacer de eso una profesión. Muchos tienen un hobby o una

afición donde expresan su vocación, por un lado. Y por otro lado, trabajan y se

desarrollan profesionalmente en otra actividad.

Una vocación se construye con los estímulos, con el trabajo, con la experiencia.

La vocación se construye y se confirma como tal después de haberla ejercitado.

QUÉ QUIERO Y QUÉ SE OFRECE

Como vimos antes, existen dos cuestiones esenciales a la hora de elegir una

carrera, lo que quiero y lo que se ofrece. Planteamos aquí algunos de los
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numerosos temas que pueden presentarse con algunas sugerencias para pensar,

sabiendo que son sólo algunos y no agotan el tema.

Lo que quiero

¿Cómo descubrir lo que me gusta?

El punto de partida será pensar qué cosas nos gustan, qué actividades nos

interesan, si nos gusta estudiar o no, en qué nos gustaría trabajar, y explorar sobre

uno mismo, tratar de conocer nuestras preferencias. Esto puede ser toda una tarea,

porque quizá es la primera vez en la vida que comenzamos a preguntarnos por

estas cosas. Y pensar y llegar a una respuesta sobre lo que verdaderamente quiere

uno no se logra con prejuicios y respuestas fáciles.

¿Qué hay que tener en cuenta?

Si uno no sabe lo que quiere, puede comenzar por hacerse algunas preguntas:

¿qué cosas me gustan? ¿A qué me quiero dedicar? Así tal vez nos demos cuenta

de que eso es justamente lo que no podemos responder. Entonces podemos

preguntarnos sobre lo que nos gusta de una forma más amplia, no para decir

"quiero tal o cual carrera". Todos quieren responderse rápidamente con el nombre

de una carrera. Esto es un error. Lo que gusta o interesa son actividades, oficios,

aspectos generales o rasgos de una actividad, no una carrera definida con un

nombre determinado.

Si nos resulta difícil pensar en lo que nos gusta, podemos comenzar teniendo en

cuenta lo siguiente:

· los juegos que nos gustaban y lo que hacíamos de niños: Romper autos, trepar

a los árboles, decorar el cuarto, cavar pozos en la tierra, mirar televisión, etc. Y

cómo jugábamos: solos, acompañados, en la calle, etc

· lo que nos gusta hacer ahora: practicar deportes, leer, estar con amigos, hacer

cálculos y razonamientos lógicos, hacer estadísticas deportivas, viajar, nada, etc.

Las materias que nos interesaron de la secundaria y las que no, y por qué razones.

· las actividades para las cuales nos sentimos más capaces, con habilidad o

cierta facilidad para hacerlas.

· nuestras fantasías, nuestros sueños, hasta los más secretos, los más alocados.



Curso de Nivelación para ingresantes a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas- UNCA.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. Profesora Especialista. Reyes Liliana E 2017. Queda
prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de la autora.

~ 85 ~

· las personas más significativas para uno, las personas que admiramos y por

qué, los modelos o ídolos que queremos imitar; aquellas personas que nos gustan

y qué nos gusta de ellas; aquellas personas a las que no quisiéramos parecernos y

por qué.

· el modo en que llegaron a elegir su oficio o su trabajo las personas conocidas o

que nos interesen. Lo que hacen nuestros padres, tíos, vecinos, y cómo llegaron a

hacer lo que hacen. Hablar con ellos si uno tiene ganas de saberlo.

· El modo de elegir las cosas que tenemos. ¿Nos gusta comprarlas? ¿Nos

fueron impuestas? ¿Cómo elegimos la ropa? ¿Preferimos que lo haga otra persona

por uno?, etc.

Tal vez pensemos que son cosas triviales y sin importancia. Pero son

indicadores de qué cosas nos atraen y qué cosas no. Esto no lleva directamente,

por supuesto, a la definición de una carrera, pero es una forma de reflexionar sobre

uno mismo y de preguntarse sobre lo que uno quiere. Tal vez lleguemos a alguna

conclusión acerca de qué tipo de actividades nos gusta. (En este momento es

necesario abstenerse de ver los pros y los contras, si conviene o no conviene, y

abocarse solamente a ver lo que uno quiere). Hay que preguntarse: ¿me gusta?,

¿me interesa?, ¿me gustaría luchar por esto?

Luego, si encontramos una o algunas actividades que podrían interesarnos, es

necesario pensar y averiguar si hay alguna carrera u oficio que tenga que ver con

eso. Cuando uno comienza a preguntarse qué quiere o qué cosas le gustan,

comienzan a aparecer algunas ideas. Siempre tenemos alguna noción, un saber

sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Aunque necesitemos ayuda para

descubrirlo. Este es el punto de partida, conocer nuestras propias inclinaciones.

Pero simultáneamente debemos comenzar a informarnos sobre las carreras que

existen, las actividades posibles. Esto es fundamental. Si descubrimos alguna

carrera que no conocíamos, podremos pensar si nos gusta o no; pero si no

sabemos que existe, no podremos elegirla o dejarla. Por eso es tan importante

explorar lo que nos gusta como informarnos sobre las carreras o actividades que

existen. Los dos aspectos se ayudan mutuamente y nos ayudan a elegir.

Lo que se ofrece
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¿Cómo obtener información?

Por un lado, es necesario saber lo que se ofrece, conocer un poco más el mundo

en que vivimos para conocer las profesiones y las carreras que existen. Y también

saber cuáles son sus perspectivas en el mercado laboral, no para estar pendiente

de lo que se ofrece, sino para poder unirlo con lo que queremos hacer.

La necesidad de informarse

Para conocer las profesiones o actividades que existen y que se ofrecen, hay

que informarse. Pero la información en sí misma no es nada si no hay alguien que

la procese, que se interese y que se comprometa con esa información. Entonces, la

información va a ser distinta según la forma en que se obtuvo, el momento en que

se consiguió, etc. Por eso es recomendable tener una actitud de búsqueda activa

de las carreras, profesiones, actividades que existen.

¿Cómo me acerco a la información?

La información sobre ocupaciones y carreras suele ser escasa y deficiente. Para

acercarse a ella, es necesario hacerlo con algún criterio o algún objetivo, es decir,

partir de ciertas preguntas elementales, de los primeros intereses o dudas. Cuando

uno quiere averiguar sobre carreras y profesiones, debe tener presente que existen

ideas prejuiciosas, vagas y poco claras de esas profesiones. Por lo tanto, es

importante tratar de informarse sobre aquello que se desconoce, para no quedarse

con las ideas vagas que uno ya tiene.

Es conveniente informarse sobre:

· El espectro de carreras en general, pero sobre todo acerca de aquellas en las

cuales tenemos algún interés. Consultar todas las que podrían estar relacionadas

con las actividades que nos interesan.

· Las características del trabajo profesional de esas carreras. El tipo de trabajo

que se realiza. Las ideas que se tienen a veces son muy engañosas. Una misma

carrera permite el despliegue de numerosas actividades y posibilidades de trabajo,

algunas muy diferentes de otras.
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· El modo de aprender esa carrera u oficio. Lugares institucionales, formales e

informales. Plan de estudios, años de duración, exigencia académica, materias

principales. Diferentes lugares donde se estudia, con referencias; no es

conveniente quedarse con el primer lugar que aparece.

· La salida laboral. A veces, las instituciones que ofrecen una carrera prometen

salida laboral como estrategia publicitaria. Pero hay que tener cuidado al respecto e

informarse y pedir mayores referencias.

No es conveniente quedarse con la primera información que obtenemos. Es

necesario revisar las fuentes de esa información y buscar otras.

PEDIR AYUDA

Si, después de todo esto, sentimos que no avanzamos en la decisión, podemos

preguntarnos: ¿Quiero estudiar? ¿Quiero trabajar? ¿Necesito estudiar? ¿Necesito

trabajar? ¿Qué me pasa? Y si aun después de un tiempo de reflexión no podemos

encontrar un camino, tal vez sea el momento de pedir ayuda, hablar con alguien de

lo que nos pasa. Puede ser un profesional o no. Puede ser un amigo, un pariente,

los padres, aquellos en quienes confiemos. Esto les pasa a muchas personas, es

algo normal y esperable.

(Este texto reelabora fragmentos del libro 'Cómo elegir una carrera', de Lidia
Ferrari, Editorial Planeta, 1995, Buenos Aires).
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Enfoques sobre la tecnología

Carlos Osorio M.

Definir la palabra "tecnología" se ha vuelto algo complejo y sujeto a un

conjunto de relaciones y de puntos de vista diversos. No presenta el mismo

significado en el presente que en el pasado, y no son las mismas respuestas que

se dan sobre la tecnología en el uso corriente. Un empresario, por ejemplo,

invocaría a las máquinas y a las herramientas como los testimonios de lo que es la

tecnología, es decir, aparatos, mecanismos, los cuales tienen utilidad, sirven para

algo. Pero si la pregunta recae en el director de un laboratorio de investigación y

desarrollo, la respuesta podría ser otra y sin embargo estamos, en principio,

hablando de lo mismo, en este caso, la tecnología sería ciencia aplicada.

Winner nos dice, que en los siglos XVIII y XIX, "technology" tuvo un sentido

estricto, limitado, en función de las artes prácticas o el conjunto de las artes

prácticas y no el conjunto increíblemente variado de fenómenos, herramientas,

instrumentos, máquinas, organizaciones, métodos, técnicas, sistemas y la totalidad

de todas estas cosas y otras similares en nuestra experiencia (Winner, 1.979). Con

estos antecedentes, el mismo Winner (1.979), se atreve a proponer una definición

sobre la tecnología, en donde tiene lugar, por un lado, los aparatos con los cuales

la gente comúnmente identifica a la tecnología -herramientas, dispositivos,

instrumentos, máquinas, artefactos, armas- y que sirven para una gran variedad de

funciones; en segunda instancia, "tecnología" agruparía también todo el cuerpo de

actividades técnicas -habilidades, métodos, procedimientos, rutinas- empleadas por

la gente para la realización de tareas y a lo que se puede llamar "técnica" en

términos generales; además, "tecnología" se refiere también a algunas de las

variedades de la organización social, aquellas que tienen que ver con los

dispositivos sociales técnicos, que involucran la esfera racional-productiva. En un

texto posterior, Winner (1.985) presentará una definición diferente de la tecnología,

enfocada a analizar los aspectos políticos de la misma, consciente de que no se

adecua a definiciones más amplias, "tecnología" en este caso hace referencia a

todo tipo de artefacto práctico moderno, es más, "tecnología" serían piezas o

sistemas más o menos grandes de hardware de cierto tipo especial.



Curso de Nivelación para ingresantes a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas- UNCA.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. Profesora Especialista. Reyes Liliana E 2017. Queda
prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de la autora.

~ 89 ~

Podemos dar lugar a otras referencias sobre la tecnología para ejemplificar

otros múltiples significados, ya no del contexto cultural angloamericano. En

Alemania y Francia, la tecnología al final del siglo XVIII denotaba una relación no

tan empírica y descriptiva, más bien racional y crítica de la técnica, se utilizaba

como referencia de las escuelas de ingenieros, de las revistas técnicas, de

racionalización de la gran industria. Ella estaba confinada a la tarea de articular las

ciencias y las técnicas (Séris, 1.994).

Ellul, (1960), define "la technique, como <la totalidad de los métodos a los

que se ha llegado racionalmente y que tienen una eficacia absoluta (para una fase

de desarrollo dada) en todos los campos de la actividad humana>"; tal definición se

corresponde con la definición de technology inglesa moderna, en su carácter de

totalidad vasta, variada y omnipresente (Winner, 1.979).

Siguiendo esta preocupación por el amplio número de definiciones de

tecnología, Mitcham (1.994) se inclina por diversos significados que pueden

coexistir fructíferamente. Definiciones que se expresan en situaciones específicas;

por ejemplo, una tecnología como la computadora, denotaría poder para unos y

alegría existencial para otros. Ambas definiciones pueden ser simultáneamente

aplicables, en diferentes niveles, frente a lo que Mitcham termina por acudir a una

filosofía pluralista con relación a la tecnología.

Nos interesa revisar el tema de la tecnología, a partir de tres enfoques que la

han caracterizado: el enfoque instrumental, el cognitivo y el sistémico; siendo éste

ultimo, al que más dedicamos nuestra atención. Por consideraciones del campo de

los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, al entender el enfoque sistémico

de la tecnología, se nos abre el camino para una comprensión más amplia de las

relaciones entre tecnología, sociedad, innovación.

Según Quintanilla (2.001), las grandes orientaciones o enfoques en las

teorías sobre la técnica y la tecnología, pueden ser agrupadas en tres apartados: la

orientación instrumental, la cognitiva, y la sistémica. Coincide con Mitcham (1.994),

sobre las diferentes formas de manifestación de la tecnología: como conocimiento,

como actividad (producción, uso), como objetos (artefactos), y como volición.
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Ingeniería

La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a

la creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras (tanto físicas como

teóricas) para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la

sociedad.

Para ella, el estudio, conocimiento, manejo y dominio de las matemáticas, la

física y otras ciencias es aplicado profesionalmente tanto para el desarrollo de

tecnologías, como para el manejo eficiente de recursos y/o fuerzas de la naturaleza

en beneficio de la sociedad. La ingeniería es la actividad de transformar el

conocimiento en algo práctico.

Otra característica que define a la ingeniería es la aplicación de los

conocimientos científicos a la invención o perfeccionamiento de nuevas técnicas.

Esta aplicación se caracteriza por usar el ingenio principalmente de una manera

más pragmática y ágil que el método científico, puesto que la ingeniería, como

actividad, está limitada al tiempo y recursos dados por el entorno en que ella se

desenvuelve.

Su estudio como campo del conocimiento está directamente relacionado con el

comienzo de la revolución industrial, constituyendo una de las actividades pilares

en el desarrollo de las sociedades modernas.

Etimología

La etimología del término ingeniería es reciente, pues deriva de ingeniero, que

data de 1325 del idioma ingles, cuando un engine’er (en ingles el que opera un

engine, es decir, un motor o máquina) refiriéndose inicialmente a un constructor de

máquinas militares. En este contexto, ya obsoleto, un “engine” se refería a una

máquina militar, es decir, un dispositivo mecánico usado en las contiendas militares

(por ejemplo, una catapulta).

El término “engine” es aún más antiguo, pues deriva del término latino Ingenium,

al español Ingenio. El término evolucionó más adelante para incluir todas las áreas

en las que se utilizan técnicas para aplicar el metodo cientifico. En otras lenguas

como el árabe, la palabra ingeniería también significa geometría.
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El ingeniero

Su función principal es la de realizar diseños o desarrollar soluciones

tecnológicas a necesidades sociales, industriales o económicas. Para ello el

ingeniero debe identificar y comprender los obstáculos más importantes para poder

realizar un buen diseño. Algunos de los obstáculos son los recursos disponibles, las

limitaciones físicas o técnicas, la flexibilidad para futuras modificaciones y adiciones

y otros factores como el coste, la posibilidad de llevarlo a cabo, las prestaciones y

las consideraciones estéticas y comerciales. Mediante la comprensión de los

obstáculos, los ingenieros deducen cuáles son las mejores soluciones para afrontar

las limitaciones encontradas cuando se tiene que producir y utilizar un objeto o

sistema.

Los ingenieros utilizan el conocimiento de la ciencia, la matemática y la

experiencia apropiada para encontrar las mejores soluciones a los problemas

concretos, creando los modelos matemáticos apropiados de los problemas que les

permiten analizarlos rigurosamente y probar las soluciones potenciales. Si existen

múltiples soluciones razonables, los ingenieros evalúan las diferentes opciones de

diseño sobre la base de sus cualidades y eligen la solución que mejor se adapta a

las necesidades.

En general, los ingenieros intentan probar si sus diseños logran sus objetivos

antes de proceder a la producción en cadena. Para ello, emplean entre otras cosas

prototipos, modelos a escala, simulaciones, pruebas destructivas y pruebas de

fuerza. Las pruebas aseguran que los artefactos funcionarán como se había

previsto.

Para hacer diseños estándar y fáciles, las computadoras tienen un papel

importante. Utilizando los programas de diseño asistido por ordenador (DAO, más

conocido por CAD, Computer-Aided Design), los ingenieros pueden obtener más

información sobre sus diseños. El ordenador puede traducir automáticamente

algunos modelos en instrucciones aptas para fabricar un diseño. La computadora

también permite una reutilización mayor de diseños desarrollados anteriormente,

mostrándole al ingeniero una biblioteca de partes predefinidas para ser utilizadas

en sus propios diseños.
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Los ingenieros deben tomar muy seriamente su responsabilidad profesional para

producir diseños que se desarrollen como estaba previsto y no causen un daño

inesperado a la gente en general. Normalmente, los ingenieros incluyen un factor

de seguridad en sus diseños para reducir el riesgo de fallos inesperados.

La ciencia intenta explicar los fenómenos recientes y sin explicación, creando

modelos matemáticos que correspondan con los resultados experimentales.

Tecnología e ingeniería constituyen la aplicación del conocimiento obtenido a través

de la ciencia, produciendo resultados prácticos. Los científicos trabajan con la

ciencia y los ingenieros con la tecnología. Sin embargo, puede haber puntos de

contacto entre la ciencia y la ingeniería. No es raro que los científicos se vean

implicados en las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. De modo

análogo, durante el proceso de desarrollo de la tecnología, los ingenieros se

encuentran a veces explorando nuevos fenómenos.

También puede haber conexiones entre el funcionamiento de los ingenieros y los

artistas, principalmente en los campos de la arquitectura y del diseño industrial.

Funciones del ingeniero

Administración: Participar en la resolución de problemas. Planificar, organizar,

programar, dirigir y controlar la construcción y montaje industrial de todo tipo de

obras de ingeniería.

Investigación: Búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas, de estudio y en el

campo laboral.

Desarrollo: Empleo de nuevos conocimientos y técnicas.

Diseño: Especificar las soluciones.

Producción: Transformación de materias primas en productos.

Construcción: Llevar a la realidad la solución de diseño.

Operación: Proceso de manutención y administración para optimizar

productividad.

Ventas: Ofrecer servicios, herramientas y productos.

Fuente: Wikipwdia Enciclopedia Libre.
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La ética profesional universitaria: Una necesidad inaplazable

Por Nora Guajardo

La reflexión ética es un ejercicio delicado, ya que requiere capacidad de

anticipación: no hay que pretender describir los valores sino entender cómo pueden

transformarse, y transformarnos.

(Koïchiro Matsuura, UNESCO, septiembre 2005)

En la actualidad, “…nos enfrentamos a una crisis de valores. Ante el temor

de un debilitamiento de aquello que confiere un sentido profundo a nuestras

acciones y a nuestra vida, numerosos observadores achacan este malestar al

desarrollo de la globalización. Preocupada únicamente por el progreso técnico, ésta

sería una materialidad sin alma, incapaz de guiar nuestras acciones, indiferente

ante la fuerza de los valores.  ¿Quiere decir que nos dirigimos...¿Cómo hemos

llegado hasta aquí?  hacia un mundo sin ética? No lo creo. Siempre existen

valores. Incluso podríamos decir que, sin duda, nunca ha habido en la historia de la

. Es posible incluso que hoy en...humanidad, tantos valores presentes día

existan demasiados valores, ya que la crisis que estamos atravesando indica que

hemos perdido nuestra orientación ética y que ya no vemos el horizonte al que

debemos dirigirnos.”.

Ante esta afirmación, se ve clara la necesidad de promover una educación

para la formación valoral y una educación ética para la formación del ejercicio

profesional, porque aunque en auge los valores éticos, tal parece que no están

favoreciendo un compromiso ético y social de las nuevas generaciones que en

ocasiones buscan sólo el beneficio personal tomando una postura individualista sin

importar qué es lo que sucede al exterior de sí mismas. Los problemas que nos

aquejan hoy en día, necesitan de la competencia de métodos que hagan de sus

procesos, instrumentos valiosos para reducir el deterioro de la humanidad.

El comportamiento ético es una parte muy importante de los profesionistas y

debería formar parte de su proyecto y sentido de vida. Actualmente, hay un reclamo
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social de ética de los profesionistas, se reclama con mayor insistencia en la

importancia de incorporar competencias éticas en el desarrollo de su formación

profesional.

La formación ética es una necesidad inaplazable en las universidades, y en cada

uno de sus futuros profesionistas. El desempeño social de las universidades en

este quehacer sigue siendo decisivo ya que formar profesionales competentes, no

es suficiente, la formación debe incluir la reflexión de valores y principios, debe

incluir la reflexión sobre la ética profesional.

El profesionista debe contar con valores morales, no basta sólo con los

conocimientos de su área de formación, debe educarse éticamente y desarrollar

valores que le permitan ejercer con dignidad su profesión, de tal manera que le

permita buscar el bien común que le demanda la sociedad.

Plantearse lo que debe ser la formación de un profesional competente, no es

posible al margen de una formación ética y una formación para la ciudadanía. La

profesionalidad comprende, además de competencias, una integridad personal y

una conducta profesional ética, como normalmente demandan los ciudadanos. Por

eso hoy más que nunca, hay una creciente preocupación porque la educación

universitaria se ocupe, entre sus objetivos, formar a ciudadanos responsables de

los problemas de la sociedad.

Pero ¿cómo saber si se están formando profesionales éticos comprometidos

socialmente? Los valores y la ética profesional ha sido un tema a tratar con los

estudiantes universitarios. El Ideario de la Universidad Iberoamericana fundamenta

su Filosofía Educativa en “los valores cristianos; el servicio al pueblo de México; la

conciencia social colaborando en la promoción de cambios de acuerdo con la

justicia social; y la solidaridad en valores humanos con todos los movimientos que

en el mundo entero buscan el orden y la paz por la justicia; el respeto a la dignidad

eminentemente de la persona humana; la más equitativa distribución de la riqueza,

en los ámbitos interno e internacional; la efectiva igualdad jurídica de todas las

naciones; y el desarrollo acelerado, armónico y eficaz de todas las comunidades

humanas”. (pp. 3).
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Otras instituciones pretenden en su misión, “…formar profesionistas críticos,

creativos, innovadores y altamente capaces en lo técnico, pero sobre todo,

conscientes de la alta responsabilidad social que les exige lograr una distribución

equitativa de los beneficios que la globalización produce” , o bien, “…formar líderes

que transformen a la sociedad, que respeten a la persona humana en su dignidad y

libertad, que sean responsables, que sean congruentes en el pensar, decir y hacer

y que crean y vivan valores como la verdad, la solidaridad, la honestidad, el amor y

la justicia con sentido de transcendencia” , otras más afirman, “formar personas

íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en

su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso

sostenible de los recursos naturales” , y “formar profesionistas competentes, éticos,

creativos, productivos y promover el conocimiento y cultura para el desarrollo de la

sociedad”

En este contexto, es relevante preguntarse si las instituciones educativas

están haciendo operativa su misión, su filosofía educativa, para formar

profesionistas con principios y valores prioritarios que conformen su ética

profesional. Especialmente importante sería saber si los estudiantes los conocen y

comparten y de qué manera se apropian de ellos.

-Publicado en: E-Consulta en la semana del 22 de marzo de 2010
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La tecnicatura

El concepto de técnico está vinculado al griego téchne, que puede traducirse

como “ciencia” o “arte”. Esta noción hace referencia a un procedimiento que tiene

como objetivo la obtención de un cierto resultado o fin. Al ejecutar conocimientos

técnicos, se sigue un conjunto de reglas y normas que se utiliza como medio para

alcanzar un fin.

Se conoce técnico a aquel que domina una técnica. Puede tratarse de un grado

o calificación al que se accede a partir de la educación formal, como en el caso de

los técnicos químicos o técnicos en radiología. El técnico conoce diversas

herramientas, ya sean intelectuales o físicas, que le permiten ejecutar la técnica en

cuestión. Dentro del conjunto de profesionales que llevan el término técnico en su

denominación se encuentra, por ejemplo, el ingeniero técnico. Este es una persona

que cuenta con los conocimientos y la titulación necesaria para ejercer en todo

momento como auxiliar de un ingeniero en cuestión.

Asimismo tampoco podemos pasar por alto la figura del arquitecto técnico. En su

caso, podemos establecer que es el aparejador, es decir, todo aquel titulado que

cuenta con unas funciones propias y particulares en el proceso de construcción de

una edificación en sí.

Y también tendríamos que citar al auxiliar técnico sanitario. Como su propio

nombre indica es aquel profesional de la rama sanitaria que cuenta con la titulación

necesaria no sólo para ejercer funciones de auxiliar de un médico sino también

para, con el consentimiento de este, acometer una serie de intervenciones a los

enfermos dentro de lo que se denomina cirugía menor.
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El servicio técnico es aquel destinado a solucionar problemas vinculados a

equipos electrónicos. Las marcas suelen contar con un servicio técnico oficial que

incluso cubre los fallos que se producen durante el periodo de garantía. Existen

empresas o profesionales que también ofrecen servicio técnico pero de forma

independiente (es decir, solucionan problemas que puedan ocurrir en artefactos de

distintas marcas).
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Practico N° 6:

Análisis de situaciones vivenciadas por los alumnos con respecto al examen

tanto oral como escrito. Redacción de las mismas. Elaboración de conclusiones

grupales e individuales.



ANEXO
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