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Objetivos de estudiar
A algunos parece sorprenderles el hecho de que hay que aprender a estudiar pero en realidad
eso es lo que hay que hacer en muchos casos. Probablemente el error se encuentra en la propia
definición de "estudiar", sinónimo para muchos de memorizar, (pero sin comprender). Sin embargo,
esto no es estudiar. Estudiar es un trabajo profesional por un lado y por otro, un arte. Un arte entendido
como el dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se aprenden con el ejercicio y
que permiten la consecución del objetivo propuesto, en este caso del estudio.
Dos son los objetivos esenciales que se aspiramos conseguir a lo largo del año. Por una parte, la
aceptación de la responsabilidad que supone el ser hoy un estudiante que ingresa al secundario y, por
otro lado y dependiendo de lo anterior, comprender la necesidad de dominar las técnicas de estudio
para alcanzar calidad en menos tiempo.
El estudio persigue dos objetivos fundamentales:


La adquisición de conocimientos.



La puesta en práctica de estos conocimientos.

Desde el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el fin esencial del estudio es la formación

integral de la persona, capacitándola para llevar una vida con plenitud, tanto a nivel individual como
colectivo, una existencia activa, consciente. Esta perspectiva resume la idea de que los actos de la vida
no se encuentran en compartimentos cerrados sino que se relacionan unos con otros abiertamente. Por
ello estudiar no puede desligarse del continuo vital y sí involucrarse en la filosofía personal, colaborando
en conseguir el bienestar físico y psicológico al que tenemos derecho. Para obtenerlo, no obstante, es
necesario responsabilizarse frente a esta tarea.
Así, no se trata únicamente de ofrecer una metodología de trabajo sino que es preciso dotarla de
calidad humana, de creatividad e incorporarla a la dinámica de nuestra vida. Estudiar, visto bajo esta
perspectiva, no puede ser saturar de datos a nuestro cerebro, sino adquirir una buena formación mental
que nos posibilite aprehender el mundo e interpretar la realidad. Esta habilidad mental podría definirse
con las siguientes características: flexibilidad, agilidad, capacidad crítica, creatividad, curiosidad y
sensibilidad intelectual, capacidad para el análisis y síntesis y facilidad de lectura y expresión. Estas
características pueden potenciarse y organizarse de modo que nuestro objetivo, estudiar, se cumpla
plenamente.
De lo dicho hasta aquí podemos concluir que lo importante no es la cantidad de estudio, sino la
calidad del mismo. Saber estudiar significa saber cómo hay que pensar, observar, concentrarse,
organizar y analizar, en suma ser mentalmente eficiente.

Organización y planificación del
estudio
Disponer de la planificación de nuestro trabajo es el primer paso a realizar. Las razones que justifican la
existencia de un horario son:


Alivia psicológicamente.



Evita malgastar el tiempo y estudiar más de lo necesario.



Permite la concentración.



Ayuda a crear el hábito del estudio.



Permite estudiar lo justo en el tiempo justo.

Para realizar nuestro horario personal debemos tener en cuenta los siguientes elementos:


Debe ser estructurado semanalmente.



Hay que tener en cuenta los tiempos de todas nuestras actividades.



Hay que hacer una escala de autovaloración de las asignaturas según el agrado y el grado de
dificultad que representan para nosotros.



Hay que distribuirse lo más concretamente posible tanto las asignaturas como las tareas.



Las asignaturas que son parecidas nunca deben estudiarse seguidas.



Dejar cada día un rato para el ocio.



Hacer ejercicio físico habitualmente.



Ser realista y ajustarse a nuestro ritmo de vida.



Su carácter es provisional.



Una vez determinado, hay que cumplirlo.



Debemos tenerlo siempre a mano.

Existen dos causas principales que hacen fracasar el horario:


La distracción, que puede ser interna (pensamientos) o externa (ruidos, familia, amigos,...)



El hecho de no valorar como importante el horario, lo que conduce a su incumplimiento.

Las estrategias que podemos llevar a cabo para facilitar el cumplimiento horario son:



Efectuar períodos más breves de estudio, pero manteniendo el nivel de horas establecido.



Tener las metas y los propósitos concretizados al máximo.



Intercalar más descansos.



Adecuar mejor el lugar de estudio.



Realizar ejercicios de concentración.



Estudiar en las mejores horas para cada uno.



Controlar el pensamiento.



Hacer comprender a la familia y a los amigos la importancia de estudiar, para que respeten
dicha actividad.



Conseguir "hacer nuestro" el lugar donde trabajamos.

Planificación Estrategica
Planificar estratégicamente implica evaluar, organizar y equilibrar los siguientes factores:

Que

Para que

Como

Cuando

Donde

Paso 1 – QUE ESTUDIAR
Inicialmente, es importante clarificar los contenidos, unidades, temas o clases que se deben estudiar,
considerando la cantidad y extensión de ellos.
Recomendaciones:


Utiliza los programas – temarios que entregan los profesores al inicio de las asignaturas, ya que
son un apoyo importante para distinguir qué es lo más importante dentro de cada unidad o
modulo



A la hora de estudiar para una evaluación o lección oral confecciona un “Temario” de los
contenidos que debes preparar. Siempre es importante enumerarlos; saber cuántos tópicos,
áreas, clases o unidades revisar ayuda a optimizar la planificación del tiempo y del estudio en
general.

Paso 2–PARA QUE ESTUDIAR
Teniendo claridad en los contenidos a estudiar, lo segundo es considerar para qué tipo de evaluación te
vas a preparar, ya que los procesos y tiempos involucrados difieren según se trate de un control de
tareas, una lección, un examen, trabajo prácticos entre otros. En algunos requerirás estudiar a través de
lectura comprensiva, mientras que en otros será a través de la ejercitación, investigación, etc.

Paso 3 – COMO ESTUDIAR
El paso anterior se encuentra estrechamente relacionado con este, ya que cuando tenemos claridad de
los contenidos que debemos estudiar y a qué responden, es importante seleccionar la técnica más
apropiada para hacerlo, podemos seleccionar entre: lectura comprensiva, comentarios y notas al leer,

destacado, subrayado, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, fichas, dibujos,
diagramas, cuadros comparativos, formularios, entre otros.

Paso 4 – CUANDO ESTUDIAR
Al momento de planificar el tiempo de estudio es importante que te preguntes:


¿De cuánto tiempo ciertamente dispongo?



¿Cuánto tiempo necesitaré dedicarle a esta u otra asignatura?



¿Cuánto puedo efectivamente dedicarle a cada actividad?

Si no has tenido la costumbre de planificar y observarte en el proceso de ejecución del estudio, te
costará estimar el tiempo requerido para cada asignatura, por lo que será necesario, inicialmente, tener
un tiempo de autoobservación y registro de la propia conducta. Diversos estudios demuestran que llevar
un registro de las cosas que vamos haciendo y lo que nos demora hacerlas, es una estrategia de
aprendizaje que nos ayuda a monitorizar nuestro proceso de estudio, por ejemplo, si registramos cuánto
nos toma leer un texto podremos hacer estimaciones más eficientes en cuanto a la planificación.

Paso 5 – DONDE ESTUDIAR
Si bien lo óptimo es estudiar en un lugar relativamente libre de distracciones e interrupciones cada uno
tendrá que acomodar el espacio disponible de una manera tal que te permita concentrarte pese a
dichas distracciones o interrupciones.

1.-

: Si estás estudiando para rendir exámenes finales, no es

necesario que destines un día para cada asignatura. Según los investigadores de Harvard, variar
en temas y materias refuerza la memoria a largo plazo y profundiza el aprendizaje. Además,
cambiar de tema te ayuda a mantenerte más despierto.
2.-

La imagen que tenemos del estudiante que pasa toda la noche sin dormir está

muy lejos de lo que debiese hacer quien está aprendiendo. Dormir las horas recomendadas
permite al cerebro almacenar la información. Ordena tus hábitos de sueño si quieres mejores
resultados.
3.-

La concentración y la memoria no funcionan

correctamente cuando estudias muchas horas de corrido. Es importante que entre cada tema
te des un tiempo para hacer otra cosa no relacionada a lo que estás estudiando.
4.-

Según el libro, para memorizar no es necesario releer la materia

muchas veces sino que una vez pero en profundidad. Si quieres ayudar a tu cerebro, es mejor
que hagas el esfuerzo de recordar lo que leíste y no leerlo de nuevo.
5.-

Si bien las tecnologías y plataformas multimedia son muy útiles a la

hora de estudiar, si quieres memorizar es sumamente importante escribir. Por ejemplo, al
hacer resúmenes de la materia, debes aprender a sintetizar y pensar el contenido, elegir las
palabras correctas e hilar frases, lo que te será de gran utilidad cuando debas recordarlas al
momento de la prueba.

Tu lugar de Estudio
El lugar para aprender en casa es muy significativo, hay que
tratar que todas las las condiciones sean adecuadas y con
ello nos refereimos a

la ilumnicacion, los sonidos, la

temperatura, ventilación, etc.
Hay que tratar de estudiar siempre en el mismo lugar,
incluso podes prepararlo a tu gusto pero teniendo en cuenta
que en la mesa de estudio o cerca de ella no se encuentren
posters, fotos, o una tele que te distraigan. Otro ítem a tener en cuenta es tenerlo todo ordenado, de
modo que cada cosa tenga su lugar para poder encontrarla fácilmente. En especial, debes tener a mano
todo el material que habitualmente puede usarse cuando se estudia (lápices, reglas, diccionarios…)
Si estudias en tu habitación tu mesa de estudio debe estar ubicada de tal manera que no puedas ver tu
cama, tampoco debes estudiar sobre ella porque uno tiende a dormirse.
En caso que estudies en algún otro lugar de tu casa trata de que sea una habitación sin ruidos lejos de la
tele, teléfonos etc. en la que no seas interrumpido. Si el nivel de ruidos es demasiado elevado y no
puedes hacer nada para evitarlos, procura atenuarlos poniendo la música ambiental.
¡OJO! Tenes que tener en cuenta que la música vocal es un distractor porque se tiende a seguir la letra
(cantar). Mientras, la música instrumental de ritmos lentos y tranquilos ayuda a adquirir un estado de
concentración relajada.

La Temperatura ideal debe estar entre los 18 y 22 grados centígrados. En verano hay que evitar ponerse
muy cerca del ventilador o con el aire acondicionado muy frio ya que podrias resfriarte y en invierno no
coloques la estufa o la calefacción cerca de tuyo ya que tiende a adormecernos.
El aire de la habitación de estudio ha de ser renovado, por lo tanto cuando hagas descansos en tu sesión
procura dejar una ventana o la puerta abierta para airearla.

La iluminación ideal es la natural; aunque a veces se necesita la artificial.
Debe estar distribuida de forma homogénea. Lo ideal es que combines la adecuada iluminación general
de tu habitación con la iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W como mínimo, que
ilumine directamente lo que estás haciendo. En los diestros la luz debe entrar por la izquierda y, en los
zurdos, por la derecha, para que no se produzcan sombras al escribir.

La mesa debe ser lo bastante ancha, para colocar lo que vas a necesitar sobre ella y así vas a evitar
levantarte para buscar lo que te haga falta. La altura ideal de la mesa debe estar en relación con la altura
y la forma de la silla para que las piernas formen un ángulo recto y los pies se apoyen en el suelo.

EL MÉTODO DE ESTUDIO
Sabemos que ESTUDIAR no consiste en ponerse delante del libro o de los apuntes uno o varios días
antes del examen y repetir como un “loro” una lección hasta que la recordamos. Si lo hacemos así, lo
más seguro será que al momento del examen nos quedemos “en blanco”. Además, de esta forma nos
aburrimos y no aprovechamos lo que estamos estudiando (“no me puedo concentrar”).
Estudiar es un proceso, una especie de camino, que hemos de “andar” con los ojos bien abiertos y de
forma activa. Esto significa que el buen estudiante se preocupa por encontrar significado a las palabras
que no conoce, se efectúa preguntas sobre la materia, se esfuerza por comprender los contenidos y los
relaciona unos con otros. Su objetivo no es únicamente aprobar los exámenes sino APRENDER. En estos
niveles de la secundaria es conveniente que te vayas acostumbrando a estudiar de forma metódica, es
decir, con un método. Y un método es un procedimiento, una técnica o una herramienta que tenemos
que conocer para facilitar y mejorar nuestro trabajo.
El método Robinson (o técnica EPL2R) es un método de estudio que se divide en 5 pasos o métodos,
muy útil para estudiar como técnica.

¿En qué consiste el método Robinson?
Se trata de un método formulado en el año 1970 por el
psicólogo del aprendizaje Harry Maddox en su conocida obra
Cómo estudiar.
Está compuesto por un total de cinco fases:
1. Explorar,
2. Preguntar,
3. Leer,
4. Recitar y
5. Repasar.
O, lo que es lo mismo, EPL2R en su versión simplificada (y la
más popular).

Veamos de qué se trata cada uno...
1. Explorar
Consiste en hacer una lectura global rápida con el objetivo de situarnos en el contexto
de la materia con la que debemos trabajar, y que debemos estudiar. Explorando los
contenidos del texto, desglosados de forma general.
En el índice, podemos descubrir:


Cuáles son las intenciones del autor.



Cuál es el objetivo del autor al escribir dicho libro.

Por ejemplo, el prólogo del autor o la presentación de la editorial pueden resultar de interés en este
punto, ya que nos ayuda a descubrir una consideración sobre el tema que se desarrolla. Así como
también quién es el autor, en qué época vivió.

2. Preguntar
Cuando te encuentras realizando la primera lectura, es importantísimo ir anotando las
distintas y diferentes preguntas que se te puedan ocurrir sobre el tema, y que podría
–de hecho- contestar el texto. Es decir, hacernos preguntas sobre el propio texto que debemos estudiar,
y que de hecho ya estamos trabajando.
Es útil adoptar una actitud crítica, pero también dinámica respecto al mensaje del autor, entrando en
diálogo con el texto, y poniéndolo en relación con nuestros conocimientos previos e intereses
personales.
Podemos, por ejemplo, hacernos preguntas y completar tanto los títulos como los subtítulos con
preguntas: ¿qué nos dijo mi profesor sobre este tema? ¿Cuáles son mis conocimientos sobre lo que me
dice el libro?

3. Leer
Debe ser sobretodo una lectura activa de los distintos contenidos que se deben
estudiar, y que nos encontramos trabajando. Se recomienda la realización de
resúmenes, subrayar los elementos importantes, hacer esquemas… En definitiva, no solo leer de manera
activa, sino realizar todas aquellas técnicas que nos sean de utilidad para discriminar entre lo accesorio y
lo importante.

Se recomienda hacer la lectura de la siguiente manera:


Realizar la lectura con la máxima concentración.



Haz una lectura de un tema completo.



Relee los pies de fotos, las imágenes y los gráficos.



Pone especial atención en las palabras y frases que el propio texto destaque (por ejemplo,
aquellas que se encuentren subrayadas, en cursiva o en negrita).



Disminuye la velocidad de lectura en aquellos párrafos que no comprendas.



Luego, haz siempre una segunda lectura del texto, subrayando y remarcando las partes del
contenido que consideras como más importantes, para que luego te sea más sencillo hacer
resúmenes.

4. Recitar
Al terminar de leer vuelve a releer las partes más importantes del contenido, que
hayas subrayado y/o marcado.
Una vez que hayas hecho esto, cierra el libro o la carpeta y expresa en voz alta, con tus propias palabras,
aquellos conceptos principales que recuerdes. Se trata de una fase importantísima, ya que es el
momento en el que nos contamos a nosotros mismos el resultado de lo que hemos leído, lo que nos
será de utilidad para fijar en la memoria los aspectos más importantes.
Además, la fase de recitar es útil para mantener un interés y atención activos sobre los contenidos.

5. Repasar
Es imprescindible y necesaria, se trata de una fase fundamental que no solo es
recomendable hacerlo horas antes del examen, sino también a lo largo de los días
como repaso programado.

Otras consideraciones


Recodificar el material: imponer nuestra estructura al material, utilizar los sentidos.



Fragmentar el material: es mejor estudiar parte por parte y luego darle un sentido global.



Utilizar el interés del estímulo: la curiosidad, el interés, la concentración, el control de los
nervios nos ayudan a memorizar.



Repetición regular.



Tener en cuenta nuestros gustos personales y organizar el material según éstos.



Utilizar reglas mnemotécnicas.



Durante el examen me quedo en blanco:



Buscar estar lo más tranquilo posible.



Dejar ese tema para más adelante y abordar otro.



Buscar ideas relacionadas que me lleven nuevamente al tema

Estrategias de estudio efectivas
1.- Alternar las materias: Si estás estudiando para rendir
exámenes finales, no es necesario que destines un día
para cada asignatura. Según los investigadores de
Harvard, variar en temas y materias refuerza la memoria a
largo plazo y profundiza el aprendizaje. Además, cambiar
de tema te ayuda a mantenerte más despierto.
2.- Descansa: La imagen que tenemos del estudiante que
pasa toda la noche sin dormir está muy lejos de lo que
debiese hacer quien está aprendiendo. Dormir las horas

recomendadas permite al cerebro almacenar la información. Ordena tus hábitos de sueño si quieres
mejores resultados.
3.- Toma recreos mientras estudias: La concentración y la memoria no funcionan correctamente
cuando estudias muchas horas de corrido. Es importante que entre cada tema te des un tiempo para
hacer otra cosa no relacionada a lo que estás estudiando.
4.- No releas la materia: Según el libro, para memorizar no es necesario releer la materia muchas veces
sino que una vez pero en profundidad. Si quieres ayudar a tu cerebro, es mejor que hagas el esfuerzo de
recordar lo que leíste y no leerlo de nuevo.
5.- Escribe a mano: Si bien las tecnologías y plataformas multimedia son muy útiles a la hora de
estudiar, si quieres memorizar es sumamente importante escribir. Por ejemplo, al hacer resúmenes de
la materia, debes aprender a sintetizar y pensar el contenido, elegir las palabras correctas e hilar frases,
lo que te será de gran utilidad cuando debas recordarlas al momento de la prueba.

LECTURA
Una de las áreas en la que muchos estudiantes sienten una gran incapacidad es la lectura. El hecho de
que resulte dificil interpretar textos escritos aumenta sus dificultades en diferentes asignaturas.
Nos proponemos utilizar un enfoque global del proceso de lectura

Fases de estudio de un texto

Todas y cada una de las fases vistas son importantes de realizar y
para nada debemos saltarnos ninguna.
Todas, en orden, favorecen el estudio y el aprendizaje

Como leer y comprender mejor
un texto
Antes de la lectura
 Investigacion o lectura rápida
-

Lee los títulos y subtítulos.
Lee la Introducción y las conclusiones.
Observa los mapas, ilustraciones y gráficos.

Ejemplos de preguntas:
•
•

 Autocuestionario
-

•

Transformar el título en una pregunta.
Trata de hacer preguntas sobre el texto.

•
•
•

 Durante la lectura
-

-

Lee todo el texto con cuidado, de manera que
puedas responder a las posibles preguntas que
se plantearan.
Haz nuevas preguntas y respondelas.
Presta atención a las palabras más destacadas.
Procura comprender todos los gráficos, figuras,
etc.
Trata de identificar las ideas principales.
Aclara las palabras y conceptos que no
comprendas.
Utiliza una o varias de estas técnicas: subrayar,
anotar, parafrasear, resumir, esquematizar.

TEXTOS NARRATIVOS
¿Quiénes son los personajes principales?
¿Cuándo y dónde ocurre la acción?
TEXTOS EXPOSITIVOS
¿Por qué quiere el profesor que lea este
texto?
¿Qué tengo que tratar de saber?
¿Cuál es el tema del texto?
¿Qué se de ese tema?

Ejemplos de preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

TEXTOS NARRATIVOS
¿Qué le ocurre a cada personaje en los
distintos momentos de la historia?
¿Por qué le ocurre eso?
¿Qué le va a ocurrir a continuación?
TEXTOS EXPOSITIVOS
¿Cuál es la idea principal?
¿En qué me baso para considerar que esa
es la idea principal?
¿Qué relación hay entre esta materia y lo
que he estudiado hasta ahora?
¿Qué preguntas puede hacer el profeso
sobre esta materia?

 Despues de la lectura
1. Autoevaluacion
- Mira si has comprendido bien el texto.
Responde a las preguntas que te haz hecho o a
las del libro
- Habla sobre el texto con algun compañero o
familiar.

2. Memorizacion
- Lee los esquemas, las notas lo resúmenes.
- Repite oralmente la materia, los resúmenes.
- Escribe lo que quieras “grabar” en la memoria.
- Haz repasos frecuentes.

¿Cuál es la idea principal?
Tarea

Pregunta

1. Trata de definir el
asunto del que trata el

¿De que trata este texto?

texto.
2. Procura decir en una
frase lo que te parezca

¿Qué es lo más importante

más importante del

que se dice de este asunto?

párrafo del texto.
3. Comprueba si cada
frase, cada párrafo o
ambas cosas estan
relacionadas con tu
frase.

Mi respuesta
______________
____

______________
______________
________

¿Esta frase o párrafo tiene

______________

que ver con la frase “….”

______________

(Incluye la fraseque hiciste

______________

en el número 2)?

____________

¿Cuántas frases o párrafos

______________

4.Evalúa si has definido

tienn que ver con la frase

______________

bien la idea principal?

“….” (Incluye la fraseque

______________

hiciste en el número 2)?

____________

LA TOMA DE APUNTES
El estudio no sólo se nutre de los materiales de texto y de libros obligatorios para cada materia, sino de
los apuntes que se toman en clase.

CLAVES PARA TOMAR BIEN LOS APUNTES
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 importante..”, “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, 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.

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 (Consultar apartado de ABREBIATURAS),

ALGUNAS TÉCNICAS DE TOMA DE
APUNTES:
Las supernotas
Es un método para tomar apuntes, que "aprovecha la forma natural en la que el cerebro procesa la
información", tal como define la doctora Trinidad Hunt, autora de la obra 'Desarrolla tu capacidad de
aprender' y principal impulsora de esta técnica de trabajo. Se recomienda sobre todo para recoger datos
en charlas y conferencias en las que es esencial captar bien las ideas genéricas y las relaciones entre
ellas.
Los dibujos, imágenes, texto y otros símbolos facilitan el recuerdo de las ideas expuestas
Consiste en representar la información expuesta por medio de viñetas y gráficos secuenciales (a modo
de cómic), que constituyen unidades de información independientes, pero que se relacionan entre sí, de
modo que se crea una estructura comprensible en la que los dibujos, imágenes, texto y otros símbolos
facilitan el recuerdo de las ideas expuestas y su lugar e importancia dentro de la exposición global.
Esta forma de representación con componentes verbales y simbólicos (dibujos, gráficos, etc.) permite
registrar las diferentes percepciones del estudiante ante las ideas que se exponen. El tamaño que utilice
para las palabras, la colocación de una imagen o el color que le aplique son aspectos que aportan
información a los conceptos anotados sin necesidad de utilizar otros recursos textuales más extensos.

Estrategias visuales
Las tablas y cuadros son también de utilidad cuando se exponen datos específicos
En función del tipo de exposición oral en la que toman apuntes, los estudiantes pueden utilizar e
intercalar en sus notas diferentes estrategias visuales que les permitan recabar la información de una
forma más ordenada y comprensible para el posterior estudio.


La enumeración, los colores y las sangrías en el texto son algunos de los elementos visuales que
ayudan a que el estudiante, mientras toma apuntes, añada información relevante sobre la importancia
o categorización de los contenidos recogidos en el papel.



En las clases de Historia, se puede recurrir a las líneas cronológicas, en las que el alumno marca de
forma secuencial, con la guía de fechas o hechos históricos, los acontecimientos más relevantes y
significativos de cada periodo de tiempo.



Las tablas y cuadros son también de utilidad cuando se exponen datos específicos y detallados sobre
varios elementos. La representación gráfica en este sentido permite obtener una visión más
organizada de la información.

Método de Cornel
El método Cornell es una técnica de estudio para tomar apuntes en clase de manera que facilite la
adquisición de datos. Aunque no existe una mejor forma de tomar notas, este método te permite
obtener resultados inmediatos cuando estudias, porque sistematiza la nueva información bajo
parámetros fáciles de recordar, digerir y reproducir.
Divide la hoja como se muestra a continuación.

Toma de apuntes durante la
lectura
1. Lee todo el texto e intenta comprenderlo.
2. Lee el texto por partes. Anota con tus propias palabras, lo que consideres más
importante, de una forma mucho más resumida que el texto.
3. Utiliza frases cortas o palabras clave.
4. Lee tus apuntes y procura mejorarlos, enlazando bien las ideas y organizando el
texto o las relaciones entre frases o palabras claves, por ejemplo mediante un
esquema.
5. Cuando termines relee tus apuntes y evalúalos.
6. Si fuera necesario mejora algunos aspectos y vuelve hacer la auto evaluación.

Autoevaluacion de mis
apunutes
1. ¿Comprendo bien mis apuntes
2. ¿Estan todas las ideas principales?
3. ¿Se comprende bien la relacion entre las diversas
informaciones?
4. ¿Posibilita la presentacion de una lectura fácil?
5. Cuando vaya a repasar aunque ya haya pasado demasiado
tiempo, ¿entenderé mis apuntes y recordare a la materia a
la que se refieren?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

Abreviaturas
Una abreviatura es una forma o convención social ortográfica que acorta una palabra a fin de simplificar
determinado término, expresión o conjunto de términos. Para crear una abreviatura se usa la letra
inicial (que se escribe en mayúscula o en minúscula) seguida de algunas letras que componen la palabra
o el concepto.
Cualquier palabra puede ser abreviada pero existe una distinción entre las abreviaturas personales y las
abreviaturas convencionales:




Las abreviaturas personales son aquellas que cada persona utiliza en su propio lenguaje y para
comunicarse de manera informal con otras personas. Tambien pueden usarse para hacer
apuntes de clases.
Las abreviaturas convencionales se encuentran avaladas y reconocidas por los hablantes de toda
una comunidad. Por estas razones se puede decir que toda abreviatura convencional fue en un
principio una abreviatura personal pero no toda abreviatura personal llega a ser una
convención. Además las abreviaturas convencionales están reguladas por las variables de lugar y
de tiempo, por lo que las abreviaturas pueden caer en desuso o perdurar por varias décadas.

A continuación veras algunos ejemplos de abreviaturas y su significado:

Abebituras personales











Aki (aquí)
A.T.R. (a todo ritmo)
Bss (besos)
Cmo o kmo (como)
cel (celular)
Dfcl (difíci)l
Fb (facebook)
Ft (foto)
Gns (ganas)
Kt ( que te)












Mx (mucho)
q o k (que)
qtl ( que tal)
Qno (que, no)
Qsi (que, si)
Qtpsa (que te pasa)
RRSS (redes sociales)
S (es)
Sk (es que)
Sms (mensaje)












tel (telefono)
Tw (tweet)
Wnas (buenas)
xp (por que)
X (por)
Xo (pero)
Xa (para)
Xao (adiós)
Xk o Xq (porque)
entre otras….

Abebituras Convencionales










de C. (antes de Cristo)
m. (ante merídiem, antes del mediodía)
M. D. G. (ad maiórem Dei glóriam, a
mayor gloria de Dios)
A.T. (Antiguo Testamento)
Adj. (adjetivo)
antes de Cristo: a. C. (también a. de C.)
apdo. (apartado)
art. (artículo)
Arz. (arzobispo)












atte. (atentamente)
avda. (avenida)
Bco. (banco)
Bibl. (biblioteca)
Bs. As. (Buenos Aires)
P. (código postal)
c/u (cada uno)
cap. (capítulo)
Cía. (compañía)
cód. (código)

Abebituras Convencionales



























coord. (coordinador)
(don)
L. (depósito legal)
m. (Dios mediante)
D.ª (doña)
dcho. (derecho)
DD HH. (Derechos humanos)
Dir. (director)
ej. (ejemplo)
etc. (etcétera)
fasc. (fascículo)
fol. (folio)
Gral. (general)
Hno. (hermano)
Iltre. (ilustre)
impto. (impuesto)
incl. (inclusive)
Inst. (instituto)
izq. (izquierdo)
K.O. (knock-out, fuera de combate)
Lic. (licenciado)
máx. (máximo)
mín. (mínimo)
ms. (manuscrito)
N. S. J. C. (Nuestro Señor Jesucristo)
OK. (todo bien)

un poco de humor



























continuación
p. d. (porte debido)
P. D. (posdata)
p. ej. (por ejemplo)
p. m. (post merídiem, después del
mediodía)
prof. (profesor/a)
Q. D. E. P. (que descanse en paz)
r. p. m. (revoluciones por minuto)
reg. (registro)
Rep. (república)
RR. HH. (recursos humanos)
Rte. (remitente)
S. (san)
s. (siglo)
S. A. (sociedad anónima)
s. e. u o. (salvo error u omisión)
S. L. (sociedad limitada)
S. S. (su santidad)
s. s. s. (su seguro servidor)
S.ª (señoría)
Sgto. (sargento)
sig. (siguiente)
Sr. (señor)
Sra. (señora)
Srta. (señorita)
tfno. (teléfono)

TÉCNICAS DE SINTESIS
El resumen tiene que ser un texto
coherente y se tiene que entender
por sí solo, de forma
independiente del texto. No debe
ser un esquema o un cuadro
sinóptico. Es muy importante
tener en cuenta para quién y para
qué se redacta el resumen. Si lo
hacemos para nosotros mismos,
para estudiar, el texto que
hagamos puede tener marcas
propias, palabras familiares, de
ésas que "nosotros entendemos".
Pero si el resumen es para que lo
lea, por ejemplo, un profesor que
tiene que evaluar la comprensión
de un texto, es fundamental
utilizar un nivel de lengua formal,
general, que todos puedan
comprender.

El Resumen
Realizar un resumen es transformar un texto en otro texto que
represente las ideas principales del primero en forma global y
breve, dejando de lado las ideas secundarias.
Para excluir o eliminar oraciones - párrafos, debemos analizar
qué es lo que puede ser eliminado. Y para ello hay que
reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas
secundarias.
Antes de comenzar a redactar el resumen, primero hay que
realizar los siguientes pasos

1. Reconocer el tema y los subtemas.
2. Identificar la estructura. Qué partes lo componen (introducción, desarrollo y desenlace o cierre,
si se trata de un texto expositivo o de una narración; hipótesis, argumentación y conclusiones, si
se trata de un texto argumentativo, etc.)
3. Redactar breves notas al margen de los párrafos, que señalen cuáles son los temas que se
desarrollan allí.

4. Subrayado de la información valiosa. Con este paso vamos a distinguir la información más
importante, la que no puede faltar, de aquella cuya
Analizar es destacar los
elementos básicos de una
unidad de información

desaparición no alteraría el sentido del texto.
5. Realizar un esquema del contenido ya que nos
permite visualizar las relaciones del texto de manera
gráfica.

Una vez concluidos los pasos anteriores es hora de comenzar con la redacción del resumen.
Para que el texto que elaboremos sea correcto y coherente es necesario tener en cuenta los
siguientes consejos:


Generaliza los términos que son parecidos.



Integra la información, por ejemplo la siguiente oración “Pía fue al cine” se pueden integrar
otras oraciones que aparezcan en el texto como “Pía consulto la cartelera”, “Pía y sus
amigas querían ver el estreno de ….” Etc.
Veamos otro ejemplo. Si en el texto aparecen dos oraciones como:
-

"Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento."

-

“El fósil puede ser un testimonio de la historia de la vida y de las especies."

Se puede redactar una sola oración que conecte las anteriores, en este caso por una relación
causal:
"Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento ya que puede ser un
testimonio de la historia de la vida y de las especies."


Debes LEER el resumen para comprobar si encarna los aspectos principales del texto. Para ello
puede ser útil este cuestionario guía. Un resumen bien hecho debe poder responder a las
siguientes preguntas.



¿Cuál es el tema principal?



¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema?



¿Cuáles son los temas secundarios?



¿Las

ideas

principales

y

secundarias,

están

relacionadas entre sí?


¿Cuál es la conclusión del texto?

Sintesis
Sintetizar un texto es hacer una interpretación holística, global del texto. Es decir tener una
idea completa del texto como un todo. Para ello debemos: Analizar el texto – Ordenar las
ideas más simples hasta llegar a las más complejas, creando un orden incluso donde no lo
hay - Interpreta el texto, integrando sus partes.

¿Cuál es la diferencia entre RESUMEN – ANALISIS y
SINTESIS?
En el análisis se descomponen o se desintegran las ideas; en la síntesis se unen para favorecer la
comprensión, y en el resumen se reduce a lo esencial para la exposición oral o escrita.

PRIMERO SE REALIZA EL ANÁLISIS, LUEGO LA SÍNTESIS Y POR ÚLTIMO EL RESUMEN
DE ESTA MANERA YA SE TIENEN LAS CONDICIONES PARA EXPRESAR LO ESENCIAL.
DEFINICION

FORMA /
ESTRUCTURA

APROPIACION DEL
TEXTO LEIDO

RESUMEN

Condensa y
selecciona las ideas
principales del un
texto.

Prosa.

Copia y reproducción
Lectura y subrayado.
.

RESUMEN
COMENTADO

Condensa y
selecciona ideas
principales,
incorporando
comentarios y
explicaciones
personales que no
corresponden al
texto pero que se
relacionan con el.

Prosa.

Copia y reproducción
más comentarios
personales.

Lectura, subrayado
y reflexión
personal.

SINTESIS

Condensacion hecha
por el lector del
texto a partir de la
construccuion de
enunciados propios
que revelan un
profundo trabajo de
*parafrasis un
profundo estilo
personal.

Prosa.

Reformulación
*parafrasis.

Lectura, subrayado,
reflexion y
apropiación personal.

PRODUCTO DE:

*Parafrasis: La paráfrasis es una forma sencilla de poder explicar por medio del uso de un lenguaje
sencillo, lo que un texto específico y complejo nos dice. Es explicar con palabras sencillas lo que está
escrito para que se entienda mejor y con mayor facilidad.

Caracteristicas:Las principales características de la paráfrasis son:


Es una manera de resumir textos extensos.



Es también un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar repeticiones.



Debe de ser auténtica y debe de mantener las ideas importantes que provienen de la fuente
original.



Su construcción se completa utilizando todas las ideas claves.



Tiene objetividad y NO introduce opiniones personales.



Debe de reflejar de forma objetiva las ideas o pensamientos de la fuente autentica.



Debe de tener precisión.



El tono y el énfasis de la fuente original del tema que se expone también debe de ser preciso.

Como hacer una parafrasis: Los pasos para poder elaborar de forma correcta una paráfrasis son los
siguientes:


Se debe de leer el texto original para conocer más información con respecto al tema, y para
conocer su significado y la intención.



Examinar la idea o el concepto principal del texto y de las ideas o conceptos secundarios. Si la
idea principal no se toma en cuenta y no se escribe entonces el texto no podrá ser de ninguna
manera entendido.



Se debe de buscar cualquier palabra o vocabulario apto y con el cual la persona esté
familiarizada, es permitido también usar sinónimos para referirse a algunas palabras difíciles.



Sustituir las palabras y las ideas originales que hay en el texto por otras, utilizando siempre su
propia redacción y lenguaje.



Otro aspecto muy importante es que se debe de tratar de mantener un número aproximado que
sea igual al número de palabras que tiene el texto original.



Debemos de identificar la fuente dentro del texto, incluyendo el nombre del autor, año y página.



Cuando usamos frases o palabras peculiares y exactas como las que se encuentran en el texto
original, debemos de asegurarnos de incluirlas entre comillas.



Se debe de conservar el tono original que tiene el texto; es decir, si es humorístico, de suspenso,
etc.



Podemos imaginar que estamos haciendo una “traducción” del texto original.



Por último, es muy importante leer la paráfrasis que se ha realizado para poder hacer la
comparación correspondiente con el texto original.

En que se diferencia del RESUMEN:
La diferencia que hay entre la paráfrasis y el resumen es que el resumir un texto implica acortar ese
mismo texto de manera que se remueve de él una determinada cantidad de información que no es tan
importante para lograr entender el tema, y de esta manera se queda en el texto solamente las ideas
principales que permiten entender el texto sin complicaciones.
La paráfrasis puede ser aplicada ya sea a un texto resumido o a uno que no tenga un resumen
hecho porque consiste en explicar un determinado tema por medio del uso de palabras propias de
quien escribe el texto, entonces se pueden cambiar algunas de las palabras que hay en el texto o
algunas frases para lograr de esta manera transmitir las ideas principales de una manera que sea
diferente a como está el texto original para que las personas cuando lo lean lo puedan entender de una
mejor manera y con mayor facilidad.

Ejemplos:

“El ignorante afirma, el sabio duda y
reflexiona”. (Aristóteles).

“Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el
pensamiento”. (Thomas Carlyle).

Paráfrasis: quien es inteligente sabe que no
conoce todo y reflexiona antes de hablar.

Paráfrasis: para hablar adecuadamente es
necesario pensar antes lo que se dice.

Como subrayar
Para subrayar, traza una línea debajo de las palabras, frases o ideas más
importantes.

1

Podes utilizar diferentes tipos de subrayados para distinguir distintos tipos de

ideas. Ejemplos:

Para enmarcar títulos
Para señalar ideas principales
Para señalar ideas secundarias que haya
que revisar más tarde

2

Utiliza colores diferentes para cada uno de estos tipos de líneas. Podes usar
resaltadores, marcadores o biromes normales.

Reglas para subrayar bien
1. Subraya solo las palabras o ideas principales. SUBRAYAR TODO ES LO MISMO
QUE NO SUBRAYAR NADA.
2. Da más importancia a las definiciones, formulas, términos técnicos, ideas claves.
3. Subraya de manera que, si lees solo los subrayados, consigas acordarte de todo el texto y
comprender su sentido. Así cuando tengas que repasar la materia, el trabajo será mucho más
fácil.
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Esquemas
Un esquema es una forma de presentar de manera breve y de forma jerarquizada la
información de un texto, destacando las ideas principales y secundarias.
Sus características son:
• Brevedad: presentar lo importante.
• Estructura: conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el tema, así
como las relaciones que hay entre sus partes.
• Simbolismo: emplear, flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos, palabras claves,
etc., que permitan expresar de forma gráfica el contenido.

Tipos de esquemas:

38

Cuadro Sinoptico Un cuadro sinóptico es una representación gráfica de ideas o textos de manera
acotada, mediante la utilización de palabras clave recuadradas y conectadas mediante líneas que pueden o
no poseer conectores. Se lo utiliza como una estrategiapara organizar conocimientos de una manera simple
y clara de comprender.
39

Mapas Conceptuales
Es otro tipo de esquema per en este caso en particular, vamos a relacionar las ideas principales en orden
jerárquico a través de palabras enlaces.
Está formado por:
 CONCEPTOS (imágenes mentales que tenemos de las palabras)
 PALABRAS ENLACES (porque, ahora, cuando, y, etc.)
 LAS PROPOSICIONES ( unidades con significado formadas por dos o más conceptos unidos)
Por ejemplo:

40

Mapas Semanticos
Un mapa semántico es una estrategia metodológica que sirve para estructurar una
información en categorías. Por lo general, los conceptos son colocados dentro de círculos,
cuadrados u óvalos. Luego, se los relaciona por medio de flechas, sobre las cuales se escriben
los nexos para conectar los conceptos. A estos mapas también se los denomina redes
conceptuales.
Para construir un mapa semántico, el primer paso consiste en la lectura y selección de la
información más relevante, para lo cual se utiliza la técnica del sumillado (leer y tomar
pequeñas notas) o, simplemente, se elaboran resúmenes.
Un segundo paso consiste en diseñar el esquema de acuerdo con las características y número
de ideas que se pretende organizar. A partir del tema central, se asocian las ideas, que pueden
ser características, hechos, causas, consecuencias, etc.
Los tipos de mapas semánticos son variados; generalmente se subdividen utilizando una ﬁgura
geométrica que se adecúa según el número de ideas: por ejemplo, un cuadrado o rectángulo
para cuatro ideas, un hexágono para seis ideas, etc. Asimismo, se puede añadir imágenes y
color, de modo que se optimice el efecto visual y sea posible agregar información.
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Cuadros Comparativos
Un cuadro comparativo es una representación gráfica que puede servirte para presentar datos
de tal manera que se puedan identificar fácilmente las diferencias al compararlos; permite
organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad
principal es establecer las diferencias entre las variables que se trabajan sobre determinado (s)
tema (s).
En cuanto a la estructura del cuadro… Tú mismo puedes diseñar cómo vas a realizar el cuadro,
sólo debes tener siempre presente que es preciso que se visualice la comparación apenas se
lea. Para ello a continuación encontrarás varios modelos en los que se observa la comparación
de las variables.

42

Como hacer esquemas
Para organizar un esquema se necesita:
 Definir la ideas principales
 Definir las ideas principales ligadas a las secundarias
 Escoge una palabra o frase corta que transmita cada una de las
ideas.
 Elegir una forma gráfica que contenga todas esas palabras claves y
muestre la relación entre ellas.
43

Fases de la redacción de un
texto
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CONSTRUCCIÓN Y MANEJO
DE CITAS Y BIBLIOGRAFÍA
A lo largo de la Escuela Secundaria, y luego en la Universidad, los estudiantes producen
discursos que se van complejizando a partir de la articulación de fuentes de áreas del
conocimiento diversas, de la toma de la palabra ajena y del uso de citas.
Actualmente, el acceso a las fuentes bibliográficas no sólo se produce a través de materiales
impresos sino también a través de materiales digitalizados y a disposición en el espacio
virtual. En este sentido los formatos para la construcción de menciones bibliográficas han
sufrido modificaciones que tienen que ver con estas nuevas características.

Construcción del asiento
bibliográfico
Libro
Apellido, Nombre del autor. (Año de 1º edición).Título del libro. Lugar: Editorial, Año (de
edición que se maneja).
Ejemplo:
Wilde, Oscar. (2000). El ruiseñor y la rosa y otros cuentos. Buenos Aires: Univ. Planeta, 2001.

Libro electrónico
Apellido, Nombre del autor. (Año de publicación).Título del libro. Disponible en: (URL).
Consultado el: (fecha).
Ejemplo:
Martín,Amandacompiladora.(2011).Historia.Serieparalaenseñanzaenelmodelo1a1.BuenosAires:Ministerio de
Educación de la Nación. Disponibleen:
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/M-Historia.pdfConsultado el 27/08/15.

Capítulo de libro
Apellido, Nombre del autor. (Año de 1º edición). “Capítulo” en Título del libro. Lugar: Editorial,
Año (año de edición que se maneja). Págs. (n° a n°).
Ejemplo:
Basombrío, L – De Marsilio, H. (1974). "El pensamiento infantil" en Orientación para padres.
Buenos Aires: Ruy Díaz. Págs. 111-121.
* Si es on-line agregar: Disponible en: (URL). Consultado el: (fecha).
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Artículo de Revista
Apellido, Nombre del autor. (Año de publicación). “Título del artículo” en Título de la revista.
Volumen, Número. Lugar: Editorial. Págs. (n° a n°).
Ejemplo:
Parada, Alejandro. (2006). “La historia de la lectura como laberinto y desmesura” en Rev.
Páginas de Guarda. Nº 1. Buenos Aires: FFyL – UBA. Págs. 89 a 100.
* Si es on-line agregar: Disponible en: (URL). Consultado el: (fecha).

Artículo de Diario
Apellido, Nombre del autor. (Día/mes/año de publicación). “Título del artículo” en Título del
diario. Lugar. Pág/s. (n° a n°).
Ejemplo:
Novau, Raúl (30/09/2002). “Escribir es una levadura que depende del calor humano” en Diario
Primera Edición. Posadas, Misiones. Pág. 22.
* Si es on-line agregar: Disponible en: (URL). Consultado el: (fecha).

Página y Sitio Web
Título de la página. Lugar. Disponible en: (URL). Consultado el: (fecha).
Ejemplo:
Editorial Universitaria de la UNaM. Disponible en: www.editorial.unam.edu.ar. Consultado el:
02/07/19.

Blog
Apellido, nombre del autor. (Año). “Título del post”. Nombre del blog. Recuperado de: (URL).
Ejemplo:
Areco, Leonardo.
(2011). “Breve reseña biográfica”.
Lucas
Braulio
Areco.
Recuperadode: http://lucasbraulioareco.blogspot.com.ar

Video de Youtube
Apellido, nombre del autor. (Día/Mes/Año). Título del video. Recuperado de: (URL).
Ejemplo:
Novau,
Raúl.
(13/06/19).
Literatura
misionera.
Recuperado
www.youtube.com/watch?v=8qyKbBAnBZ8

de:

Series, Documentales, Películas:
Apellido, nombre del productor. (Productor). (Año). Nombre de la serie o la película. Lugar:
Productora.
Ejemplo:
Vertue, Sue (Productor). (2010). Sherlock. Reino Unido: BBC.
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Ilustraciones: Figuras e imágenes
Estas pueden ser:
 Gráficos: representan la relación cuantitativa entre dos ejes, por ejemplo un gráfico de
barras.
 Diagramas: representa información no cuantitativa, por ejemplo un diagrama de flujo
o de procesos.
 Dibujos: representa la información con ilustraciones.
 Fotografías: son representaciones visuales de la información.

Apellido, Inicial. (año). Título del trabajo [Tipo]. Recuperado de http://www.www.www.
Ejemplo
(Si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la página “normasapa.com”)
Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de
http://normasprod.wpengine.com
Para colocar la figura en el texto o documento se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:



Figura: Es lo primero que debe visualizarse. el tamaño no debe superar las márgenes
del documento.
Nota de la figura: Debe comenzar con el número de la figura, ej: “Figura 1”, seguido de
la descripción de la figura. Autor. (año) Tipo de letra: Times New Roman, 10 puntos

Figura 1. Características del estudiante. Ulate y Vargas (2012)
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Tablas
Al momento de insertar una tabla en el documento hay que tener en cuenta las características
que deben tener los elementos de esta:






Número de la tabla: Este es el primer elemento visible de la tabla, comienza en
mayúscula y termina con el número de la tabla. Ej: “Tabla 1”.
Nombre de la tabla: Es el título de la tabla, debe ser corto, simple y descriptivo. Se
escribe en cursiva.
Tabla y contenido: La tabla debe estar formada solamente por 3 lineas horizontales, la
superior, la inferior y una que separa la cabecera del los datos. Cada columna debe
tener en la cabecera un título que describa los datos.
Nota de la tabla: La nota va después de la línea inferior

Referenciar tabla
Si la tabla se tomó de otra publicación en la nota de la tabla se debe agregar el autor original.
Por ejemplo:
Nota. Recuperado de ACNielsenInformationDigest New Zealand. Copyright 2011 por la
CompañiaNielsen. Reprintedwithpermission.
Por último en la lista de referencias se debe incluir la referencia completa de la tabla. De la
siguiente manera:
TheNielsenCompany. (2011). Sales of vitamins/minerals& herbal supplements in New Zealand,
11 Septiembre 2010 – 11 Septiembre 2011[Tabla]. Recuperado de:
ACNielsenMarketInformationDigest New Zealand.
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Tipos de discurso referido
Antes de iniciar, debemos considerar que el buen manejo y despliegue de las citas
bibliográficas implica que: “… El escritor ha de lograr un dominio en el proceso de presentar
otros textos orales o escritos dentro de su discurso.
La inserción de OTROS DISCURSOS dentro del DISCURSO PROPIO plantea el problema de la
INTERTEXTUALIDAD: es decir, cómo referirse a lo que otros han dicho, negado o refutado, sin
que las emisiones, que ahora han quedado fuera del contexto del discurso original, parezcan
distorsionadas, sin sentido odirectamente engañosas…
El escritor dispone de tres procedimientos para integrar el discurso de otros a su propio texto:
la referencia directa, la indirecta y la indirecta libre.

La cita directa entonces corresponde a la enunciación textual – es decir, como aparece en el
texto trabajado – del autor, por lo cual es necesario que delimitemos las fronteras entre
nuestra palabra y la palabra del otro. Para ello pondremos el discurso entrecomillas (“”) y
luego colocaremos la información bibliográfica correspondiente a partir de la cita americana,
tal como se explica másadelante.
Discurso directo - Cita textual, generalmente entrecomillada.
El enunciador (hablante y/o escritor) reproduce/ repite el discurso de otro.
Ejemplo:
“La semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la
semiosis” (Lotman, 1996: 24).
__ ___________________________________________________
Por otro lado, el discurso indirecto es la reformulación de alguna parte del texto que nos
parezca relevante, y para indicar que esta idea/concepto lo tomamos de un texto ajeno
debemos utilizar distintos verbos del “decir” modalizadores que remitan a la palabra del
otro.
Discurso indirectoParáfrasis/ reformulación, interpretación del discurso citado. Está
subordinado al discurso de quien lo cita.
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Ejemplo:
Lotman sostiene que existe un espacio, denominado semiosfera, fuera del cual la semiosis no
podría producirse (Cfr. Lotman, 1996: 24).
Formas del “decir”- modalizadores: dice, enuncia, expone, manifiesta, explica, argumenta,
asegura,
describe,sostiene,considera,opina,interroga,expresa,informa,comunica,señala,advierte,indic
a,remite,refiere, reitera,etc.

Tipos de citas
Si la cita posee MENOS DE TRES RENGLONES, puede continuar integrada al discurso citante,
pero debe distinguírsela claramente con cursiva o comillas:
Ejemplo:
Lotman afirma que “el diálogo precede al lenguaje y lo genera” (Lotman, 1996: 35) ya que es el
mecanismo semiótico fundamental de la cultura.
Si la cita posee MÁS DE TRES RENGLONES, se utilizan márgenes más grandes (2 cm. aprox.)
para separarla del discurso citante y se suele poner interlineado sencillo y disminuir un punt
o el tamaño de la tipografía.
Ejemplo:
Lotman continúa explicando:
La frontera semiótica es la suma de los traductores-filtros bilingües pasando a través de los
cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera
dada. El carácter cerrado de la semiosfera se manifiesta en que ésta no puede estar en
contacto con los textos alosemióticos o con los no-textos [es decir, los textos que no poseen
significación]. (Lotman, 1996: 24).

Se recomienda el uso de la cita americana, es decir, la aclaración entre paréntesis del autor,
año de edición y número de página en la cual se encuentra el fragmento citado. Este tipo de
cita se utiliza con más frecuencia debido a que el asiento bibliográfico en la nota al pie
muchas veces “molesta” la lectura, sobrecargando con información la página y, de todos
modos, la bibliografía completa deberá aparecer al final del trabajo.
Enelcasodetenerquereiterarlamencióndeunabibliografíayaseaenlamismapáginaoenotra,se
utilizan las siguientes abreviaturas:
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Ídem, ibídem (ibíd.), ob. cit. (u op. cit. en latín): significan “obra citada”
anteriormente; puede variar la página, por ejemplo: ob. cit. 16. Si la obra fue citada
varias páginas antes de dicha cita, por lo menos deberá reiterarse el autor para
facilitar la identificación del lector.
Cuando se suprime algún fragmento del discurso citado, se utilizan los puntos suspensivos,
ya sea al comienzo o al final, o en el medio de una cita agregando paréntesis “(...)”.
Si se desea agregar alguna aclaración personal “dentro” de la cita, se utilizan los corchetes
como en el ejemplo anterior.
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LAS CONSIGNAS Y EL
ESTUDIO
¿Cómo anda nuestra capacidad para
comprender las consignas de
trabajo?
Muchos de los inconvenientes de los
estudiantes pasan por las dificultades para
interpretar y ejecutar consignas.
Por eso: primero debemos concentrarnos en
los

requerimientos

de

las

consignas,

entenderlas y luego trabajar las respuestas,
tanto al hacer trabajos prácticos como en las
instancias de evaluación.

Algunos términos que conviene tener en claro:


Analizar, Hacer análisis: Distinción y separación de las partes de un todo
hasta llegar a conocer los principios o elementos de éste.



Averiguar: Buscar datos, elementos, principios, hasta descubrirlos.



Bosquejar: Ofrecer los rasgos principales y los principios generales de un
tema.



Catalogar: Apuntar o registrar ordenadamente personas, sucesos y datos.



Comentar: Aclarar el contenido de un texto, explicarlo para que se entienda
más fácilmente.



Comparar: para comparar hay que expresar las diferencias y las semejanzas.



Conciliar: Concordar dos o más cuestiones que parecen contrarias. Buscar sus
puntos comunes.
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Contrastar: Comparar mostrando las diferencias.



Criticar: Exponer las razones a favor o en contra de algo y terminar con un
juicio argumentado.



Definir: Determinar el significado exacto y preciso de una palabra o la
naturaleza de una cosa, mostrando sus características más significativas y que
le distinguen de otros conceptos afines



Describir: realizar una descripción detallada de las características más
importantes de un objeto, hecho o situación en forma de relato o mediante
un desarrollo lógico.



Enjuiciar: Someter un tema o cuestión a examen, discusión o juicio,
intentando determinar las causas para poder emitir una opinión objetiva y
seria.



Enumerar: hacer referencia en forma sucesiva, siguiendo un orden
determinado y sin entrar en detalles, a los datos o aspectos más importantes
de un todo.



Explicar: expresar en forma sistemática el contenido de una teoría, doctrina o
tema, interpretando las distintas partes de la que consta, haciéndola más
comprensible y clara.



Ilustrar: Explicar, aclarar y enriquecer algún concepto, ley o teorema
mediante diagramas o gráficos o con ejemplos y casos prácticos.



Interpretar: explicar o aclarar el sentido o significado de una cuestión, texto o
teoría, mediante ejemplos y comentarios personales.



Justificar: Aportar pruebas o razones que apoyen una determinada decisión o
conclusión respecto a una cuestión concreta.



Plantear: Proponer, exponer, o suscitar un tema, cuestión o asunto para ser
estudiado y analizado. Ofrecer un proyecto, estructura o diseño sobre un
tema determinado, especificando el camino a seguir.



Probar: Configurar, ya sea con argumentos lógicos o con la aportación de
trabajos experimentales, la verdad o la falsedad de un supuesto.



Razonar: Acreditar razones y explicaciones sobre las afirmaciones que
hacemos.
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Reconstruir: Exposición descriptiva de los distintos pasos y aspectos
fundamentales de un proceso o de una teoría. También, relatar
ordenadamente y desde el principio el desarrollo de una teoría.



Relacionar: mostrar las conexiones o puntos de semejanza y de oposición, de
influencia, interacción o dependencia entre dos o más hechos o situaciones.



Revisar: Analizar con especial atención y cuidado una lección, trabajo o
proyecto, sometiéndolo a un nuevo examen para corregir, enmendar o
repasar lo que sea preciso.



Sintetizar: Es lo mismo que resumir pero se diferencian en que en la síntesis
se utilizan preferentemente las palabras del lector (es más personal) y en el
resumen se emplean más las palabras del autor (es más impersonal).

RESOLVER PROBLEMAS,
TODO UN PROBLEMA
El término problema deriva del griego problema, compuesto de pro (delante) y blema
(lo que se arroja o se entiende). Significa lo que ha sido arrojado delante, el obstáculo,
la piedra que nos obstruye el camino.
El problema es una situación frente a la cual no podemos menos que adoptar una
actitud, consistente en una de tres opciones:
1- Dar marcha atrás y desandar el camino. Renunciamos ante el obstáculo.
2- Buscar alguna forma de rodearlo, eligiendo una ruta alternativa. Evitamos el
problema en lugar de solucionarlo.
3- Enfrentar el obstáculo. Encararlo y buscar la forma de removerlo del camino.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Resolver un problema implica poner en funcionamiento todas las habilidades del
pensamiento. Pero, además de esto, requiere ordenar el pensamiento, proceder en
forma sistemática y seguir determinados pasos para arribar a una solución.
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Daremos aquí algunas orientaciones generales aplicables en la resolución de cualquier
problema. No se trata de enseñar recetas mágicas, sino de ofrecer sugerencias que,
ante la presentación de un problema concreto, pueden ser recorridas para establecer
cuáles pueden ser las más adecuadas para resolverlo.
Antes de hacer, hay que tratar de entender.
Si bien esta recomendación parece demasiado obvia muchas veces, por presiones
propias o externas, nos ponemos en camino sin saber muy bien hacia dónde. Por eso
se sugiere acumular primero toda la información posible sobre el tema; asegurarse a
fondo de que se han comprendido las reglas del juego, los datos y el posible lugar que
tiene cada una de las piezas del problema; familiarizarse con los elementos de la
situación, jugar con ellos un rato. Aunque al principio parezca una pérdida de tiempo,
seguramente va a ser tiempo ganado.
Buscar estrategias.
En esta etapa de ataque del problema hay que tratar de reunirse con muchos modos
posibles de ataque del problema, tratar de que fluyan en la mente muchas ideas, pero
todavía no se debe poner en practica ninguna, sino aplazar el juicio crítico sobre ellas.
No se trata ahora de decidir si una es mejor que otra. Y tampoco se debe, no obstante
eso, descartar ninguna, mas allá de que aparente ser ridícula.
Para facilitar este flujo de ideas proponemos pautas que se pueden ensayar.
a. Buscar semejanzas con otros problemas.
b. Experimentar y buscar pautas y regularidades.
c. Hacer un esquema del problema o utilizar imágenes para representarlo.
d. Modificar el problema, cambiar algo en el enunciado, para ver si surge así un
posible cambio.
e. Escoger una buena notación.
f. Explorar la simetría, si se puede.
g. Supongamos que no ¿a dónde nos lleva?
h. Supongamos el problema resuelto.
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i.

Pensar en técnicas generales: inducciones, deducciones, procesos diagonales,
analogías, etc.

Llevar adelante la propia estrategia.
Cada uno tiene ya a su disposición una serie de estrategias posibles. Se tiene también
un problema a resolver. A veces da resultado realizar una actividad que no tiene nada
que ver con el problema, por ejemplo, escuchar música, o cualquier cosa que sea
interesante. A veces, la chispa de la solución ocurre precisamente cuando uno dejó de
pensar en ello.
I.

Llevar adelante las mejores ideas que hayan surgido en la etapa B. una a
una. No mezclarlas en un principio.

II.

No desmoralizarse fácilmente, pero tampoco empecinarse demasiado con
una idea. Si las cosas se complican mucho probablemente haya otra vía.

III.

¿salió? ¿seguro? Mirar más a fondo la solución y asegurarse de que todo
esté bien resuelto.

A- Aprovechar la propia experiencia.
Si se ha resuelto bien el problema es momento de felicitarse. Si no se logró pero se
ha pasado un buen rato interesado e intentándolo, hay que felicitarse de todos
modos. A menudo se aprende mucho más de los problemas intentados con interés
y no resueltos que de los que uno resuelve a primera vista. Lo importante es
reflexionar ahora sobre todo el proceso durante unos momentos para darse a uno
mismo una idea acerca de cuáles fueron las dificultades, los callejones sin salidas
en los que uno se metió y por qué. Y cómo se podría proceder en el futuro para
resolver mejor otros problemas semejantes o no.
Esta etapa del proceso puede ser la más provechosa de todas y la que más
frecuentemente se olvida realizar.
a. Examinar a fondo el camino que se ha seguido. ¿Cómo se ha llegado a la
solución? O ¿por qué no se ha llegado a la solución?
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b. Tratar de entender no solo que la estrategia eficaz efectivamente funciona,
sino además por qué debe resolverse de esa manera.
c. Mirar ahora para ver si existe la posibilidad de resolverlo de un modo más
simple.
d. Reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento y sacando conclusiones
que puedan ser útiles a futuro.
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Trabajos Prácticos
A pesar de que no existe una sola estructura para trabajos prácticos, podemos hacer una
generalización y obtener una “estructura general”.

ESTRUCTURA GENERAL DE UN TRABAJO PRÁCTICO
1- CARÁTULA: Se deben aportar datos que permitan identificar el trabajo. Deben especificarse:

INSTITUTO JOSE MANUEL
ESTRADA

Trabajo Práctico nº 1 T.E.
Organización y planificación
para el estudio
Alumno:
Curso: 1ª
Profesora: Kosdinski, Glorina

Colegio: INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA
Trabajo Practico nº …. Materia: ……….
Título del trabajo
Alumno o grupo: (En éste último caso nombre del grupo e
integrantes en orden alfabético). Apellido y nombre
Curso: …..
Profesor: ……..
Fecha de entrega: ……

Fecha de entrega: …./…../….

2- DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRABAJO PRÁCTICO QUE SE REALICE DEBERÁ LLEVAR (uno de
los siguientes puntos o alguno de ellos, estar atento a lo que solicita el profesor)
2- a) INDICE: En el mismo se debe proporcionar una idea total sobre el tema tratado y
su extensión. Para esto hacemos uso de una lista o una tabla de contenidos, organizada por
capítulos y temas, especificando además el número de página de estos últimos.
2- b) INTRODUCCIÓN: Se trata de presentar el tema a tratar y dar una idea general del
contenido del trabajo. Se indica además el propósito, las circunstancias que llevaron a elegir el
tema, lo que se quiere demostrar y todo elemento que permita dar una idea generalizada
acerca de lo tratado, sin entrar en detalles.
2- c) CONSIGNAS: transcribir las consignas dadas por el profesor
3- DESARROLLO TEMÁTICO O CUERPO DEL TRABAJO: Se debe exponer el tema, contestando
las consignas en el orden indicado, si se trata de un tipo de trabajo monográfico o de
investigación se deben aportar elementos que validen una hipótesis o que intenten persuadir
sobre una posición o perspectiva adoptada. También es bueno incluir en el cuerpo algunos
resultados, es decir, aportar evidencias, pruebas de lo que se ha logrado con relación a la
hipótesis o supuestos planteados, por medio de presentación de cuadros, tablas, gráficos, y
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todo aquello que permita el análisis de los mismos. Habitualmente suele dividirse en capítulos,
temas o puntos a desarrollar
Durante el desarrollo todo contenido o pensamiento que no sea nuestro debe ser consignado
como cita directa del autor que hemos consultado, ya que si no lo hacemos estaremos
plagiándolo. La honestidad intelectual obliga a citar
“En general, la cita consignada se escribe en el mismo texto del trabajo práctico, pero
entre comillas. Al terminar la cita y cerrar comillas debe hacerse una llamada a nota al pie de
página (o al final), especificando el nombre del autor, primero el apellido y luego el nombre, el
título de la obra, el año de edición y la página.
Si la cita es extensa debe dejarse un espacio libre luego de la última palabra del autor
del trabajo, escribir la cita textual y, al terminar la cita, hacer la llamada a la nota al pie de
página (o al final) y dejar un espacio libre antes de continuar con la redacción propia del autor
del trabajo práctico.

4 -CONCLUSIÓN: Presentar una síntesis de las principales ideas expuestas. En esta sección no
debemos agregar nuevos datos, sino demostrar el logro de propósitos o la validación de la
hipótesis desarrollada.
5 - BIBLIOGRAFÍA: Se deben identificar las fuentes documentales utilizadas en el trabajo, ya
sean libros o simplemente escritos, como artículos de prensa, páginas web o apuntes de
cátedra.

6 – ANEXO o APÉNDICE: Dentro de un anexo o apéndice se ubica toda información adicional
fuera de lo que es el contexto principal del trabajo, como pueden ser definiciones,
explicaciones más específicas sobre temas mencionados en el trabajo, archivos de datos
voluminosos, figuras o diagramas que no son lo bastante significativos como para incluirlos en
el texto principal, mapas, planos.

Además, debes cumplir las siguientes NORMAS:




Utiliza hojas de carpeta (no está permitido entregar hojas de cuadernos, hojas de
colores, etc. Salvo que el profesor exprese lo contrario, recordá que un T.P. es un tipo
de evaluación.)
El profesor indicará si es escrito a mano o en computadora.
(En el caso de que sea a mano, sólo se permite hacer a computadora la portada, el
índice, fotos y gráficos pegados, etc. y la bibliografía)
Para la entrega de los T.P. se los coloca en un carpeta, o en folios, pero el profesor es
quien te indicara de qué manera hacerlos.
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Si el profesor no te da indicaciones especificas del formato que tiene que tener el T.P.
podes hacerlo de la siguiente manera.
 Márgenes: Izquierdo: 3 cm / Derecho 1, 5 cm / Superior e inferior: 2 cm
 Tamaño de Hoja: A4
 Tipografía: Calibri – Arial – Times New Roman
 Tamaño letra: 11
 Texto: justificado
 Interlineado: 1,15

Ten en cuenta las cosas que los profesores
van a valorar:
•

•
•
•

Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada atractiva, etc. le
darás otro aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los contenidos. Tienes que
"adornarlo".
Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y legible.
Se restarán las faltas de ortografía. Recuerda que las faltas de ortografía restan
puntos.
Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa en
lo que estás escribiendo y utiliza tus propias palabras. Recuerda que copiar algo
"literalmente" y sin citar a los autores es ilegal. Ten cuidado con Internet, ya que
puede que no toda la información que encuentres sea cierta o esté contrastada.

Un último consejo:
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COMO DAR UNA LECCIÓN
ORAL
Las lecciones orales (o exposiciones) tienen algo de mala fama… es un hecho que son muy
distintos de los exámenes o evaluaciones escritas a las que ya estamos más acostumbrados,
solo tenemos que desarrollar habilidades distintas. Lo que más impresión nos causa es vernos
frente al Profesor y nuestros compañeros, pero si lo pensamos bien estamos delante de ellos
todos los días. De hecho, en muchos casos se descubre que nos desenvolvemos mejor
oralmente que por medio de la escritura.
Los exámenes orales ofrecen muchas oportunidades que hay que saber aprovechar:
-El profesor es más receptivo a las correcciones si se hacen a tiempo y argumentado el cambio
de respuesta.
- La prueba puede convertirse en una conversación en la que ambos aportan ideas e
intercambian pareceres

4 consejos para no achicarse ante un examen oral
1. Recuerda que el estudio es igual de importante. Aunque la manera de exponer los
contenidos sea diferente, debes tomarte este reto en serio. Tal y como lo harías con
un examen escrito. Es decir, prepara los temas, piensa cómo vas a ordenar la exposición, haz
resúmenes, etc. Antes de pasar al frente, hay que asimilar bien los contenidos.
2. Practica en casa. En otras palabras: evalúate a ti mismo. Poner en práctica en el discurso, te
ayudará a saber qué partes están más descompensadas y en qué momentos corres el riesgo
de ponerte nervioso. Una idea: grábate para observar con detalle el cuerpo y la voz.
3. No tengas prisa. Intenta mantener una actitud segura y relajada. Eso sí, no te olvides de
demostrar tu interés en la conversación. Para superar el examen con éxito, es fundamental
tener claro lo que vamos a decir, pero también lo es meditar las respuestas. Tómate tu tiempo
para responder a las preguntas. Dudar es una acción imprescindible en cualquier aprendizaje.
4. No te avergüences de los nervios. ¿Notas que se te comen los nervios? Pues tranquilo,
porque no eres el primero ni el último. Una buena fórmula para reducir la angustia es
comunicar al público que este tipo de situaciones te generan estrés. Verbalizar tus miedos te
quitará un peso de encima y generará un ambiente más empático.
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Como hacer un examen
escrito
Para enfrentarse a un examen escrito conviene, claro, haber estudiado previamente para tener
ciertos conocimientos de la materia a la que vamos a enfrentarnos. Después, en el momento
crítico, necesitamos hacer acopio de una serie de técnicas que nos ayuden a dejar claro lo que
sabemos y a hacerlo.
No te lances a escribir antes de tiempo
Escucha atentamente las indicaciones del profesor. Si estás impaciente por comenzar y no
prestas atención a lo que dice antes de comenzar el examen, puede que pases por alto las
pautas, consejos, normas… que esté dictando.
Haz una lectura comprensiva
Lee cuidadosamente lo que te están preguntando porque a veces no es lo que parece. Los
nervios y el deseo de que se refieran a lo que a nosotros nos interesa pueden jugarnos malas
pasadas. Realiza una lectura comprensiva y fíjate en si te dicen cosas como «compara»,
«analiza», «define», «describe», «razona», «resume», «explica»… porque no es lo mismo una
cosa que otra. (Ver definiciones de consignas en la página 50)
Haz anotaciones sobre lo que vas a contar
Ocurre a menudo que al leer la pregunta nos decimos «sí, aquí voy a escribir de tal y de tal…»,
pero luego, con el estrés, lo olvidamos y solo nos acordamos cuando ya estamos relajados
fuera del aula. Para que no nos pase, tenemos que apuntar las ideas clave, hacer listas, anotar
las palabras que nos recuerden qué aspectos queremos incluir.
Valora el tiempo de forma realista
Es importante saber distribuir el tiempo que nos dan. Esto implica que no podremos contar
absolutamente todo lo que sabemos de una pregunta y que habrá que pasar a la siguiente
cuando toque, por más que deseemos escribir un tratado sobre la materia.
Responde primero las preguntas que sepas sin ninguna duda
Es mejor ir a lo seguro en primer lugar y después a lo que tengamos menos claro. Si nos
enrollamos demasiado en una pregunta y no avanzamos, está claro que no aprobaremos. Cada
vez que acabemos una pregunta, procuremos dejar un espacio en blanco y pasar a la siguiente.
Puede que, más tarde, recordemos algo para completar el tema o ampliar la respuesta.
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No dejes ninguna pregunta sin contestar
A veces es imposible, pero ten en cuenta que en un examen que conste de cinco preguntas, si
eres capaz de escribir cinco respuestas breves, el profesor lo valorará más que si escribes tres
muy completas y dejas dos en blanco.
Escribe con una caligrafía (letra) legible
No vale decir «mi letra es así». Los profesores no tienen un solo alumno y no pueden dedicarse
a descifrar un escrito como si fuera la piedra de Rosetta. Hay que ponérselo fácil, evitar que
pueda haber confusiones.
Cuida la presentación
Los exámenes no solo son contenido, también importa la forma. Es importante respetar los
márgenes superiores, inferiores y laterales. No apretar las letras al final de la línea. Si nos
torcemos mucho, conviene llevar una hoja para poner debajo de la fotocopia; el profesor lo
agradecerá.
No te enrosques
Ya hemos dicho que los profesores están cargados de trabajo y prefieren que vayas directo a
responder lo que preguntan y que seas breve. Hay que dar datos que demuestren los
conocimientos, pero no reproducir el libro completo. Recuerda que las mejores frases son
sencillas, con sujeto, verbo y predicado, separadas por puntos y con las comas en su sitio.
Piensa la frase antes de lanzarte y no olvides que el lenguaje oral es muy diferente del escrito.
Revisa lo que has escrito
Puede que una relectura te sorprenda a ti mismo: ¿de verdad está claro lo que querías decir?
En la revisión no solo se corrigen errores, también se recuerdan aspectos que pueden
ayudarnos a completar la respuesta.
No te pongas trampas
Si no estás seguro de algo, no lo pongas; siempre habrá otras cosas que contar en las que
puedas lucirte.
Tachaduras, las mínimas
Si tienes que tachar, hazlo estéticamente, sin insistir demasiado. No te pases con las flechas,
asteriscos, llamadas, etc. Piensa en lo que vas a poner antes de escribirlo con el fin de evitar un
aspecto cochambroso, lleno de dudas y de «donde dije digo, digo Diego». Un examen lleno de
tachones parece lo que es: que no estás seguro de nada.
No salgas antes de tiempo
Esto no es una carrera y no tienes por qué ser el primero en entregar. Administra tu tiempo,
revisa y repasa lo que has escrito.
Cuida la ortografía
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Memoria Nociones básicas

Definición
En nuestra vida cotidiana recibimos una enorme cantidad
de información y nuestro cerebro se enfrenta a la ardua
tarea de tener que retener buena parte de ellas. Pues bien,
la memoria es la capacidad que posee nuestra mente para
codificar, almacenar y, posteriormente evocar, buena parte
de nuestras vivencias personales y de la información que
recibimos a lo largo de nuestra vida. La memoria es como
un gran almacén o baúl donde guardamos nuestros
recuerdos, recientes y lejanos.
Gracias a ella reconocemos y nos es familiar todo lo que hay a nuestro alrededor (amigos,
familia, objetos, monedas, billetes), organizamos nuestra vida y nuestras actividades: ir al
médico dentro de X días; ir a recoger a nuestro hermanito al colegio; tenemos un pasado:
sabemos quiénes somos, dónde nacimos, cómo se llamaban nuestros antepasados, etc.
Para poder memorizar o conseguir que la información que nos rodea y/o experiencias que
vivimos lleguen a nuestro sistema de memoria pasa por una serie de etapas y/o procesos:


Codificación. Es el proceso inicial por el que la información nos llega y se transforma en
una representación mental. En estos momentos, la mente interpreta la información
recibida inmediatamente en el cerebro a través de los sentidos. Si, además, se presta
atención a esta información, el registro que se hará de ella será más rico y más
resistente al olvido. Almacenamiento. Es el archivo y mantenimiento de la información
para poder acceder a ella cuando se requiera, para ser utilizada cuando sea necesaria.
Para que tanto el conocimiento que adquirimos como nuestras vivencias personales
sigan almacenadas en nuestra memoria es conveniente acceder a ellas en la mayoría
de las ocasiones.



Evocación de la información. Se refiere al hecho de recuperar o acceder a la
información que, en su momento, fue registrada y almacenada. Implica llevar de
nuevo el recuerdo a la conciencia. Existen distintas formas de evocación:
- Libre. Es el recuerdo directo de información. Por ejemplo, recordar lo que
debemos comprar sin llevar lista.
- Por reconocimiento. En este caso, el disponer de distintas opciones nos puede
permitir recordar lo correcto. Por ejemplo, los exámenes tipo test.
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Inducida. Sucede cuando, sin nosotros pretenderlo, nos vienen de repente
ciertos recuerdos a partir de un determinado estímulo. Por ejemplo, cuando el
olor de un guiso nos «transporta» a momentos de nuestra infancia.

Tipos de memoria
Según el formato de codificación:


Memoria sensorial: hace referencia a la información que evocamos representándola a
través de los sentidos. Se distingue así entre memoria visual, memoria auditiva,
memoria olfativa, memoria viso espacial.



Memoria verbal: memoria para la información en forma de palabras, tanto oral como
escrita.

Según el tiempo transcurrido:


Memoria a Corto Plazo (MCP): es la memoria encargada de la información durante
varios segundos o minutos en la mente a nivel consciente. Su capacidad es limitada, en
torno a 7-9 elementos, y la información que retiene solamente se consolida si se
transfiere a la llamada



Memoria a Largo Plazo. Un ejemplo de cuándo emplearíamos este tipo de memoria es
cuando queremos memorizar los números premiados de la loto que acaban de
anunciar por radio o TV, hasta que podemos anotarlos en un papel. Memoria a Largo
Plazo (MLP): es la memoria encargada de mantener la información almacenada en
nuestro cerebro durante períodos extensos de tiempo o de forma permanente. A
diferencia de la MCP, su capacidad es ilimitada. Tipos:
- Memoria demorada: se refiere a los hechos ocurridos o la información
presentada en los minutos previos.
- Memoria reciente: hace referencia a los hechos sucedidos o información
recibida en horas, días o semanas anteriores (p. ej., lo que hicimos el fin de
semana).
- Memoria remota: referida a los hechos que sucedieron o información que fue
rocesada hace muchos años.
Por otra parte, en la MLP se almacenan distintos tipos de información, datos y
aprendizajes, lo que da lugar a otros tipos de memoria. Los tipos de de MLP según el
tipo de información almacenada son:
- La memoria episódica o autobiográfica: es la que nos permite recordar hechos
concretos, como lo que hicimos el pasado domingo, lo que hemos comido hoy, o
cómo fue nuestro primer día a la escuela; también lo que debemos hacer
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mañana o recordar pagar las facturas a final de mes. En definitiva, el tipo de
información que aquí se almacena es de significado personal y biográfico.
La memoria semántica: en ella se almacena el conocimiento que poseemos de
hechos y conceptos (conocimientos culturales y del mundo en general), además
del significado de las palabras y el vocabulario en general. Gracias a la memoria
semántica sabemos que Colón descubrió América, o que el plátano es una fruta.
La memoria procedimental: en ella se almacenan nuestras habilidades y
destrezas. Por ejemplo, gracias a la memoria procedimental podemos ir en
bicicleta, conducir, nadar, coser, atarnos los zapatos, etc., sin esfuerzo mental,
sin tener que pensar en cómo se hace.

¿Por qué falla la memoria?
LA FALTA DE ATENCIÓN
La atención es la llave de la memoria: si no prestamos atención a las cosas, no vamos a poder
almacenarlas. En ese sentido hay una forma muy frecuente de «despistes» que, en realidad, no
supone un fallo de memoria sino más bien de atención. Por ejemplo, coger el coche para ir a
casa de un amigo y, de repente, 5 darnos cuenta de que estamos yendo hacia la casa de algún
familiar que para nosotros es una ruta mucho más familiar; o ir a una estancia de la casa con la
intención de hacer algo y, sin saber cómo, nos hemos puesto a hacer otra cosa distinta.
EL DESUSO Y EL PASO DEL TIEMPO
Los recuerdos se debilitan o decaen cuando no se usan. Una de las teorías que explica por qué
puede suceder es la teoría del decaimiento, según la cual cada vez que se aprende algo se crea
una nueva huella mnésica que, si no es evocada ni recreada durante mucho tiempo, decae, se
debilita, pudiendo llegar a desaparecer y, por consiguiente, a perderse la información. Esto
puede suceder, por ejemplo, cuando queremos llevar a cabo alguna operación matemática
que se nos daba tan bien en la infancia (una raíz cuadrada, una regla de tres, etc.) o recitar los
afluentes de un río.
LA INTERFERENCIA DE UNOS APRENDIZAJES SOBRE OTROS.
Hay ocasiones que ciertos aprendizajes y/o recuerdos compiten e interfieren entre sí. Cuando
algunas informaciones son muy similares entre sí es fácil que se produzcan interferencias.
Estas pueden ser de dos tipos: Proactiva: se produce cuando una información almacenada más
antigua dificulta recordar datos más recientes. Por ejemplo: si nos vamos a conducir con un
coche por Inglaterra. Retroactiva: sucede cuando el registro de nueva información interfiere en
la capacidad para recordar información aprendida previamente. Un ejemplo: por fin nos
hemos familiarizado con el manejo de un nuevo modelo de teléfono móvil cuando un día, por
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algún motivo, necesitamos usar el antiguo, y entonces nos cuesta recordar cómo se abría la
agenda, cómo se mandaba un mensaje, etc.
EL ESTADO EMOCIONAL.
Todas las experiencias que tienen un impacto emocional se recuerdan con facilidad; ni las
tragedias ni las alegrías se olvidan. Todo reside en una 6 explicación hormonal: en esas
circunstancias, la glándula suprarrenal secreta adrenalina y cortisol, las llamadas "hormonas
del estrés". Paradójicamente, existe un fenómeno conocido con el nombre del olvido
motivado: en ocasiones, aunque sea de forma inconsciente, participamos activamente en el
olvido de algunos sucesos, especialmente los de naturaleza traumática o perturbadora, para
tratar de evitar o minimizar el impacto emocional negativo que puedan tener.
Fallos en los procesos de memoria.
 Fallos en el registro o codificación.
Estos fallos suelen deberse a: fallos de atención, o bien a que no hemos prestado
suficiente atención, bien porque algo nos ha distraído (nos daban un recado por
teléfono mientras estábamos mirando la televisión; probablemente, luego no
recordemos qué nos han dicho), bien porque la información que nos daban no nos
interesaba o motivaba lo suficiente y, tal vez, estábamos absortos en nuestros propios
pensamientos. la poca o mala comprensión de lo que se retiene; por ejemplo, leer de
forma pasiva y superficial, sin reflexionar acerca de lo leído.
 Fallos en los procesos de almacenamiento:
No hacer repasos; o hacer los repasos demasiado tarde y cuando ya se ha acumulado
demasiada información. Fallos en los procesos de evocación. A veces, a pesar de que la
información está almacenada en nuestra memoria, tenemos fallos en la evocación o
recuperación de información.

Cómo mejorar la memoria





Prestar más atención a las cosas: la atención es la llave de la memoria. Tenemos que
leer prestando atención, tenemos que prestar atención a las conversaciones, tenemos
que prestar atención a lo que hacemos, etc.
Realizar ejercicios para mejorar el estado emocional: relajación, respiración,.. Son
especialmente útiles para el estudio, especialmente en épocas de examen.
Uso de estrategias de memoria. Conocidas también con el nombre de reglas o
estrategias mnemotécnicas,
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Reglas
mnemotécnicas
"La memoria funciona como un gran archivador. Ubicar la información en el lugar
correspondiente implica agilizar el proceso de selección y recuperación del material"
(Ríos – Silva Bolívar 2007 pág.32)
Las reglas mnemotécnicas son estrategias, como decir también que son “trucos” o métodos
que usamos para ayudarnos a memorizar o recordar cosas. Casi todas estas estrategias se
basan en asociar, de alguna forma, la información que queremos recordar con una imagen,
con una palabra o con una frase.

Vamos a ver 7 reglas que son fáciles de aprender y aplicar.

1. Visualización: Crea imágenes mentales de aquello que quieres recordar. Usa imágenes
positivas, agradables, lo más vivas y atrayentes posible.

Por ejemplo, para recordar el nombre de la persona que te acaban de presentar, “Rosa”,
puedes imaginarte una rosa con pétalos rojos y ver con detalle las espinas en su tallo.

2. Acrónimos: Consiste en formar una palabra con las siglas con las iniciales de cada uno de los
elementos que queremos memorizar. En la vida cotidiana, los usamos continuamente. Aquí
algunos ejemplos:

OVNI: Objeto volador no identificado.

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. Frases: Similar a los acrónimos, aunque en este caso la primera letra de cada palabra de la
“frase” representa o forma parte de la inicial de la palabra o elemento a recordar. Los
estudiantes de medicina suelen usar frases de este tipo sin sentido para memorizar grupos de
nervios, de huesos o las diferentes partes de nuestra anatomía.
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4. Rimas o Melodías: Se trata de una estrategia seguro que ya has utilizado, aunque no lo
hayas hecho de forma consciente, ¿recuerdas como aprendiste las tablas de multiplicar? Aquí
tienes otro ejemplo:

“Treinta días tiene noviembre con abril, junio y septiembre, veintiocho sólo hay uno y los
demás treinta y uno”

5.

Divide la información en fragmentos más pequeños: O divide una extensa lista en

diferentes categorías de elementos. Es probable que si has memorizado tu número de DNI o
celular, lo hayas aprendido usando grupos de 2 o 3 dígitos, no el conjunto de los 9 dígitos.

6. Crea historias, cuentos y chistes: Cuanto más divertidas y absurdas, mucho mejor, ya que
tendemos a recordar mejor las cosas que nos sorprenden o nos divierten que las cosas más
habituales y ordinarias.

Por ejemplo: debemos recordar: 007-727-180-7-10-2230-2300-2

El agente 007 subió al avión 727. Vio una azafata de 1,80 y decidió pedir 7 cafés para poder
hablar con ella. Vio en su reloj que eran las 10. El avión aterrizaba a las 22:30, la invito a salir y
quedaron a las 23:00. Cenaron y charlaron hasta las 2 de la mañana.

7. Método de los lugares: Una de las formas más antiguas y eficaces para memorizar una gran
cantidad de información, por ejemplo un discurso o una presentación, es asociar cada parte de
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este discurso a un lugar concreto de una de las rutas o caminos que conoces y usas con
frecuencia (por ejemplo, el camino al colegio).

A continuación tienes unas series de técnicas de diferentes asignaturas que te pueden
ayudar a memorizar ciertos contenidos
Reglas Mnemotécnicas de Matemáticas


Para recordar el «Número Pi» 3,14159265358979323846264338327950288419...
“Sol y luna y cielo proclaman al Divino Autor del Cosmo”

El número de letras de cada palabra representa la secuencia ordenada de las primeras once
cifras


Para recordar el valor de algunos números romanos: “Laca de mamá” L, C, D, M

Número Romano L = 50 C= 100 D=500 M=1000

Reglas Mnemotécnicas de Gramática


Para recordar los tipos de palabras según el acento (agudas, graves o llanas y
esdrújulas) podemos utilizar la siguiente regla nemotécnica: “ella”

Antepenúltima
E
Esdrújulas

Penúltima
LL
Graves o llanas

Ultima
A
Agudas

Reglas Mnemotécnicas de Historia


Para recordar los 12 primero emperadores romanos.
“CÉSAR AUGUróTIemposCAtastróficos, CLAUDIO NE - G - O - ció VI (6) VES - TI – Dos”
César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespaciano,
Tito, Domiciano



Para recordar las edades antiguas de la tierra.
“Prepotente, cabrón y ordinario, si debes cabrón, págalo”

Precámbrico – Cámbrico – Ordovício – Silúrico – Carbonífero - Pérmico
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Reglas Mnemotécnicas de Química


Para recordar el primer elemento de cada columna en la tabla periódica.
“Hoy Benito Sacó el Titulo de Vago Cromático Mientras Felipe Comía Nisperos
Cubiertos de Zanahoria. Barcelona Con Navarra Ofrece Fresas Heladas”
H Hidrogeno
B Berilio
Sc Escandio
Ti Titanio
V Vanadio
Cr Cromo
Mn Manganeso
Fe Hierro
Co Cobalto
Ni Níquel
Cu Cobre
Zn Zinc
B Boro
C Carbono
N Nitrógeno
O Oxigeno
F Flúor
He Helio
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