Estrategias de Estudio: “Un camino posible”
Una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos es que
el alumno y/o
educando estudie.
El conocimiento de estrategias de
aprendizaje - por parte del alumno - influye directamente, en que sepa, pueda
y quiera estudiar.
- SABER que el estudio es un trabajo personal; que debe realizar el
alumno y pueden efectuarse por métodos que faciliten su eficacia.
- PODER para organizar y planificar las tareas asociadas al estudio, delinear
objetivos y evaluar el trabajo realizado.
- QUERER ¿ Es posible mantener la motivación como alumnos por mucho
tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta
insuficiente ?
El uso de estrategias correctas permite al alumno realizar un estudio eficiente;
eficaz y obtener buenos resultados; los que refuerzan la motivación en este
aspecto.

Una Estrategia: Toma de Apuntes
Los apuntes son de gran importancia
en el proceso de aprendizaje. El
realizar apuntes hace que el alumno se mantenga ATENTO y ACTIVO;
mientras aprendes; te obligan a la comprensión y captación de ideas
fundamentales y por los mismo, a expresarlas en forma sintetizada.
Es relevante la actitud y disposición
en las diversas horas de clases.
Escuchar con atención; rescatando aquello en lo cuál se insiste; lo que se
reitera, sin descuidar los detalles, representa una de las prioridades en esta
actividad.
Anotar las ideas claves y las preguntas formuladas, contestadas requiere del
desarrollo de una habilidad que el estudiante implementará con el tiempo, en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Registrar los ejemplos con que se ilustra la explicación; así como los gráficos
y la bibliografía citada constituyen parte del desarrollo de esta habilidad antes
descrita.
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La clave para tomar apuntes se puede sintetizar en el esquema siguiente:

Al tomar apuntes es muy importante la rapidez y la concisión por lo que es
recomendable tener una especie de código personal; que se pueda interpretar
fácilmente y te permita limitar la escritura. Por ejemplo: tal que se escribe tq ;
levemente se escribe leve%
Los apuntes registrados deben ser completados y reescritos lo antes posible; a
los más 3 a 4 días; para completar frases, datos , fechas, gráficos , etc.
Procura que sean CLAROS y LEGIBLES
eficientemente cuándo sea necesario.

para

que

puedas utilizarlos

Los párrafos debieran estar separados; ya que esto te permitirá añadir ideas
posteriores y visualmente resultan más atractivos para el propósito del
estudio.
Finalmente,
creemos que todas estas indicaciones se ven supeditadas al
hecho de que el alumno desarrolle una actitud posiiva y empática frente a las
tareas que implica el estudio.
No sólo a la hora de estudiar debemos “saber” (qué estudiar) ; “saber hacer”
(cómo estudiar) ; “saber ser” ( desarrollar una actitud hacia el estudio).
Todos estos aspectos deben coordinarse y armonizar en una visión de futuro
clara del alumno y que le den sentido a estas actividades.
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