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PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) tiene el agrado de presentar los 
textos oficiales de enseñanza-aprendizaje para la Prueba de 
Admisión del Curso Prefacultativo de la Carrera de Derecho, Gestión 
2011. 
 

La Carrera de Derecho de la UMSA fue creada el año 1830 
por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana y durante estos 
181 años de actividad académica y formación profesional, la Carrera 
se ha convertido en el centro de generación de conocimiento jurídico 
del país, cumpliendo a la vez con la sagrada misión de acreditar 
profesionales abogados con un alto espíritu de servicio a la 
comunidad.  
 

La Carrera tiene como base de constitución, el carácter 
democrático, popular e intercultural. Su gestión académica se 
cimienta en el CO-GOBIERNO, entendido como un sistema de 
equilibrio democrático que consiste en la conformación de órganos 
de decisión y gobierno entre docentes y estudiantes, y en la 
LIBERTAD DE CATEDRA, que tiene su fundamento en la libertad de 
pensamiento de docentes y estudiantes en un proceso constante de 
debate de posiciones y posturas ideológicas en un marco de 
democracia y respeto. 
 

Estudiar en la Carrera de Derecho es una oportunidad para 
los postulantes que pretenden formar parte de la comunidad 
universitaria y posteriormente del foro intelectual de la ciencia 
jurídica, que requiere como nunca antes de abogados 
comprometidos con los proceso de transformación y cambio, que 
encara el país. 
 

Los abogados formados en nuestras aulas son profesionales 
de alto prestigio y reconocida reputación por la alta calidad y 
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excelencia  académica invertida en su formación. Este objetivo es 
posible debido a que los Docentes de la Carrera de Derecho, gozan 
de una amplia experiencia en la trasmisión de conocimientos 
especializados. 
 

Asimismo, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
UMSA ha suscrito una serie de convenios con Universidades 
Extranjeras que otorgan a sus estudiantes la posibilidad de continuar 
sus estudios a nivel de postgrado, maestría y doctorado. Igualmente, 
proporciona autenticas oportunidades para que sus alumnos realicen 
prácticas profesionales antes de la graduación, ya que ha celebrado 
también importantes convenios con entidades públicas y privadas 
del país. 
 

Bajo estas premisas, los presentes textos de enseñanza-
aprendizaje que ponemos a consideración de los postulantes a la 
Carrera de Derecho están diseñados para que los mismos tengan 
una adecuada orientación sobre el contenido de las diferentes 
materias a ser impartidas durante el Curso Prefacultativo. 
 

En este contexto, las autoridades, los docentes y la 
comunidad universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la UMSA expresan a los postulantes del Curso 
Prefacultativo su predisposición de ofrecerles las mejores 
condiciones posibles para el desarrollo del Curso y desean a todos 
los participantes, el mayor de los éxitos en su preparación para el 
examen de admisión. 
 
 

 
   Dr. Julio Mallea Rada     Dr. Marco Centellas Castro 

   DECANO         VICEDECANO 
 
 
  Dr. Juan Ramos Mamani                          Dr. Emerson Calderón Guzmán 
               DIRECTOR                            DIRECTOR 
 CARRERA DE DERECHO                      CURSOPREFACULTATIVO 2011
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INTRODUCCIÓN 
 

Este texto tiene como objetivo presentar criterios elementales de las 
Técnicas de Estudio, referidas no sólo a la actividad intelectual, sino 
a la vida de los estudiantes, los proyectos que tienen, los aspectos 
cotidianos que influyen en el rendimiento y en general para 
maximizar nuestras utilidades. Consideramos que estudiar es parte 
integral de otros aspectos que condicionan nuestra vida.  

 
En el primer capítulo, se presenta la planificación en el estudio, que 
muestra al trabajo intelectual como inmersa en un determinado 
orden, definido por el estudiante y las capacidades que tiene. Este 
orden no puede excluir al sueño y la alimentación, fundamentales 
para el rendimiento. 

 
El segundo capítulo, está referido al ambiente que rodea al 
estudiante,  formado por aspectos humanos y ambientales. Son 
aspectos que parecen sin importancia; sin embargo, condicionan el 
estudio, no porque los mismos deban ser de lo más adecuado, 
además es el estudiante el que debe crear dicho ambiente para 
trabajar. 

 
El capítulo tres, referido al estudio, considera aspectos psicológicos, 
de organización y actitud. Se sabe que la preparación psicológica 
hasta puede definir el rendimiento en una actividad, pues si no hay 
motivación e interés poco se puede pedir al estudiante. 

 
El cuarto capítulo se refiere a las técnicas de estudio, referidas al  
proceso que debe seguir el estudiante para asimilar la información. 
Por tanto, el estudio no es una actividad casual, contrariamente para 
garantizar el máximo rendimiento debe existir conciencia de los 
pasos a seguir, a adecuar los mismos a nuestra experiencia y 
necesidades.  
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El quinto capítulo, se refiere a los medios auxiliares para estudiar, 
que son instrumentos que aumentan la eficiencia en el estudio. Se 
comprende que la actividad intelectual no es contemplación, 
contrariamente es hacer las cosas y de manera constante, única 
forma para no caer en la pasividad y los bajos rendimientos. 

 
El sexto capítulo referido a las técnicas de lectura, muestra las 
maneras de leer los contenidos escritos, para alcanzar un mayor 
número de palabras leídas por minuto. Esto está relacionado con la 
formación del estudiante, el léxico que tiene, que coadyuvan a la 
lectura veloz. 

 
El séptimo capítulo referido a las fichas, plantea los instrumentos 
para registrar la información de las fuentes trabajadas. Consiguen 
sistematizar la información de diversas maneras para conseguir 
elevados resultados en el trabajo intelectual y la investigación. 
 
El octavo capítulo, se refiere a la preparación del exámen, actividad 
temida por los estudiantes, cuando debía ser lo contrario, pues es 
una oportunidad para demostrar los conocimientos y probar su 
capacidad. El temor al exámen proviene en cuanto se lo considera 
en general como una incógnita, y lo trabajado para el mismo no es el 
adecuado. El capítulo muestra que hay un proceso para preparar un 
examen. 

 
Finalmente, el texto plantea la existencia de fases o pasos (leyes 
generales) en el estudio, el texto trata de mostrar lo propio al 
estudiante para alcanzar el máximo rendimiento. Dichas leyes son 
planteadas de manera didáctica para posibilitar la comprensión del 
estudiante.  

 
El autor mediante el texto busca realizar un aporte, pues los 
contenidos están trabajados pensando en la vida de los estudiantes 
bolivianos, el medio donde nos hallamos. Por tanto, el texto no es 
extraño a nuestra realidad.  
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El uso de este texto consideramos básico y necesario en las 
universidades y la educación secundaria. Estamos convencidos que 
una de las causas del bajo rendimiento de los estudiantes es la 
ausencia de conocimientos de técnicas de estudio, de su aplicación 
y practica. Mejorar el rendimiento es posibilitar la mejor formación de 
los estudiantes y posibilitar el desarrollo del país.  

 
 
 

Msc. Manuel Jemio Vera 
DOCENTE UNIVERSITARIO 
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CAPÍTULO I 

PLANIFICACÍON DEL TRABAJO INTELECTUAL 

La planificación es una disciplina científica, que, en general, define 
los mejores medios para alcanzar los mejores resultados que nos 
proponemos. Es científica, pues se basa en el conocimiento de la 
realidad, la experiencia y la historia. Los medios que utilizamos 
tienen que ser accesibles a los sujetos y en la misma medida los 
resultados, los objetivos propuestos tienen que ser alcanzables, y de 
ninguna manera meros deseos. 

Para aproximarnos podemos definir la planificación como el proceso 
metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. Otras 
definiciones, más precisas, incluyen «La planificación es un proceso 
de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 
pueden influir en el logro de los objetivos» (Jiménez, 1982). 

La planificación, se aplica también al trabajo intelectual, con el 
objetivo de que los estudiantes logren los mejores rendimientos. 
Significa definir un norte, un objetivo, que no es otro que buscar un 
mejor rendimiento en las calificaciones, la realización de informes e 
investigaciones. Por lo mismo, además de la multiplicidad de 
técnicas planteadas en este texto, hay necesidad de considerar el 
manejo del tiempo, la salud y la alimentación.  
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Ahora bien,  el estudio es una actividad integral, que se refiere a las 
actividades escolares y universitarias, pero no están separadas de la 
vida que lleva el estudiante. El ser humano como tal, realiza 
múltiples actividades, pero las mismas deben están absolutamente 
relacionadas y orientadas por ciertas líneas centrales como son los 
objetivos y fines perseguidos, y el resto cumple funciones de apoyo, 
que no por eso son inapreciables, sino  posibilitan el desarrollo de  la 
línea central. Esto se denomina estrategia.  

 
El estudiante debe tener una estrategia de vida, única manera de 
conseguir los resultados que se propone. Cuando la estrategia no 
existe, los resultados son casuales, insuficientes. En estos casos no 
se puede pedir a un estudiante un elevado resultado, pues su vida 
está orientada más por las actividades sociales antes que por el 
estudio. Lo mismo sucede cuando la alimentación es insuficiente lo 
que provoca que estudiar implique un mayor desgaste, incluso 
afecta la salud de la persona. 
 

1. EL PLAN EN EL ESTUDIO 
 
El plan es la definición de acciones de una manera ordenada, para 
conseguir un objetivo. La ausencia de un plan implica desorden en 
las vidas de las personas y en el funcionamiento de las instituciones. 
Es hacer las cosas por mera inclinación, de acuerdo a las 
circunstancias, con objetivos difusos. Se pierde el tiempo en todas y 
cada una de las cosas que hacemos, pues domina la espontaneidad, 
no sabemos exactamente lo que queremos hacer, menos lo que 
buscamos en la vida.  

 
El horario es un recurso corriente para ordenar las actividades en el 
trabajo, el estudio y la vida, realizando cada cosa o actividad en un 
determinado momento del día.  Hacer un horario es proceder en 
ecuanimidad, pues cada cosa se coloca en su lugar, para obtener de 
ella el mejor rendimiento. Se trate del sueño, las comidas, el estudio, 
el deporte, las actividades sociales y otros.    
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El horario permite hacer hábitos, es decir, tener una vida sujeta a 
regularidades, orden, que finalmente definen la orientación y el curso 
que seguimos las personas en la vida. Situación que define nuestra 
naturaleza, la manera de ser que finalmente nos distingue.  

 
Sin embargo, para otros, definir un horario no es importante, más 
cuando el mismo no se cumple, cuando se observa una multiplicidad 
de cosas que hacer. Esta es una característica propia de los 
desordenados. Está demostrado que los horarios, posibilitan los 
mayores rendimientos, en cuanto condicionan al organismo a 
realizar ciertas actividades en determinados momentos y no otros.  

 
Los horarios son guías que nos permiten cumplir nuestras 
actividades en determinados momentos. Guías en cuanto nos 
orientan de una manera certera, pero de forma absoluta.  Es decir, 
pueden existir variaciones, cambios en mayor o menor grado, pero 
finalmente se sigue una línea de vida.  

 
Los horarios son líneas de vida, que no tienen razones para no ser 
cumplidas, estudiante que cumple es un ser integral. Integral, en 
cuanto el horario considera todas las actividades que necesita un ser 
humano para su desarrollo como: comer, dormir, distraerse, y lo 
fundamental, el estudio. 
 

2. LAS VENTAJAS DE UN HORARIO 
 

Una primera ventaja del horario, es el ahorro de tiempo  y esfuerzo, 
además de la eficacia en el trabajo realizado. Es ahorro, porque 
eliminan los momentos de indecisión, por la ausencia de horarios,  
haciendo que perdamos tiempo en decidir si hacemos una cosa u 
otra, en un lugar o en otro. Además, hay un desgaste de energía 
mental, pues pasamos el tiempo en resolver cosas simples, que muy 
bien podrían estar anticipadas en un horario. 
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El horario posibilita la eficacia, es decir el logro de los resultados 
propuestos. Lo hacemos porque nuestro trabajo está ordenado, y 
nos conduce lógicamente a mejorar el rendimiento intelectual. 
Cuando no hay horario,  hay ineficacia, pues las actividades 
desordenadas que hacemos nos conducen o todas partes 
parcialmente y a ninguna. La vida se torna en una secuencia de 
cosas, realizadas de manera instintiva y espontánea, que por 
supuesto sólo tiene el rumbo de la mediocridad, la frustración, la 
persona no se realiza en la vida, sólo hay vacios que buscan 
llenarse de cualquier manera, como resultado del desorden. 

 
La segunda ventaja está en el adecuado uso del tiempo. El tiempo 
pasa y rápidamente y no se hace nada, las horas se diluyen en 
cosas domésticas, corrientes de mera vida. Para evitar que el tiempo 
se diluya es necesario hacer un horario, donde prioricemos ciertas 
actividades, para crecer en ellas. Y esto no es complicado, pues con  
la repetición se convierte en un hábito. Así sea pequeña la tarea, 
pero con la repetición diaria y constante, se puede más que un 
Hércules, que  trabaja ocasionalmente.  

 
El problema en el horario, está en ubicar la actividad en el momento 
adecuado, para que el rendimiento sea mayor. En este caso, hay 
que considerar el reloj biológico, que está incorporado en nuestro 
organismo, y marca de manera natural las actividades que 
realizamos, generando regularidades en nuestras vidas. Este reloj 
puede ser dañado, por los cambios que atacan nuestra naturaleza.  

 
El reloj biológico marca en general la realización de cada una de las 
actividades en determinado momento, para el desarrollo de la 
persona y el organismo. Hay reglas generales como horas de 
comida, sueño, trabajo intelectual, actividades físicas, y relaciones 
sociales. Son actividades definidas por nuestras vidas y hábitos. Se 
trata de manejar este reloj adecuadamente, definiendo días y horas 
para cada cosa, para conseguir los resultados propuestos sin 
forzarnos demasiado.  
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3. HORARIOS DE ESTUDIO  

 
Los estudios demuestran que el promedio de horas de estudio de los 
estudiantes es de 40 horas semanales. Más de la mitad, son 
utilizadas para actividades en aula, y el restante para estudio. Sobre 
dicha base el problema no es el tiempo de estudio, sino la calidad, 
que implica, saber leer, hallarse motivado por la actividad que realiza 
y elegir un lugar de estudio. Son factores que se desarrollan en la 
presente obra. 

 
Dadas las 40 horas semanales, el estudiante que maneja técnicas 
de estudio, por supuesto conseguirá elevados resultados, 
empezando del trabajo en aula y luego en el estudio. Opuesta será 
la situación del estudiante que trabaja por mero instinto y sin 
planificación.  

 
Si bien el estudiante que realmente quiere formarse debe pasar más 
de 40 horas trabajando, pero esto no tienen directa relación con el 
aumento en el rendimiento. Está demostrado que el rendimiento no 
es linealmente creciente, sino tiene sus bajadas, tiempo que habrá 
que disminuir o utilizarlo adecuadamente para retomar el trabajo. Es 
decir, breves minutos para actividades complementarias al trabajo 
intelectual, ordenar cosas, alguna alimentación y otras tareas pero 
que no quiten la concentración, sino la preparen.  

 
Si el estudio es intenso de lunes a viernes,  pero con un horario, 
quedan los sábados y domingos. Los dos días invertirlo en 
actividades complementarias al trabajo intelectual y de distracción. 
Este último caso significa realizar actividades no intelectuales, pero 
de la misma forma corresponde que sean productivas. Es el caso del 
deporte, o algún hobby, que desarrolle nuestro físico e inclinaciones 
por la música, las estampillas, las revistas. Caminar, correr, practicar 
algún deporte demanda oxigeno, y este elemento químico 
justamente requiere el cerebro para el trabajo intelectual.   
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El internet es fuente de estudio, comunicación y distracción. Todo se 
simplifica con este medio de comunicación. Pero está demostrado 
también que tiene efectos negativos sobre la salud física y mental. 
Limitaciones físicas, pues nos mantiene estáticos durante largas 
horas, cosa que  no favorece el mantenimiento y desarrollo 
muscular. Por otro lado, genera un estado de pasividad en el 
cerebro.  

 
En el horario debe existir una equilibrada distribución del tiempo en 
las actividades de los siete días de la semana y cada uno de los 
días. Pero además deben existir márgenes de seguridad, pues el 
orden si bien debe ser estricto, pero es bueno incorporar tiempos de 
ajuste, de reacomodo, de transición, por supuesto no muy 
prolongados, para garantizar el cumplimiento del horario. Con esto 
no caemos en la monotonía de hacer horarios y reglas que jamás se 
cumplen.  

 
Es corriente definir horarios para el estudio en las noches, o después 
de las actividades laborales y sociales. El argumento, es que la 
noche es el momento cuando los «ruidos», bajan son mucho 
menores, esto favorece la concentración, y se puede trabajar hasta 
la madrugada.  

 
El trabajo intelectual nocturno, genera la impresión de realizar una 
gran cantidad de trabajo, que muy bien puede ser demostrado al día 
siguiente. Es un prejuicio, pues lógicamente después del día, luego 
de realizar múltiples actividades, de trabajo, sociales, de estudio, el 
organismo se halla desgastado, y pedir rendimiento es ilusorio. 
Además, la información grabada en la noche, tiende a diluirse hasta 
la mañana, uno, por el  trabajo continuó y otro, por la presión. Más 
aún, el organismo para las actividades del día siguiente se halla 
desgastado y hasta en situación de riesgo por falta de sueño, por lo 
que no es siempre recomendable 
Se puede estudiar finalmente el momento que uno decida, mañana, 
tarde, noche. Pero está demostrado que el rendimiento es diferente, 
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no es el mismo, es mayor en unas horas y menor en otras. Por tanto, 
el estudio está en función del reloj biológico y los hábitos que se 
tienen.  
 

4. VARIACIONES DIARIAS DE EFICIENCIA   
 
El rendimiento de una persona varía dependiendo de las horas del 
día. En los estudios realizados en la industria, está demostrado que 
es creciente en las mañanas; cerca del medio día, disminuye, para 
luego decaer. Por otro lado, el rendimiento en la tarde es menor, y 
se sigue esta tendencia en la noche. Finalmente el rendimiento es 
cíclico, por ondas, ascensos, picos y descensos y depende de los 
hábitos del estudiante. 

 
Las variaciones en el rendimiento durante una semana y cada uno 
de sus días no son  iguales. La tendencia demuestra que es mayor 
en los primeros días de la semana y horas del día. Esta situación 
demuestra que es mejor estudiar durante la mañana. Si esto no es 
posible para el estudiante, es necesario observar nuestro horario 
durante el día, horas de alimentación, siesta, distracción social, 
sueño, todo para hallar la manera de estudiar durante el día y no la 
noche. Hay opciones como levantarse más temprano, restar tiempo 
a actividades durante los cinco días y finalmente replantearse el 
horario durante los sábados y domingos.  

 
La solución no es meramente cambiar nuestro horario, y hacer más 
espacio especialmente durante las mañanas para estudiar. Sino 
hacer un análisis de lo realizado durante el día, y hallar la posibilidad 
de hacer cambios efectivos, que se cumplan. Identificar comidas que 
pueden generar somnolencia, ambiente inadecuado para estudiar, 
hacer ejercicio, actividades sociales, consumo de bebidas 
alcohólicas.  Esto ayuda al estudio, tiene que ser parte de una 
estrategia y no como actividad casual.     

 
No se trata también de hallar espacios, de cualquier manera para el 
estudio. Las soluciones pueden ser graduales, como señala la 
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planificación, para alcanzar luego cambios sustantivos. Los cambios 
pueden ser, simples como mejorar los apuntes, repasar estos luego 
de cada clase, utilizar la técnica adecuada, ubicar cada tarea en el 
momento adecuado.  

 
Está demostrado también que estudiar por períodos cortos, durante 
el período escolar, tiene buenos rendimientos, pues la asimilación es 
gradual. Lo opuesto sucede cuando, estudiamos por un período 
largo, «empollamos», antes del examen. La sola presión genera 
tensión, nerviosismo, esto genera confusión, olvido, ocasionando un 
rendimiento exiguo. 
 

5. LOS PERÍODOS DE DESCANSO. 
 
La pausa es necesaria en el trabajo intelectual. Está demostrado que 
luego de dos horas de estudio continuo, el rendimiento disminuye. 
Por tanto, los momentos de descanso son necesarios, pues esto 
demanda el cerebro y  el organismo para retomar el ritmo de estudio. 
El tiempo de descanso alrededor de 5 minutos. Un tiempo mayor 
quita el ímpetu para estudiar, y reiniciar la labor implica un esfuerzo 
adicional, que por supuesto es pérdida.  

 
Los períodos de descanso dependen finalmente del interés por el 
estudio, y si este es mayor los descansos son más breves y los 
períodos de estudio más largos. Pero cuando no hay interés, la 
concentración no colabora y los periodos de descanso son mayores, 
pero sin sentido.  

 
En el caso de las vacaciones, estás tienen que adecuarse a cada 
actividad y situación económica. En el caso del estudiante, que lleva 
una vida sedentaria, sentado largas horas, las vacaciones deben 
posibilitar movimiento como caminatas, deportes, actividades donde 
los  músculos pueden ser utilizados. Por tanto un estudiante no 
puede tener una vacación como durmiendo en alguna playa, 
pasando en algún lugar de recreo.  
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En el caso de usar las vacaciones para actividades laborales, el 
cambio de actividad, de estudio a trabajo, ambos productivos, 
desarrolla las capacidades pudiendo influir positivamente sobre el 
estudio. Si tiene dinero y la mente en otras actividades diferentes al 
estudio, rompen la rutina, muestran otras opciones, y lo más 
importante puede ser una oportunidad para aplicar lo aprendido al 
trabajo.  Por tanto, trabajar en vacaciones no es malo para el 
estudio. Está demostrado en Estados Unidos que los estudiantes 
que trabajan en vacaciones tienen un mejor rendimiento académico, 
son más diligentes y voluntariosos.  

 
En vacaciones no corresponde dejar todo lo relacionado con el 
estudio, «dejarlo todo», pues puede provocar una pérdida de 
continuidad y seguimiento de aquellos contenidos  académicos que 
potencien al futuro profesional. Por ello, es conveniente mantener 
alguna relación en las vacaciones con el trabajo intelectual, una 
actividad autodidacta, un curso de verano etc. 
 

6. LA SALUD  
 
Los mayores problemas de salud en estudiantes son resultado de la 
vida sedentaria. Problemas nerviosos, del estómago, musculares, 
psicológicos frenan el trabajo intelectual. Esto se agudiza hoy en las 
ciudades, por todo tipo de contaminación, en ruido, polvo, presión 
del tránsito. Está demostrado que con un simple resfriado, la 
disminución del rendimiento es sustantiva.   

 
La falta de ejercicio es fuente de enfermedades. En los países 
desarrollados, el 40 por ciento de los hombres y el 70 por ciento de 
las mujeres no hacen ejercicios. En los países atrasados la situación  
es más aguda, por problemas de alimentación, ingresos económicos 
y falta espacios.  Mente sana en cuerpo sano, es lo correcto para un 
desarrollo equilibrado.  
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El trabajo intelectual demanda sangre y oxígenos, es decir 
circulación del líquido vital por el cerebro, que transporta oxigeno. Lo 
que se consigue no sólo trabajando en un ambiente oxigenado y 
llena de luz natural, sino mediante el ejercicio regular. Al respecto el 
ejercicio ocasional hasta puede ser peligroso, pues los músculos 
requieren preparación, formación, y no es cuestión de usarlos 
cualquier momento, y con cualquier intensidad, fuera del horario 
establecido. 

 
Los ejercicios se realizan de acuerdo a cada actividad, unos serán 
para los estudiantes y otros para empresarios, constructores, 
boxeadores. En el estudiante, de ninguna manera pueden ser 
extenuantes, que colocaría en riesgo  la salud. Algunos minutos de 
piscina, una hora, patinaje, baile, algo de gimnasia con el mismo 
tiempo, caminatas con inversión de mayor tiempo tienen grandes 
beneficios en el trabajo intelectual.   

 
Por otro lado, el consumo de drogas genera dependencia, situación 
que gradualmente impide cualquier concentración. Adictos al 
alcohol, cigarros y otras drogas, no sólo dañan su organismo, 
cerebro, pulmones y daños en otros órganos respectivamente sino 
afectan también lo sicológico.  
 

7. EL SUEÑO 
 
Según Harry Maddox, «El sueño hace que el cuerpo elimine los 
productos tóxicos que ha acumulado durante el día, que repare el 
desgaste de los tejidos y que renueve las energías. Durante el 
sueño, disminuye el ritmo del corazón, baja la presión de la sangre y 
cambia el rimo en la actividad cerebral. El cuerpo entero está 
relajado…».   

 
El sueño debe ser un hábito regular, es decir a determinada hora del 
día, quitarse la ropa y colocarse la adecuada, apagar la luz, y 
aislarnos de los ruidos que limiten el descanso. Para dormir, habrá 
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que disminuir la actividad, restar  preocupaciones o dejarlas a un 
lado, «comida de pobre en la noche», para no llenar el estómago, y 
perjudicar el descanso. No es correcto leer en la cama para dormir, 
pues genera cansancio de la vista y fatiga.  

 
Es mejor un sueño profundo, en poco tiempo, antes que otro a  
intervalos, durante un período largo. Está demostrado que el sueño 
no tiene al sujeto estático, pues cambiamos de posición en promedio 
cada once minutos. Esto pasa más en los hombres que en las 
mujeres. Son cambios que obedecen a una necesidad del cuerpo y 
cada uno de sus órganos, tronco y extremidades.  

 
Se duerme en general ocho horas, algo menos o más, todo depende 
del individuo, la edad y las actividades que realiza. Así se dice que 
los intelectuales prominentes duermen hasta menos de 6 horas, 
pues hay que tomar en cuenta que las primeras horas de sueño son 
las requeridas, el resto es desperdicio, cuando uno se pasa en la 
cama, reeditando cosas pasadas o editando aspiraciones. 
Científicamente está demostrado que hay una relación directa entre 
el sueño y el rendimiento.  

 
Se debe dormir lo adecuado para cada organismo, pues dormir 
demasiado o poco tiene consecuencias negativas. Genera 
cansancio en cualquier caso, durmiendo mucho, provoca 
desasosiego, quita el ritmo en la vida. Y poco, cuando nuestros 
órganos no descansaron lo suficiente, la tensión que demanda el 
día, no se logró superar. Esto se agudiza, cuando la continuación de 
las actividades del día, provoca mayor cansancio.  

 
El sueño insuficiente provoca dificultades no sólo en el estudio, 
también en las relaciones sociales y por supuesto la salud. Las 
personas que tienen períodos prolongados de trabajo, o 
simplemente no duermen por insomnio están expuestas al «lavado 
de cerebro», están propensas a ser controladas. El menor sueño 
genera irritabilidad, pérdida de memoria, padecen de dolores de 
cabeza y se hallan fatigadas.  
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8. LA ALIMENTACIÓN 

 
La alimentación es el «combustible» del organismo, es decir, 
posibilita la reproducción  del organismo, en iguales y mejores 
condiciones. Debe ser adecuada a la actividad que se realiza, por 
eso es diferente para el estudiante, boxeador, modelo, futbolista. La 
alimentación del estudiante debe ser integral, es decir en todas las 
variedades, carnes,  vegetales y agua. 

 
La alimentación natural es la que tienen más beneficios  a diferencia 
de la comida procesada, la «chatarra», que causan enormes 
perjuicios a la salud. Está demostrado que esta comida no es 
saludable, y hasta es causante de las enfermedades modernas que 
atacan a la población de las urbes. Las enfermedades que tenemos 
están asociadas a los alimentos que ingerimos.  

 
Para evitar las molestias visuales, de audición y los resfriados 
propios de los estudiantes es conveniente comer el hígado de 
bacalao, verduras, hígado de buey y mantequilla. Las deficiencias de 
apetito y pérdida de peso pueden enfrentarse con queso, huevos, 
pescado, harina de avena.  

 
En general un buen régimen alimenticio debe incluir diariamente en 
primera instancia tomates, naranjas, ensaladas. Luego es 
fundamental consumir otras verduras y frutas. Carnes 
imprescindibles y un huevo al día. Cereales, pan, mantequilla, 
queso, leche por lo menos medio litro al día. El agua consumir de un 
litro y medio a un litro y tres cuartos.  

 
Finalmente, el problema no es alimentarse de cualquier manera, sino 
saber hacerlo.  Mente y ánimo predispuestos para las horas de 
comida, al favorecer la salud también posibilitan más años de vida. 
Comer de manera apurada y desordenada, a atracones, provoca 
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úlceras, inflamación del estómago, problema que no es raro en los 
estudiantes y los profesionales.  

 
Comer es masticar, primera actividad que es fundamental en el 
proceso de digestión. Debe estar rodeada de las mejores 
condiciones humanas y ambientales. Comer en situaciones de 
discordia y suciedad tiene efectos negativos. También el organismo 
tiene que estar motivado para comer, y no distraído. Leer y entablar 
arduas discusiones mientras uno come nada favorecen al 
organismo.     
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CAPÍTULO II 

EL AMBIENTE PARA ESTUDIAR 

Cada una de las actividades que realizamos en la vida, se realizan 
en determinados ambientes, humanos y físicos y del entorno que 
nos rodea. Estos aspectos externos influyen y hasta determinar el 
rendimiento en la actividad realizada. Sin embargo, el ser humano 
dada la capacidad de adecuarse al medio que tiene y a su vez de 
actuar sobre el medio para transformarlo, puede conseguir los 
resultados que se propone, manejando su entorno e insertándose en 
el lugar donde se halla. 

 
La realidad histórica demuestra, que para conseguir ciertos 
objetivos, juega un papel importante la voluntad del ser humano, a 
pesar de las difíciles condiciones donde puede realizar una 
actividad. Por eso, no es de honestos, señalar que las condiciones 
externas finalmente coartan lo que pretendemos realizar. Pero es 
cada vez más corriente, atribuir al ambiente los resultados negativos 
que podemos conseguir, todo para justificar nuestras limitaciones, 
«atribuir nuestras desventuras al empedrado».  

 
Hay varios aspectos que considerar en el ambiente, como el factor 
humano, el mobiliario, la iluminación, la temperatura, el lugar, la 
distancia, el ruido, la oxigenación. Son factores que influyen en 
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mayor o menor grado, en el trabajo intelectual,  dependiendo de las 
características del individuo como la voluntad, la capacidad de 
concentración, las inclinaciones personales, la experiencia, la salud, 
situaciones que son diferentes de una persona a otras.  

 
Asimismo, no hay un modelo de persona apta para estudiar, y el 
resto tendría mermada dicha capacidad.  La ciencia demuestra que 
condiciones físicas aparentemente desventajosas, como las 
distancias o la salud misma, pueden ser bien manejadas 
consiguiendo elevados resultados. Esto depende de la voluntad de 
cada persona y su capacidad de adecuación. 
 

1. EL LUGAR PARA ESTUDIAR  
 
El trabajo de estudio está condicionado por el lugar donde 
estudiamos, que en general no puede variar constantemente, pues 
se trata de estar concentrados y no distraídos con los cambios del 
lugar donde estudiamos. Este lugar puede estar en la casa, un 
ambiente cerrado fuera de la casa, o también puede ser un ambiente 
abierto en determinadas situaciones. En cualquier caso el ambiente 
tiene que ser familiar, conocido. Estudiar en lo posible en un mismo 
lugar, para evitar invertir tiempo y pensamiento en buscar una 
ubicación. 

 
Las características generales del ambiente están en la oxigenación, 
los colores de las cosas que nos rodean y las paredes. En el primer 
caso, estudio significa oxígeno, pues el cerebro en la actividad que 
realiza consume oxígeno. Por tanto, el lugar donde estudiamos debe 
tener posibilidad de una renovación de oxígeno de manera 
permanente, caso contrario, el trabajo intelectual se halla privado de 
rendir, ocasionando cansancio, sueño, y falta de concentración. Esto 
porque consumimos oxígeno y generamos anhídrido carbónico.   

 
El oxígeno también queda mermado cuando el ambiente está 
ocupado por un conjunto de personas, más allá de la capacidad del 
lugar. Comprobar esto es sencillo, cuando el aire es poco saludable, 
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impuro, y que genera además un calor malsano que frena el trabajo 
intelectual. Está comprobado también que un estudiante requiere al 
menos 2 metros cuadrados para estudiar, e inclusive más.  

 
Respecto de los colores de las paredes, estas deben ser suaves, 
como blanco, verde claro, café claro, rosado pálido, crema y en 
general los tonos de colores que no sean fuertes, evitar el  rojo, azul, 
dorado. Los colores fuertes distraen, nos quitan la concentración. La 
preferencia por colores suaves, posibilitan un ambiente de 
tranquilidad y adecuado para la práctica de razonamiento.     

 
Entre los aspectos particulares del ambiente en la casa, está un 
lugar en la casa, que posibilite no sólo el estudio, sino también el 
material de trabajo que acumulamos, que por supuesto no puede 
estar disperso, sino ordenado en un lugar. Tener un «rincón» de 
estudio, que sólo puede ser una habitación que puede ser la nuestra 
u otro espacio de la casa donde podamos trabajar.  

 
El lugar donde estudiamos en la casa, debe estar exento de objetos 
que nos distraigan, como cuadros, cosas,  animales,  y personas que 
atraigan nuestra atención. Estas cosas extrañas distraen nuestra 
mente, provocando por tanto un esfuerzo adicional para 
concentrarnos. En otros casos la pérdida de tiempo es mayor, pues 
como resultado de dichos objetos podemos acabar pensando más 
en los mismos que en el estudio. 

 
Este ambiente sólo debe ser para estudiar, se respire está situación 
y no otra cosa. Pues estudiar en un lugar donde hay cosas para 
comer, teléfonos para responder, juegos para distraernos, aparatos 
para escuchar música y ver, muebles para descansar y dormir, por 
supuesto pueden sacarnos de la concentración, quitarnos tiempo.  
Sin embargo, tampoco es posible hallar un ambiente perfecto, pues 
la realidad donde estudiamos en general es otra. Por eso, prima la 
decisión de conseguir un objetivo, dominar un tema, a pesar de 
condicionantes desfavorables.   
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Otro aspecto particular fuera de la casa, está en ubicar un lugar en 
general fijo, una misma biblioteca, y hasta un mismo lugar en dicha 
biblioteca. Lo contrario impide que gastemos nuestro tiempo en 
identificar el lugar donde vamos a trabajar, tomando decisiones que 
más pueden relacionarse con otras cosas antes que con el estudio, 
como por ejemplo la cercanía de personas conocidas, la cercanía 
con el café, un lugar cerca a la puerta para ocupar nuestro tiempo en 
saludar antes que en estudiar.  

 
En el caso de estudiar en un ambiente abierto, debe ser fijo, libre de 
corrientes de aire, y exento de distracciones especialmente personas 
conocidas que pueden dar lugar a la charla, que puede ser 
placentera, pero es nociva para el  estudio. El ambiente al aire libre, 
sólo puede utilizarse en determinados casos, pues no proporciona 
condiciones para el manejo de material, menos escribir grandes 
cosas y actividades que impliquen  manejo de bibliografía. El 
ambiente abierto, úsese solo para actividades de repaso, acciones 
puntuales, como correcciones, y lectura de un libro que no suponga 
mayor esfuerzo, como tomar notas al detalle.  

 
Con la tecnología hoy disponible, es posible llevar la biblioteca fuera 
de casa, manejando computadoras portátiles, acceso a páginas 
virtuales que nos proporcionan información que requerimos, y pedir 
apoyo en servicios como té, comida. Esto está simplificado con el 
manejo de celulares de última generación de nos acercan al mundo, 
y no sólo a nivel local.  

 
Finalmente, la decisión del lugar donde estudiamos es cuestión de 
hábito, pues en la actualidad parece que basta tener una 
computadora y un celular, para trabajar. Parece, decimos, pues está 
demostrado que la tecnología moderna que nos acerca al mundo, 
adormece nuestro razonamiento, resta movimiento en nuestro 
cuerpo y afecta nuestra vista. Sin embargo, la tecnología usada con 
prudencia por supuesto puede multiplicar nuestra capacidad. 
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2. LA LUZ PARA ESTUDIAR  
 
Con preferencia la iluminación debe ser adecuada y natural. Al 
contrario, cuando la iluminación es fuerte o en el otro extremo débil, 
puede provocar gradualmente un daño al sentido de la vista. Con la 
luz fuerte el reflejo es mayúsculo, el ojo debe usar sus mecanismos 
de protección para evitar daños directos. Cuando la luz es débil, el 
esfuerzo de la vista es mayor, que también afecta el sentido de la 
vista, resta capacidad de lectura.  

 
En general la luz natural es la mejor, pues el ojo está adecuado a 
dicha naturaleza, su rendimiento es óptimo. Además está 
demostrado, que el rendimiento con la luz natural es mayor, cosa 
que sucede durante el día, especialmente en las mañanas, cuando 
nuestros sentidos y el cerebro están a punto luego del descanso 
reparador. Esto está asociado con el ambiente, es decir la existencia 
de ventanas o techos con material transparente. El problema 
finalmente está en que la luz natural pase, e ilumine el ambiente 
donde estudiamos.  

 
Que la luz sea artificial no es malo, sólo tiene que ser con la calidad 
e intensidad adecuada, ni fuerte, ni débil. Son momentos cuando se 
puede estudiar, en general una parte de dicho tiempo está marcado 
por el necesario sueño reparador, que corrientemente se aconseja 
sea de alrededor de ocho horas, que puede ser más o menos,  
dependiendo de los hábitos y la edad de las personas.  

 
Por supuesto que se puede estudiar durante todo el día, pero 
necesariamente hay horas destinadas para el sueño que es 
necesario, para la reposición de las energías desgastadas durante la 
jornada. Es lo que se denomina reloj biológico, que anuncia la hora 
para cada una de las actividades que en general realizamos. Este 
reloj biológico se puede ajustar, manejar, pero hay un límite, que 
cuando pasamos el mismo este aparato puede malograrse, situación 
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que es anunciada por el cuerpo, y que luego se manifiesta con la 
existencia de estados de enfermedad.  
La luz durante la noche, debe estar perfectamente dirigida. Primero, 
no puede generar brillo en el texto que estamos trabajando, sea en 
el libro o en el cuaderno de apuntes. Segundo,  no puede generar 
sombras, sobre el material que trabajamos. Tercero, la luz, no puede 
apuntar a los ojos, que solo provocaría molestia y daño. Cuarto, la 
luz debe provenir del lado izquierdo. Quinto, la luz directa que es la 
más corriente y es el que cuelga del techo, expone al ojo al 
resplandor directo de la bombilla  
 

3. LOS MUEBLES EN EL ESTUDIO.  
 
Los muebles deben condicionar favorablemente el estudio, por tanto 
no puede ser cualquier mueble el que utilicemos. Es el caso del 
objeto donde tomamos asiento, este no debe ser muy cómodo, pues 
da lugar al ocio, y es una invitación para la distracción y el  sueño. 
Por otra, tampoco debe ser incomodo, que afecte el rendimiento 
intelectual y el estado de salud.  

 
El objeto usado el asiento para fines de estudio tiene que reunir 
ciertos requisitos en mayor o menor grado. Tiene que servir para el 
trabajo intelectual y no para la distracción. Por tanto, la comodidad 
del objeto tiene que ser regular, para que nos mantenga despiertos y 
atentos a la información que captamos. No importa si es de esponja, 
lana, plástico, madera o hilo es relativo, pues se trata finalmente que 
estemos habituados al mismo.  
 
El espaldar de la silla, puede ser recto o mejor recibir el tronco, de 
una manera curva suave. La silla como objeto donde nos sentamos, 
influye sobre nuestra salud, el mantenimiento y desarrollo del 
sistema muscular y de huesos. Por tanto, tendrá que ser adecuado a 
nuestro tamaño de tal forma que flexionemos nuestro cuerpo de una 
manera adecuada. En el caso de las extremidades inferiores, tiene 
que formar un ángulo recto, de 90 grados, con los muslos y las 
piernas. Además la columna vertebral, debe estar apoyada o 
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posicionada de tal forma que no se deforme, o provoque problemas 
neurológicos.  

 
El lugar donde colocamos nuestro cuaderno de apuntes o libro que 
estamos trabajando,  forma un complemento necesario  de la silla. 
Es el lugar donde apoyamos las extremidades superiores, además 
de ayudar al tronco. Con los codos y hasta las manos apoyadas 
sobre la mesa de trabajo o el escritorio, se realiza un trabajo 
saludable. Flexiona los hombros y posibilita que la columna se halle 
en general recta, con una ligera curvatura, para inclinarse hacia 
adelante.  

 
La mesa o el escritorio deben estar despejados de toda distracción, 
como fotografías, gráficos, dibujos y otros objetos que no tengan 
relación con el trabajo intelectual. Caso contrario, representan 
siempre riesgos de distracción y que nos alejan de la concentración. 
La superficie no debe ser brillante, sino con preferencia color mate.  
 

4. EL AMBIENTE HUMANO   
 
Las condiciones humanas que rodean al estudiante, influyen sobre el 
trabajo intelectual. Personas o grupos humanos, que no realizan la 
actividad intelectual y que se hallan alrededor nuestro representan 
una distracción, nos alejan de la concentración. Hablan, comen, 
dormitan, expresan estados de felicidad o tristeza hacen que 
necesitemos más tiempo para trabajar, perturban el trabajo que 
realizamos.  

 
Cuando las personas que nos rodean están realizando el mismo 
trabajo que nosotros, influyen positivamente sobre el estudio. Nos 
motivan y hasta pueden darnos ejemplos de concentración. Generan 
un ambiente de silencio, ruido de manejo de materiales de escritorio, 
generan una tensión en el medio que colocan a todos en marcha, los 
impulsan.  
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El estudio es una actividad social, de ahí que no puede estar 
separado de los amigos, la  familia, la pareja, los hermanos, los 
vecinos. Huir de estos factores o descalificarlos es crearse conflictos  
innecesariamente, pues son parte de nuestras vidas. El problema 
está en saber tratarlos, generar conciencia en ellos del trabajo que 
realizamos para que no sean un obstáculo, una distracción. 
Finalmente es un problema  saber ubicarlos en nuestras vidas,  por 
sentido de orden y de nuestras vidas.  

 
Sin embargo, el problema del ambiente humano es relativo, es decir, 
depende del que realiza el trabajo intelectual. Está demostrado que 
pueden realizarse grandes obras, en ambientes extraños como 
escenarios de guerra, escenarios de fiesta y música, comida. Todo 
depende de las características del investigador que puede ser un 
líder político, un comandante de guerra, o simplemente una persona 
que se halla en dichos ambientes extraños, pero que por decisión 
propia decide trabajar intelectualmente. Por tanto, el  problema está 
en la motivación y la voluntad.  
 

5. EL RUIDO. 
 
El ruido, en el caso del trabajo intelectual se refiere a situaciones y 
fenómenos que nos distraen, pero están presentes en nuestro 
entorno. No es posible excluirlos absolutamente, pues corresponde a 
la realidad misma. Nos referimos a las conversaciones ajenas al 
trabajo que realizamos, sonidos de música, celulares, y personas 
que no comprenden el trabajo que hacemos consciente o 
inconscientemente. Finalmente el ruido puede estar formado por los 
propios objetos y fenómenos de la naturaleza, como los truenos, el 
canto de los pájaros, el viento, la lluvia, autos.  

 
El ruido también puede hallarse en las relaciones cotidianas, 
frenando un adecuado relacionamiento, ocasionado por diferencias 
de diverso tipo, como de lenguaje, cultura, formación. En general se 
refiere a las diferencias interculturales, inter-generacionales.      
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El ser humano aprendió adecuarse a los ruidos para vivir y realizar 
cosas elementales. Los factores naturales los toleramos y lo propio 
sucede con el ruido provocado por aparatos construidos por el ser 
humano. Sin embargo hay límites, pasados los cuales, interrumpen 
el trabajo intelectual y hasta pueden generar estados patológicos.  

 
Siendo el silencio absoluto imposible y el ser humano vive en este 
medio, pues también el trabajo intelectual puede coexistir con ciertos 
tipos de ruido. Es el caso de los fenómenos suaves de la naturaleza 
como el canto de los pájaros, la brisa provocada por las corrientes 
de aire ruidos de autos trenes. 

 
Los ruidos artificiales hasta son necesarios, como el hábito de 
mucha gente de estudiar con música y acompañados de aparatos 
como los celulares. Son recursos que dependiendo de las personas 
pueden condicionar favorablemente el estudio. Es el caso de la 
música, que mantiene atentos a muchas personas y hasta las motiva 
y puede aumentar su rendimiento. No será cualquier música, sino la 
que tiene melodías que justamente motivan al estudiante, siendo 
relativo, pues depende de cada persona.  

 
Pasa lo mismo con los celulares, que hoy son instrumento de 
primera importancia en la comunicación, y por tanto en el estudio, 
por todas las ventajas que nos brinda. Los mensajes, acuerdos y 
realización de trabajos pasan por el manejo de celulares.      
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CAPÍTULO III 

EL ESTUDIO 

El estudio es un fenómeno fundamentalmente activo, donde 
intervienen todos nuestros sentidos, con el objetivo de aprender una 
determinada realidad. Por tanto, el estudio no es una tarea realizada 
con pasividad, esperando que la información sea captada por mera 
relación inmediata con un objeto o un libro. Es un trabajo, y como tal 
requiere un esfuerzo para actuar sobre un tema, y construir una 
concepción, una idea sobre el mismo. En esta actividad, cambia el 
que estudia, evoluciona en sus ideas, pues puede explicarse mejor 
la realidad que le rodea, y a su vez, el objeto que trabajamos 
también puede ser transformado por nosotros, en mayor o menor 
grado, porque comprendemos su desenvolvimiento. 

 
En el estudio intervienen todos nuestros sentidos, pues el trabajo 
intelectual, si bien se centra fundamentalmente en el cerebro, en las 
neuronas, estos captan y forman relaciones  y  asimilan, pero de 
ninguna manera el trabajo está apartado del resto de nuestro 
organismo físico y psicológico. Físicamente, los  oídos, el tacto, el 
lenguaje y hasta el gusto y el olfáto, condicionan el trabajo intelectual 
y hasta pueden decidir. Son sentidos que deben estar direccionados 
al trabajo intelectual, escuchar,  sentir, hablar sobre el tema y no otra 
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cosa, al contrario pueden distraernos, es decir, sacarnos del estudio 
y llevarnos a sensaciones que pueden ser muy placenteras, pero 
fuera del objetivo.  

 
Las psicológicas se refieren a la actitud misma que asumimos para 
el estudio. Entre estas están la decisión, compromiso, la constancia 
con el estudio y no otra cosa. Es corriente afirmar, que la mitad del 
trabajo está realizado, cuando hay la férrea voluntad para hacer algo 
no sólo en el estudio, sino también en la práctica física. Cuando 
dichos aspectos psicológicos son débiles, por supuesto los 
resultados son reducidos, el trabajo intelectual se torna una actividad 
vacía, que hasta puede que no tenga sentido, pues otros afanes 
pueden ser los predominantes en el estudiante.   
 

1. EL APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje es la adquisición de conocimientos sobre un 
determinado objeto, que implica internalizar en nuestra mente, las 
formas, las características y funcionamiento de una determinada 
realidad. Lo propio se mide por el grado de comprensión de la 
problemática que puede ser mayor o menor, y se mide por la eficacia 
en la demostración de dicha capacidad, es decir los resultados que 
conseguimos.  

 
La eficacia en el estudio puede ser teórica, en cuanto sólo 
conocemos la estructura del objeto, mediante las ideas y 
pensamientos, o con el manejo de los objetos mismos. La eficacia es 
práctica, cuando adquirimos la capacidad de actuar sobre dicho 
objeto para transformarlos, adecuarlo a nuestras necesidades. 
Finalmente el aprendizaje es un proceso práctico, pues podemos 
mejorar el conocimiento y de la misma forma actuar sobre la 
realidad.  

 
Para aprender sobre un objeto, hay que estudiar el mismo, es decir, 
sus componentes, relaciones,  funcionamiento. Estudiar,  es captar 
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la lógica de funcionamiento de una problemática, las  características 
generales que le distinguen de otros, sus leyes que pueden 
corresponder a la física, la química, las ciencias naturales.   

 
Pero el problema del estudio, no es meramente teórico, conocer por 
conocer,  esencialmente es práctico, en cuanto se tiene que 
demostrar en los hechos, en la capacidad de actuar sobre nuestro 
entorno. Estudiar  las leyes jurídicas y que posibiliten nuestro 
desarrollo, el estudio sobre el corazón pueda posibilitar su mejor 
funcionamiento en el sistema de presión. Por tanto, finalmente el 
problema del estudio es teórico y práctico.  

 
Asímismo, el aprendizaje es un proceso consciente que no puede 
hacerse por repetición u obligación de cumplir ciertos requisitos, 
tareas, vencer materias. Se aprende en cuanto sabemos la dirección 
de nuestras vidas, lo que pretendemos ser no sólo como técnicos, 
profesionales sino en la vida en general. No es llevar materias por 
llevar, actividad que puede ser poco motivadora y productiva. Se 
aprende en cuanto sabemos que dichos conocimientos serán útiles  
en nuestras  vidas,  en las actividades generales o específicas que 
vayamos a  realizar.  

 
Los conocimientos realmente se internalizan en nuestra mente y 
vidas, cuando hacemos práctica de las mismas. Caso contrario, no 
es raro, que personas que aprendieron a leer y escribir luego de un 
corto tiempo, olvidan dicha capacidad, pues no la utilizan, no hay 
medios, las actividades que realizan no demandan la necesidad de 
leer y escribir. Les basta para repetir lo que hicieron por 
generaciones, el sistema no demanda más. De manera aparte, es 
una manera de controlar a la gente, mantenerla en la ignorancia 
pues sus mentes no están habituadas al trabajo intelectual.  

 
El aprendizaje es condicionado por seis factores, la motivación, la 
concentración, la actitud, la organización, la comprensión y la 
repetición. Son factores dialécticamente relacionados, es decir, se 
interconectan, hay una influencia recíproca. Cada una considerada 
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de manera aislada tiene su valor, pero sólo en cuanto están 
relacionados, es posible el aprendizaje. Los factores señalados 
forman todo un proceso de aprendizaje, por las fases relacionadas 
recorridas para captar algo.   
 

2. MOTIVACIÓN 
 
La motivación en el aprendizaje es un factor subjetivo, personal que 
se refiere al interés que tiene el estudiante en hacer algo, una tarea, 
conducir un auto, resolver un exámen, estar en clases. La 
motivación no puede ser una cuestión abstracta, general, sino se 
refiere a los objetivos que tiene el estudiante para realizar un trabajo 
como parte de su proyecto de vida. Si sabemos el sitio donde nos 
dirigimos y nos identificamos con el mismo, es más probable que lo 
consigamos.  

 
Si los objetivos en el estudio que realizamos no están claros, y todo 
lo hacemos por obligación y mera repetición, no nos identificamos 
con la actividad, menos probable es pensar que conseguiremos 
alcanzar los resultados. Identificarse con algo significa, que sea 
parte de nuestra vida, parte de las cosas que hacemos todos los 
días. Esto nos permite tener firmeza, constancia, pues el aprendizaje 
no es por mero entusiasmo casual, que además dura poco. Decía un 
entendido, «de buenas intenciones está empedrado el camino del 
infierno».  

 
La motivación es un problema de pensamiento, de ideas que nos 
demuestran que la actividad que realizamos es provechosa para 
nosotros. Esta idea puede estar cargada de mucha subjetividad, 
inclinación por hacer las cosas, pero cuando la misma se asocia a lo 
que pretendemos hace con nuestras vidas, la motivación alcanza su 
nivel más alto, pues será la guía en el trabajo intelectual.  

 
En particular para la motivación hay dos pasos, razonar sobre cada 
cosa que estudiamos, y luego sobre la utilidad del mismo en 
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nuestras vidas. En la primera situación, se trata de preguntarse 
sobre lo que estamos estudiando, ¿Qué?,  ¿De qué manera?,  
¿Cuándo?, en fin, las preguntas que sean necesarias para captar un 
objeto. Es el método de preguntas, preguntar para comprender. Esto 
asociado a afirmaciones, lo logré, que bien, esto estaba buscando.  

 
Opuestamente, cuando el estudiante, no se plantea preguntas y 
menos se motiva con afirmaciones sobre el tema, el estudio es 
pasivo, meramente mecánico, no se captan las relaciones. Pues 
alcanzar la comprensión es la construcción de relaciones, que 
justamente son las que quedan en el cerebro, se establecen, cosa 
que no sucede cuando las cosas captadas son aisladas. Peor aún, 
cuando en el estudio no hay preguntas, ni afirmaciones, el cerebro 
se interesa por otras cosas, como ¿Cuántas páginas faltan?,  ya me 
llamará Jorgito, falta poco para el concierto del viernes.  

 
En el segundo aspecto, la motivación que no es una mera 
inclinación, debe estar conectada con nuestro proyecto de vida. Es 
decir, saber la relación del tema que estudiamos con las cosas que 
hacemos en el presente y a futuro. Un compromiso con la biología, 
por nuestra salud, o el ánimo de ser biólogos, médicos, científicos en 
la materia.  
 

3. CONCENTRACIÓN 
 

Es dirigir toda nuestra atención al aprendizaje de algo, utilizar al 
máximo el potencial de nuestra mente para el aprendizaje. Estudiar 
no es meramente actividad cerebral, la concentración es  direccionar 
todo nuestro organismo hacia el logro de un objetivo. Los músculos 
tienen que tener una tensión adecuada, de ninguna manera pueden 
están flojos, ni separados del trabajo que hacemos. 

 
Es indudable que el ambiente que nos rodea nos distrae, es decir 
nos separa del trabajo intelectual, y nos coloca a pensar en otras 
cosas, que pueden ser mundanas y corrientes. Para evitar lo propio 
ya nos referimos a la motivación, pero también hay técnicas para 
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concentrarse y evitar las distracciones. Lo apropiado es organizarse, 
cada cosa en su lugar, es decir «obrar en justicia». Con más detalle, 
anotar esas cosas que nos distraen y guardarlas, o en otro caso 
tirarlas al basurero si no sirven. De dicha manera sacamos de 
nuestra mente dichas cosas.  

 
La concentración supone aislarse, separarse con el tema que 
trabajamos de otras situaciones que nos distraen. Pues mientras 
estudiamos se captan muchas interferencias, ruidos, es decir, que 
no tienen relación con nuestro objetivo. Al no eliminar dichas 
situaciones sólo conseguirán disminuir nuestro rendimiento, las 
notas que obtenemos, así hayamos trabajado el número regular de 
horas que generalmente usamos.  

 
La concentración por tanto debe ser al 100 por ciento. La primera 
mitad, el 50 por ciento es para captar la información, organizarla 
para tenerla durante algún lapso de tiempo. Usando el otro 50 por 
ciento, podemos retener la información, usarla para nuestro proyecto 
de vida. Por tanto, se alcanza el 100 por ciento de concentración 
cuando captamos un tema, para recordarlo y aplicarlo. Caso 
contrario es más seguro que dichos conocimientos acabemos por 
olvidarlos. 

 
4. LA ACTITUD 

 
El aprendizaje es una actitud, es decir virar en un sentido, conseguir 
un objetivo mediante el trabajo, el esfuerzo que realizamos para 
captar un tema, realizando múltiples actividades como tomar notas, 
leer, repetir, preguntarse. Por tanto el aprendizaje es una cuestión 
dinámica y no es pasiva.  

 
El aprendizaje no puede ser pasivo, que es como absorber el 
conocimiento por mera relación con el objeto. Es el famoso 
estudiante «esponja», que toma información, así como la esponja el 
agua, y luego repite, como exprimiendo el agua. Finalmente la 



Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Prefacultativo 2011 

 

 

38 

esponja queda vacía, aunque puede ser con algo de agua, pero que 
finalmente se secará.  

 
La actitud es como la fuerza que nos dirige a cierto objetivo, el 
aprendizaje. Por tanto, no basta estar en el aula para aprender, leer 
un libro para captarlo, repetir la información. La actitud nos lleva al 
descubrimiento, a cumplir un objetivo con mayor productividad, 
situación que nos permite crecer, desarrollar nuestra mente, 
conocimientos, y finalmente ser cada vez mejores como personas.  

 
El grado de actitud que tenemos con respecto a las cosas que 
hacemos, depende de la reacción que tengamos frente a una acción, 
como una situación, un libro, una conferencia, una clase.  La acción 
está ahí, expresada en el profesor, el conferencista, el movimiento 
de los astros. El problema está en la reacción que tengamos frente a 
dichas situaciones.  

 
En caso de una actitud débil, pasiva, ser pasivos, no tomaremos 
notas, inclinaremos la cabeza para no hacer nada. El momento 
habrá sido un desperdicio.  

 
Nuestra actitud es elevada, así cuando asumimos una posición 
problematizadora frente al objeto, la conferencia, la clase. Es decir, 
nos preguntamos, ¿de qué?, ¿Cuándo?, ¿cómo?, que nos permite 
captar mejor la información, afirmamos nuestros conocimientos, 
tomamos apuntes, razonamos. Con dicha actitud el aprendizaje es 
elevado, de buen rendimiento.  

 
En la actitud juegan un papel importante, por tanto los apuntes y las 
preguntas sobre el tema que estamos trabajando. Apuntes que no 
son formalidad, contrariamente demuestran el interés, la atención 
que prestamos al objeto, el discernimiento que estamos realizando.  

 
En general está demostrado que los buenos apuntes están 
asociados a los buenos estudiantes. No es cuestión de forma, sino 
de interés y concentración en hacer las cosas.  
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Las preguntas y afirmaciones, nos presentan como estudiantes con 
actitud favorable para el estudio. Aprendemos por supuesto porque 
ignoramos en general, damos respuestas a las interrogantes que 
tenemos. Caso contrario, la ausencia de interés dice de una baja 
actitud.  
 

5. ORGANIZACIÓN  
 
El aprendizaje es organización de ideas, pues no se capta 
correctamente la información cuando las ideas están aisladas y 
separadas. La realidad en general está organizada, por muy caótica 
que nos parezca, es decir tiene un sentido, una lógica, un orden, un 
curso de desarrollo. No entender esto, es intentar aprender algo, 
pero que no tiene vida, está desconectada, peor aún, se piensa que 
cada parte tiene una vida propia, o se atribuye a la misma un poder 
que no tiene, que sólo proviene de nuestra subjetividad, gustos y 
prejuicios.  

 
El aprendizaje de un objeto, es considerar el mismo en sus 
relaciones, en sus conexiones que permiten formar un cuerpo 
orgánico, un sistema, un movimiento como es la realidad. Por tanto 
la primera tarea para asumir en el aprendizaje, es captar el todo, el 
conjunto, el bosque como se dice corrientemente. Esto significa los 
lineamientos generales, los rasgos que distinguen al tema que 
trabajamos de otros.  

 
Captado el todo, muy bien podemos comprender cada una de las 
partes, la estructura que tienen. Se aprende correctamente la parte, 
en su organización interna, en cuanto se define a sí misma. Pero 
también la parte, en cuanto define e influye sobre el conjunto. Esa es 
la realidad, la relación entre el todo y las partes y las partes y el todo. 
El cerebro capta mejor, es cuanto construye relaciones, caso 
contrario, la información captada es momentánea, pues se la 
expulsa, en cuanto no se forman redes, es decir, ideas relacionadas.   
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La organización en términos técnicos, implica realizar un trabajo con 
ciertas  particularidades, como leer la introducción de una obra, el 
índice, y realizar una lectura veloz. Son actividades que nos 
permiten «observar el bosque», es decir aprender el objeto como  un 
organismo, un conjunto de relaciones, donde cada parte tienen un 
lugar en el todo. 

 
En el caso del índice, el mismo muestra el conjunto de partes de una 
obra, donde cada uno de los capítulos si bien tienen una estructura 
propia, pero están perfectamente relacionados, justamente para 
posibilitar la comprensión de la materias o el tema que se trata. El 
índice muestra el sentido de cada parte, y sobre dicha base 
podemos trabajar para aprender sobre cada capítulo. 

 
La introducción es una presentación de la obra, que plantea los 
objetivos del texto, las líneas fundamentales que se siguen, así 
como las dificultades. Esta introducción incluso puede decirnos el 
orden de lectura que debemos seguir, las prioridades, dependiendo 
de cada lector. Por tanto nos muestran un «bosque», y el cómo 
podemos trabajar el mismo. Es información proporcionada por el 
autor del libro, un entendido en la materia.  

 
En otro caso, una lectura veloz, que es muy diferente de la apurada 
también puede mostrarnos la globalidad del texto. Es veloz, pues 
recogemos las ideas, los mensajes que justamente nos muestran la 
estructura de la obra. La lectura de palabra a palabra, sólo nos 
muestra signos, que pueden tener diversas interpretaciones.  

 
De manera aparte los esquemas que podemos hacer sobre el texto, 
formado por sus ideas centrales, expresados en términos clave 
perfectamente relacionados, pueden permitir captar el todo, el 
bosque. En otro caso, lo propio incluso puede aplicarse para un 
capítulo, pues cuando de comprensión se trata, hay que ver la 
globalidad del mismo para aprender sobre las partes. 
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6. COMPRENSIÓN 
 
La comprensión es armada con base en las fases anteriores, es 
decir, la motivación, la actitud, el aprendizaje, la organización. Es 
armada en cuanto se sostiene sobre dichos factores y a su vez se 
construye, se alcanza a captar la naturaleza del objeto, las leyes que 
rigen el mismo, así como la forma en la cual se manifiesta y se 
presenta en la realidad, en cada situación. Es mejor decir, la 
reproducción del objeto en la mente.  

 
Con los cuatro factores anotados construimos signos, contenidos 
que se pueden interpretar de una u otra forma. Con la comprensión 
desciframos los signos, es decir les damos un sentido como partes 
del todo, y a su vez, en su individualidad. El estudiante puede llegar 
a un nivel con los cuatro factores precedentes, pero sin llegar a 
comprenderlos en su plenitud, en su sentido fáctico y teórico.  

 
La compresión es resultado del análisis, la síntesis, la deducción y la 
inducción de los temas tratados. El análisis porque distinguimos las 
múltiples partes de un objeto,  relacionamos dichas partes con base 
en la captación precisa de cada una de ellas, y a su vez 
jerarquizamos dichos nexos, relaciones. Lo propio está seguido de la 
síntesis, es decir cuando el objeto es captado en el todo y sus 
partes. La síntesis como resultado del proceso de conocimiento, 
asigna a cada parte el lugar que le corresponde en la realidad 
objetiva, lejos de los prejuicios que podemos tener. Finalmente con 
la síntesis captamos la tendencia del  objeto, el curso que sigue, y el 
rol que tendrá cada parte en dicha evolución. 

 
En el caso de la inducción, es avanzar de lo particular a lo general. 
Es decir, de las múltiples formas en que se puede presentar un 
objeto en cada realidad histórica, para identificar finalmente los 
factores comunes, las regularidades que se presentan en todos los 
casos. Con la deducción, avanzamos de lo general a lo particular, es 
decir, de las características que en general se presentan en todos 
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los objetos, a las múltiples formas en las cuales se presenta en cada 
realidad histórica. Es el caso de la violencia intrafamiliar, que puede 
tener características comunes, tendencias generales, pero se 
presenta con muchas  particularidades dependiendo de cada familia 
y sociedad que tratemos.  

 
La comprensión no es más que la explicación de las realidades que 
estudiamos. Explicar es captar el principio de las cosas, es decir, las 
leyes que definen su desenvolvimiento, las regularidades que se 
presentan en la evolución de todos los objetos. Es el conocimiento 
teórico, en cuanto captamos el fondo del asunto, pero es histórico, 
en cuanto ubicamos dicho fondo en cada realidad, y la manera en la 
cual se manifiesta.  

 
Las técnicas para comprender son hablar sobre lo leído, y también 
reflexionar. Plantear  de manera oral lo leído,  implica un esfuerzo de 
la mente para demostrar la comprensión alcanzada. Hablando el 
estudiante toma conciencia, de las debilidades y fortalezas que 
tiene, pues existirán ciertos aspectos con vacios, lagunas mentales, 
ausencia de relaciones. Y fortalezas, cuando comprobamos que la 
comprensión alcanzada es óptima, se logra exponer el objeto en el 
todo y sus partes, construyendo relaciones de manera perfecta. 

 
La reflexión es la captación de un objeto, en las múltiples 
posibilidades que puede asumir el mismo. Esto se justifica, pues la 
realidad es dinámica, cambia en mayor o menor grado, y de ninguna 
manera es absoluta, eterna. Lo propio se aplica en ciencias exactas, 
naturales y sociales. No está dicho todo, la verdad corresponde a 
una determinada época. Por eso amerita la reflexión.   

 
Otra técnica es diferenciar las ideas del tema trabajado. Significa 
identificar las ideas centrales, las secundarias y las 
complementarias. Las centrales están formadas por la sustancia del 
objeto, que definen la naturaleza del mismo, por ejemplo, país  
desarrollado o  subdesarrollado. Dicha idea central por supuesto no 
es componente que tiene vida propia, sino es resultados de un 
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conjunto de problemáticas que definen las características centrales, 
por ejemplo de un país.  

 
Las ideas secundarias, son aquellas cuya capacidad de definición 
sobre el conjunto del objeto es menor, pero que sin embargo, son las 
que sostienen la idea central, la naturaleza de un objeto. Por 
supuesto que esto no es eterno, pues lo secundario algún momento 
puede convertirse en fundamental, como resultado de los cambios 
cualitativos, revolucionarios que pueden presentarse en una 
sociedad.  

 
Luego están las ideas complementarias, que se presentan en cuanto 
cualquier realidad está formada por múltiples componentes, cosas 
que a su vez, aparecen y desaparecen como resultado de la propia 
evolución del objeto. Por tanto, las ideas complementarias son 
matices que pueden asumir los objetos, ciertas formas dependiendo 
de la época y la realidad que se trata.  
 

7. REPETICIÓN 
 
El recuerdo y la asimilación de un tema, es resultado del número de 
veces que trabajamos dicho problemática, la frecuencia, es decir, 
cuantas veces a la semana, el mes tratas el tema, la materia, que es 
la repetición. Es el principio de la «práctica distribuida», pues el 
material no es trabajado sólo una vez, sino con alguna frecuencia 
durante la semana. Lo opuesto es el «estudio concentrado», lo que 
corrientemente sucede, cuando los estudiantes trabajan sólo para el 
examen, y antes el material está guardado en la carpeta.   

 
En términos prácticos para estudiar una materia, se recomienda que 
sea luego de la clase, después de hacer el resumen. En otro caso, 
retornar a la materia tratada durante la semana, para repasarla, 
asimilarla. Corrientemente los estudiantes solo retornan al material 
acumulado, días antes del examen, y hasta horas y la  noche 
anterior. Esta práctica sólo conduce a un rendimiento reducido, o 
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estudiar para el examen, cosa que implica que dicha información no 
será finalmente retenida en el cerebro, será expulsada, por carecer 
de los nexos suficientes o las redes de ideas que deben formarse 
para asimilar un contenido.  

 
Ahora el problema no es una mera repetición, ni retorno al material  
de trabajo, sino manejando los factores anotados hasta aquí, que 
son la motivación, la concentración, la actitud, la organización y la 
comprensión. Caso contrario el trabajo de repetición es improductivo 
y considerado innecesario. Por tanto, el retorno al material es 
dialéctico, pues en un primer repaso, captaremos la globalidad del 
tema, organizaremos el mismo, en un segundo repaso no se 
realizará lo mismo, sino se profundizarán aquellas partes débiles. 
Por supuesto estas acciones sólo funcionan cuando estamos 
motivados, concentrados y tenemos actitud.  

 
Luego la mejor repetición será la práctica, exponerlo, investigarlo, 
adquirir destreza en su manejo, cosa que vale tanto para las ciencias 
exactas como las sociales.  
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CAPÍTULO IV 

TÉCNICAS PARA ESTUDIAR.  

La técnica es un conjunto de destrezas, habilidades, fases a 
recorrer, que posibilitan lograr resultados que esperamos. Esto 
significa la existencia de eficacia, pues con las prácticas y fases que 
recorremos podemos  conseguir un objetivo, mayores resultados, y 
mejores calificaciones.  

 
La técnica está ahí, pero los estudiantes no toman conciencia de la 
misma, pues es corriente que continúan con los mismos hábitos de 
estudio, y no los cambian, de la escuela al colegio, y luego acaban 
por olvidarse. Esta situación por supuesto no sólo pesará 
negativamente en el estudio, sino también luego en la vida, que 
finalmente discurre por mera intuición.  

 
A menudo la gente espera que las cosas funcionen cuando toman 
un libro, realizan un trabajo. Leer un libro y cerrarlo, hacer un trabajo 
y olvidarse, demostrando la realidad  que lo propio no es adecuado 
si de rendimiento y calidad se trata. Por tanto, la técnica nos dice 
que hay que saber leer, y cuando se hace un trabajo de la misma 
manera, manejar técnicas. Podemos leer y hacer trabajos pero 
siempre seremos los últimos, pues no se adquiere conciencia de la 
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técnica, así la tengamos en nuestras manos, es decir, no la 
practicamos.  

 
Una técnica para el estudio es realizar las siguientes actividades, un 
exámen preliminar de la materia a tratar, formulación de preguntas, 
ganar información mediante la lectura, hablar para exponer lo leído, 
investigar. Es el método EFGHI, que corresponde a las primeras 
letras de las actividades señaladas, como la E, corresponde al 
«Examen preliminar», y así sucesivamente. 
 

1. EXÁMEN PRELIMINAR 
 
El exámen preliminar como su nombre indica, es tener algunas 
nociones sobre la materia que pretendemos trabajar. Es como un 
avance, o el adelanto de una película o noticioso, que nos presenta 
las ideas que se desarrollaran, pero de una manera motivadora, de 
tal manera que genere el interés nuestro, del oyente.  

 
Este exámen preliminar, debe entenderse como una hojeada al 
texto, a la materia, para tener alguna información sobre el mismo, 
que nos oriente en el trabajo a realizar a futuro. Esto funciona en 
cuanto estamos motivados, interesados, tenemos una actitud 
favorable para tratar el objeto, caso contrario, este examen 
preliminar simplemente es poco productivo, y hasta considerado 
innecesario por el estudiante.    

 
Para hacer el exámen preliminar de una obra, recurrimos a ciertas 
partes de la misma. Una es el índice, que presenta la obra por 
capítulos, también hay índices por temas. Otra parte puede ser la 
introducción, donde hallamos las ideas centrales que desarrollo la 
obra, los objetivos del trabajo. En otro caso, recurrir a los resúmenes 
que algunas veces tienen ciertas obras al final de cada capítulo. 
Repetir, estas acciones sólo funcionan si hay motivación entre otros 
aspectos. 
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Otra técnica para hacer el exámen preliminar, consiste en escudriñar 
el contenido del desarrollo de cada uno de los  capítulos de una 
obra, pero y está es la clave, con el afán de descubrir ciertos 
elementos de la obra, que nos orienten sobre la problemática 
trabajada. Por tanto escudriñar, no es tomar palabras u oraciones 
indistintamente, sino logar tener una visión general de la obra que 
nos muestra si es teórica, histórica, de difusión. En otro caso, 
algunos conceptos finalmente se repiten, insiste la obra en cada 
capítulo, o en todo su contenido, y se trata justamente de captar los 
mismos. Por supuesto esto es una cuestión práctica, de actitud, 
contrariamente funciona muy poco.   

 
El exámen preliminar en cuanto nos orienta sobre las características 
de la obra, es de gran valor, pues es sobre dicha base que podemos 
trabajar mejor, pues tenemos una idea del objeto. En contrario el 
avance es débil, y hasta el rumbo puede ser incierto.  
 

2. FORMULAR PREGUNTAS 
 
Esta etapa consiste justamente en plantear interrogantes a medida 
que vamos trabajando un tema, con el objetivo de dar respuestas a 
medida que avanzamos. Significa que las preguntas pueden 
empezar por el título, y luego las preguntas serán más específicas 
para cada uno de los subtítulos y el desarrollo que sigue. Esta 
actividad comienza con la primera fase, el exámen preliminar, 
cuando las preguntas serán globales y más que todo para buscar 
orientaciones generales.  

 
Las preguntas se plantean luego cuando trabajamos el contenido 
mismo de la obra, y están referidas a cuestiones de detalle. Este 
mayor número de preguntas si estamos concentrados tendrán que 
formar toda una red, es decir interrogantes relacionadas de tal 
forma, que nos permita comprender el objeto como una unidad, es 
decir en sus partes conectadas, en el fondo del asunto y las 
múltiples maneras en las que se presenta, se manifiesta.  
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Es el caso cuando tratamos la Constitución Política del Estado, las 
preguntas de inicio serían: ¿Qué significa Estado Plurinacional?, 
¿qué significa pluri?, ¿De qué manera las naciones se presentaran?, 
De manera puntual: Cuales son los aspectos a los cuales nos 
referiremos?, autonomía, independencia, ¿en qué situación quedará 
la justicia? Con estas preguntas nos podemos orientar mejor, a 
medida que damos lectura al texto de la Constitución.     
   
La formulación de preguntas permite la eficacia y la concentración 
en el estudio. En el primer caso,  las interrogantes escudriñan sobre 
ciertas partes del tema, por tanto, evitan quedarse en las 
generalidades, contrariamente permiten profundizar en la 
comprensión del tema. La práctica de esta actividad, hace que los 
resultados conseguidos sean cada vez mejores.  

 
En el caso de la concentración, que direccionar nuestra atención 
hacia un objeto, lo propio si bien inicialmente puede ser general, 
pero si lo propio persiste, quedaremos en la globalidad, sin lograr 
precisar en el suficiente grado. Pero, cuando usamos preguntas, eso 
potencia la concentración, pues hace que busquemos 
constantemente respuestas a las preguntas planteadas, nos 
mantiene atentos en el trabajo. La ausencia de preguntas incluso 
puede tornar el trabajo poco atractivo.  

 
Finalmente la formulación de preguntas, muy bien puede acercarse 
con la práctica al exámen que corrientemente se realiza. Significa 
que no trabajamos en abstracto, sin rumbo, sino el trabajo con 
preguntas, nos encamina para estar preparados para el momento 
del exámen.  

 
Los estudiantes corrientemente no usan el método de preguntas, en 
la preparación para el exámen, pero sabemos que la prueba de 
evaluación está preparada para probar la capacidad del estudiante 
no en general, sino con respecto a ciertos elementos. Más aun, el 
exámen busca evaluar la comprensión alcanzada por el estudiante 
con respecto a un conjunto de temas, y para lo propio, la prueba es 
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toda una construcción realizada por el profesor, para medir la 
destreza alcanzada por el estudiante con respecto a un conjunto de 
categorías, conceptos, formulas, números y fundamentalmente las 
relaciones entre las mismas.  
 

3. GANAR INFORMACIÓN MEDIANTE LA LECTURA 
 
La lectura sobre un tema, es pasiva, cuando colocamos  
simplemente nuestros ojos sobre el texto, y leemos palabra a 
palabra, sin  identificar la organización del texto, en sus ideas 
principales y secundarias. Es activa cuando estamos motivados para 
comprender el sentido de la información, la esencia del objeto y las 
formas en las que se presenta. Esto vale para las ciencias naturales, 
exactas y sociales.  

 
Ganar información mediante la lectura, es un trabajo eficaz que 
depende de la actitud que tenemos con la obras leídas, es decir, 
interesarnos en la misma, buscar respuestas. Es como preparar el 
terreno para la siembra, si el terreno, es decir, nuestra mente y 
cuerpo no están preparados, pues la siembra será dificultosa, es 
decir, la información que captamos, la cosecha será pobre, poca 
comprensión, más es el tiempo perdido.  

 
Esta etapa significa perseguir y ubicarse para alcanzar un objetivo. 
Cuando el trabajo es pasivo, pues no perseguimos nada, y menos 
nos ubicamos adecuadamente para comprender. Esperamos que la 
información llegue a nuestra mente, que por supuesto no sucederá.  
 

4. HABLAR PARA EXPONER LOS TEMAS LEIDOS.  
 
Es repetir la información que acabamos de leer, manejando nuestra 
capacidad de comprensión, memoria y retención. Cerramos el texto 
o no repetimos  lo trabajado que puede ser un párrafo, dos párrafos, 
el contenido de una página, o lo que corresponde al todo un 
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subtítulo. Por supuesto es práctica, para repetir cada vez más 
mayores contenidos. 

 
Con respecto a cómo hacer la repetición, hay dos opciones en 
general, una es oral, escuchando lo que decimos, que supone un 
mayor tiempo, pero también cuando hablamos y escuchamos lo que 
trabajamos la retención es mayor. Otra opción es hacerlo de manera 
silenciosa, sólo evocando mentalmente, cosa que implica un menor 
tiempo, pero en cuanto no escuchamos, ni hablamos,  hay un riesgo 
a la pasividad y suponer que ya está dicho. Más aún, podemos 
distraernos, y la productividad puede ser en realidad baja.  

 
El detalle de la repetición, está en la selección de ciertos términos y 
categorías, que tomamos cuando estamos en la lectura. Estos 
elementos los usamos como apoyo para estructurar la repetición que 
realizaremos, en contrario, la actividad tiende a ser poco solvente, 
general. Son elementos seleccionados que podemos subrayarlos, 
escribirlos, acciones que por supuesto favorecen el trabajo dinámico, 
lejos de la mera contemplación, o dejarlo a la memoria.  

 
Cuando repetimos corresponde no confiarse, no suponer que 
sabemos y por eso no repetimos. Esto se comprueba cuando en el 
momento de la prueba, tenemos vacios, cosas no comprendidas. 
Esta situación válida hacer la repetición en voz alta, o murmurando. 
De otra forma la información la podemos esquematizar, colocarla en 
el papel en sus aspectos representativos, que servirá para las 
ciencias exactas, como para las ciencias sociales. 

 
En la repetición podemos hacer subrayados, resúmenes, sinópticos, 
ejercicios, haciendo la actividad más dinámica, pues estamos 
desplegando un mayor trabajo, y no es sólo una cuestión oral. Más 
cuando hacemos las actividades señaladas logramos organizar 
mejor la  información, en este caso en el papel, distinguir las ideas 
centrales de las secundarias, ubicamos los elementos en el todo.  
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La repetición no hay que tomarla al pie de la letra, como hablar 
sobre el contenido leído, sujetándose al léxico y estilo del autor. La 
repetición tiene que ser con nuestras propias palabras y estilo, pero 
basándonos en los términos seleccionados. Esta repetición es 
productiva, pues es obra nuestra, lo hacemos con nuestra 
experiencia y formación. Esto posibilita una mayor retención. 
 

5. INVESTIGAR SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS.   

 
Cuando investigamos sea por nuestra propia cuenta o por encargo 
del profesor, los conocimientos adquiridos son mejor asimilados, 
encontramos mayores elementos para estructurar una mejor red de 
conocimientos sobre el tema trabajado. Es decir, la información es 
más sólida en cuanto se la comprende y maneja mejor.  

 
Además la investigación,  como actividad esencialmente creativa, 
permite un mejor razonamiento sobre el tema. Es actividad que 
implica buscar información, precisarla, ordenarla, descubrir, concluir, 
recomendar y finalmente registrar sobre un determinado  tema. Son 
acciones que necesariamente posibilitan profundizar sobre un tema, 
perfeccionan la comprensión.  
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CAPITULO V 

MEDIOS AUXILIARES PARA APRENDER 

Son técnicas que coadyuvan al proceso de aprendizaje, lo hacen 
operativo, es decir manejable y que se traducen en tareas precisas. 
Si de orden se trata, primero están la motivación, concentración, 
actitud, organización, comprensión, repetición, que alcanzan su 
plena eficacia, es decir resultados, en cuanto están acompañados de 
las prácticas de anotar, subrayar, resumir, escuchar entre otros.  

 
La fuerza proporcionada por los aspectos psicológicos se la 
encamina adecuadamente cuando queda expresada en tareas 
específicas. Esta adquiere su pleno rendimiento,  creatividad, 
desarrollo cuando se traducen en la elaboración de material con 
respecto a un tema, que no se limita a transcribir, como tomar notas, 
sino trabajar dichos contenidos para asimilarlos.  

  
1. ANOTAR 

 
Tomar apuntes de una clase, conferencia, observación, tiene dos 
significados. Por un lado, escribir algunos elementos y relaciones 
significativas, es decir las ideas captadas de la actividad, para fines 
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de mantenimiento de la información, repaso, registro de lo realizado. 
Por otro lado, tomar notas es una actividad que permite que nos 
concentremos en la clase, conferencia, observación, aumentemos 
nuestra atención, pues estamos atentos a la información que 
escuchamos y los hechos observados, para registrarlos.  

 
Elaborar notas es una actividad particular, es decir, corresponde a la 
experiencia, formación, disciplina del estudiante. Sin embargo, es 
necesario saber tomar notas, que se refiere a la calidad de la letra, el  
manejo del contenido en el papel, los colores que utilizamos. 
Generalmente se observa que los buenos estudiantes tienen buenos 
cuadernos de notas. Esto  no es una formalidad, pues significa que 
están concentrados en las notas que realizan, asimilando por tanto 
mejor la información.  

 
Las notas deben ser sistemáticas y legibles. En el primer caso, 
significa que están ordenadas, se orientan a diferenciar las ideas, las 
principales de las secundarias. Que sean legibles, se refiere a una 
letra que pueda leerse, que posibilita elevar la productividad, en 
cuanto usamos menos tiempo y captamos mejor la información.  

 
En el caso de los libros, para unos basta leer el libro, sin necesidad 
de tomar notas, pues además en caso de duda retornamos a la obra. 
Para otros, es necesario tomar notas del contenido del libro, así 
tenemos la información sistematizada y en pocas páginas. Es una 
actividad que  permite ahorrar tiempo, pues no regresamos a las 200 
páginas del libro, sino sólo a 20. Además ahorra energía, pues sólo 
manejamos las notas y no el libro. 

 
Para tomar notas hay principios fundamentales:  
 
Primer principio, buscar organizar la información con tus propias 
palabras. Significa que tomar apuntes no es registrar todo lo que 
escuchas u observas, cosa que formaría un material difuso, sin 
claridad. Por tanto, las notas deben ser registradas diferenciando la 
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información, en ideas principales, secundarias, datos, gráficos, 
correctamente planteados en el papel.  

 
Son notas  realizadas con tus propias palabras, pues es tu manera 
de captar la información sea de la clase o de la observación de un 
hecho. Significa que conectas los conocimientos que tienes, con la 
nueva información, cosa que en nuestro cerebro forman una red, son 
contenidos que se mantienen. Cuando decimos tus propias palabras, 
se refiere al uso de nuestro léxico, pero sería incorrecto 
mantenernos en dicha situación, pues también se trata de ganar 
otras palabras, términos apropiados con respecto a un tema, que 
justamente se hallan en los libros y en las clases. 

 
Las buenas notas se consiguen cuando tenemos nociones de la 
información que será planteada en la clase o conferencia. Por tanto, 
hay que prepararse para tomar notas, realizando un examen 
preliminar de la obra, o dotándose de alguna información sobre el 
contenido de la clase.  

 
Tomar notas es una actividad rápida y analítica. En el primer caso, 
pues la exposición oral es más rápida que la velocidad del registro 
de la información. Si tal es el caso, habrá que seleccionar la 
información  recogida en la clase, pues no se puede escribir sobre 
todo. Si es analítica, debemos clasificar la información y los hechos 
que captamos, significa que diferenciamos y particularizamos el 
contenido de las notas, cosa que aumenta el aprendizaje. En 
contrario sólo captamos generalidades, mar de información, siendo 
la asimilación dificultosa. 

 
Finalmente, realizar una nota es práctico, es decir, el estudiante 
debe desarrollar ésta capacidad en función de sus necesidades. 
Ejercitando esta actividad, las notas son cada vez mejores, en 
cuanto a la letra, la organización y la extensión. Se la evalúa y 
mejora en función de los resultados que conseguimos con las notas. 
Cuando el rendimiento es reducido, habrá que cambiar la manera en 
que tomamos notas. El error más frecuente está en la organización 
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de la información, pero también es corriente en la letra, no porque 
sea buena o mala, sino su calidad demuestra el grado de atención 
del estudiante.    

 
Segundo principio, para tomar notas hay que ser breves, pues no 
es posible   registrar toda la información que escuchamos u 
observamos. Ahora la solución no es apurarse, sino, en identificar 
los términos claves, los contenidos que destacan e ir armando con 
los mismos una concepción sistemática del objeto.  

 
Tercer principio, captar la información y no los temas. Significa 
recoger contenidos, desarrollos, pero de manera selectiva y lo más 
clara posible, justamente para un estudiante que está conociendo 
una materia. Hacer un esquema de títulos y subtítulos sobre la 
materia poco sirve, pues no nos permite comprender el objeto de 
estudio.  

 
Cuarto principio, es tomar notas casi constantemente. Es decir, 
detenerse debe ser la excepción, algunas veces, pero si esto se 
prolonga demasiado, puede que la atención disminuya, y dejemos 
escapar valiosa información. Como la realidad de un hecho o la 
exposición en una clase, si bien pueda estar sostenida en aspectos 
centrales, pero lo propio se entiende en relación con aspectos 
secundarios e incluso en elementos fácticos, concretos. Por tanto, 
las notas no pueden detenerse, como una manera de captar un 
objeto como una realidad compleja y articulada.  

 
Más si el tema no es conocido por nosotros, como podemos juzgar 
lo importante de lo secundario. Lo mismo es posible, en el trabajo de 
tomar notas, sólo en el proceso de registro vamos diferenciando, 
jerarquizando la información. Ahora evidentemente, el expositor 
puede decir, esto es lo central, cosa que colabora.  

 
En la clase, la conferencia o el lugar de los hechos, podemos 
considerar algunos aspectos como de poca importancia, meros 
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accidentes. Sin embargo, llegado el momento de evaluar y 
comprender el objeto, dichos elementos que los consideramos 
irrelevante, pueden tornarse bastante ilustrativos, y hasta en hechos 
que ayudan a la comprensión de una realidad histórica particular. 

 
Quinto principio, es organizar las notas, es decir, diferenciar la 
información que registras según su importancia en la problemática 
tratada. Además, lo mismo tiene que expresarse en el papel, 
ubicando la información por su importancia en un determinado lugar 
y no en cualquier parte. Igual habrá que hacer un hábito, cosa que 
facilita la captación de la información. 

 
La organización de las notas es un proceso, que no concluye 
acabada la clase o la lectura del texto. En cuanto estamos 
conociendo el tema, por supuesto las notas no son perfectas, por 
tanto, es conveniente replantear las notas, con aclaraciones en los 
márgenes del texto, o identificar la línea del pensamiento del autor, 
de manera aparte, para que nos sirva, llegado el momento de la 
preparación del informe o el examen. Esto se llama revisión de las 
notas, aumentando su utilidad para nuestros objetivos.     

 
Aclarar las notas en su planteamiento, es una manera de repasar, es 
decir volver al contenido pero de una manera activa, es decir, en 
cuanto estamos reescribiendo y por tanto, asimilando mejor la 
información. Esto permite hacer una guía de estudios, es decir, 
identificar con claridad los conceptos y elementos que son 
desarrollados en los apuntes. Por tanto, la guía de estudios no es un 
mero esquema, sino un producto del trabajo de aclaración y 
replanteamiento de las notas elaboradas.  

 
Los apuntes y las guías de estudio, deben estar ordenados, es decir 
en un mismo cuaderno. Un cuaderno para los apuntes de clases o 
de la bibliografía trabajada y paralelamente guías de estudio, por 
tema y materia. El orden posibilita agilidad y mejor asimilación de la 
información.  
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2. SUBRAYAR. 
 
El subrayado es más que destacar, corrientemente mediante líneas 
colocadas en la base de las palabras y contenidos claves de los 
apuntes y libros que trabajamos. Lo propio también puede 
entenderse, como encerrar en cuadros, círculos y formas 
geométricas los elementos sustantivos  de la información.  

 
Otro recurso, que disminuye el tiempo de trabajo, es colocar una 
simbología diferenciadas en los márgenes del texto, a la altura  de la 
línea que contiene la información que pretendemos diferenciar. 
Podemos utilizar asteriscos simples, dobles, triples, estrellas, rectas, 
líneas paralelas o la simbología que considere apropiada el lector, 
de acuerdo a su percepción que tienen del trabajo de subrayado, en 
los márgenes del texto a la altura de las categorías e ideas 
seleccionadas.   

 
El subrayado posibilita un trabajo eficiente en la lectura, pues a 
medida que trabajamos un contenido vamos clasificando, 
diferenciando y destacando la información del contenido. Es 
eficiente,  pues utilizamos mejor el tiempo de trabajo intelectual, 
resta el tiempo, antes que hacer solo una mera lectura y repaso, 
identificamos la información con el subrayado y la priorizamos.  

 
El subrayado, organiza la información de los contenidos de los 
apuntes y libros, posibilitando una mejor comprensión del material 
trabajado. Por tanto, la organización y comprensión no son resultado 
de la contemplación, contrariamente del trabajo y en este caso del 
subrayado. 
 

3. RESUMIR  
 
Resumir es una exposición breve de las notas y los libros que 
trabajamos, utilizando sólo los aspectos esenciales del contenido. 
Por supuesto para su clara comprensión deben estar por un lado, 
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perfectamente relacionados, mediante el manejo de términos que 
hagan de nexos. Y por otro lado, incorporando ciertos datos que 
consideramos relevantes. Por tanto, si bien el resumen es una 
cuestión abstracta, pero también es y en menor grado, concreta. La 
relación abstracta - concretó posibilita la comprensión de la 
información.     

 
Las características del resumen deben variar dependiendo de la 
exigencia del material trabajado, que puede ser corriente y en otro 
caso, complejo y técnico. Cuando es corriente el material trabajado, 
el resumen se coloca por supuesto a su altura, y en el otro caso, 
habrá necesidad de mayores detalles, aspectos concretos así como 
extensión de los aspectos sustantivos. Pero en general, en los 
contenidos corrientes y complejos, vale ser breves en función de 
cada caso. 

 
4. ESCUCHAR 

 
Escuchar no es simplemente dejar pasar la información a través de 
nuestros oídos, esperando que la información se grabe. Por 
supuesto esto no ocurrirá, cuando nuestro cerebro está alejado de la 
clase, y nuestra motivación es externa al aula o la conferencia. 
Escuchar no tiene frutos cuando estamos en una situación pasiva, 
adormecida y cuando nuestros otros sentidos y actitud se hallan en 
otra parte. 

 
Escuchar es una relación activa, cuando estamos pendientes de 
cada cosa que se dice, es decir, cuando identificamos información 
de lo escuchado, sobre la base de lo que conocemos. Descubrimos 
relaciones de conocimientos entre nosotros y el expositor. Escuchar 
activamente, es seguir la exposición, la construcción de conceptos 
que realiza gradualmente el expositor, descubrir la lógica, la 
secuencia de la información proporcionada. Caso contrario, sólo 
habremos tomado alguna información, que será expulsada del 
cerebro rápidamente.  
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Escuchar con los oídos sólo es una manera de pasar el tiempo en 
clases, con exiguos resultados. El problema está en utilizar la mente, 
es decir, mediante el manejo de ideas, que de manera motivada las 
conectemos con lo escuchado.  Pues se trata de construir relaciones 
constantemente, y no sólo tomar signos captados por nuestro 
sentido del oído, que pueden tener muchas interpretaciones que no 
las comprendemos.  

 
Ahora bien, escuchar  no es un fenómeno aislado de otras cosas 
que pueden suceder mientras alguien expone. Hay otras cosas que 
suceden, como los gestos del expositor, el tono de voz, su fuerza, 
presencia, además de otros factores externos al ambiente, al aula, 
como el ruido de afuera, de tráfico, humano, de la propia naturaleza. 
Se trata de aislar estos «ruidos», pues nos distraen, nos sacan del 
supuesto objetivo que tenemos en el aula. Todo depende de la 
concentración, dirigir nuestra mente y cuerpo a un objetivo, 
separando el resto de cosas que pueden ocurrir.  

 
El escuchar como fenómeno productivo, implica tomar notas, y a su 
vez, repetir lo escuchado. Son aspectos que ya explicamos, pero 
ahora se trata de usar nuestra concentración para seguir la 
organización de la información expuesta por el profesor, y por otro 
lado, también evocar lo escuchado, la secuencia y los pasos 
importantes planteados por el expositor, como una manera de 
repasar lo escuchado. 
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CAPITULO VI 

TÉCNICAS DE LECTURA 

Es corriente que los estudiantes no tengan un buen rendimiento, por 
dificultades de lectura, que limitan no sólo la asimilación de la 
información, sino también influyen sobre el tiempo que invertimos en 
el estudio, y hasta en el esfuerzo que realizamos para estudiar. Los 
estudiantes arrastran dificultades de lectura, influyendo 
negativamente sobre su vida, autoestima y salud. 

 
Reacios al cambio o inconscientes sobre la importancia de saber 
leer, mantenemos un mismo trabajo de lectura durante la vida 
escolar y luego la universitaria. La sólo presencia de mayor material 
de trabajo para el estudio, en los ciclos superiores, no demanda de 
los estudiantes cambios en su técnica de lectura. 
 

1. VELOCIDAD DE LECTURA   
 
Es velocidad de lectura y no lectura apurada, es decir se trata de 
lectura de comprensión en el menor tiempo posible. Otra cosa es 
lectura apurada, cuando se lee por leer, sin motivación y con el sólo 
afán de captar algo, para presentarlo algún momento, sin importar la 
calidad.  
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La lectura veloz, posibilita la eficacia en el trabajo, es decir, 
conseguir los resultados propuestos, con un buen rendimiento. Los 
determinantes para la lectura eficaz son leer rápidamente, regular la 
velocidad según el tipo de lectura, el propósito que se tenga con la 
lectura y comprender cabalmente lo que se lee.  

 
La clave de la lectura eficaz es leer conjuntos estructurados, es decir 
grupos de palabras, que forman ideas que tienen un sentido, un 
significado más o menos coherentes sobre una determinada 
realidad. Por tanto se trata de captar ideas, y con las mismas formar 
gradualmente una concepción estructurada sobre un tema. Es decir, 
permite distinguir los múltiples componentes de una realidad, pero 
relacionados, formando una unidad. Cuando esto sucede, el lector 
comprende la información, la graba en términos de mantenerla en el 
cerebro, posibilitando la formación cada vez mejor del lector.  

 
La lectura de palabra a palabra no capta ideas, sino sólo signos que 
pueden tener muchas interpretaciones, dependiendo de su relación 
con otras palabras y en el contexto en general. Es una manera de 
leer, que sólo llega a forzar la mente, la memoria, el tiempo y la 
voluntad. Forzar, pues la captación de la información y las ideas es 
vacía, ambigua, y no permite la comprensión del texto. Puede ser 
frustrante por el tiempo invertido y los reducidos resultados 
obtenidos. Genera una impresión en ese «mal lector», que el trabajo 
intelectual es inacabable, o sólo está para superdotados. 

 
La lectura rápida antes que la lenta, en cuanto busca la captación de 
grupos estructurados, ideas, aumenta la comprensión. Además está 
asociado a una mayor concentración, direcciona nuestras 
capacidades a la captación de un objeto, aislándose del entorno. Por 
tanto leer lento, no significa captar más al hacerlo con calma, sino lo 
opuesto, captar menos y con mayor riesgo de distracción con 
objetos extraños al tema trabajado.  
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Pasar de la lectura lenta a la lectura rápida es un proceso, de 
práctica y persistencia. Práctica, en cuanto se trata de esforzarse 
constantemente, seguro de conseguir los resultados. Persistencia, 
en cuanto se trata de insistir, pues dejar los malos hábitos no es 
sencillo, de un día para el otro, contrariamente tienden a dominarlos 
en cuanto ya nos formamos de dicha  manera y cuestan dejarlos.  

 
Otro aspecto de la lectura veloz es la fijación del ojo sobre el texto. 
El ojo no recorre la líneas, contrariamente se detiene menos, pues 
capta simultáneamente dos palabras o más. Por tanto, los 
movimientos de los ojos son breves y rápidos y de ninguna lentos y 
pausados. 

 
Ilustrando en el caso de la lectura lenta, sería el siguiente en la 
fijación: 

 
La /UMSA,/ es/ una/ institución/ académica/  formadora/ de/ 
recursos/ humanos/ de/ máxima/ capacidad,/ para/ incorporarse/  no/ 
sólo/ en/ el/ mercado/ laboral,/ sino/ también/ para plantear/ 
proyectos/ frente/ a/ las/ necesidades/ del/ país./ 

 
En el caso de la lectura rápida la fijación es la siguiente:     

 
La UMSA,/ es una institución académica/  formadora de recursos 
humanos/ de máxima capacidad,/ para incorporarse/  no sólo/ en el 
mercado laboral,/ sino también/ plantear proyectos/ frente a las 
necesidades/ del país./ 

 
En la ilustración se observa que el «alcance de reconocimiento» en 
la lectura lenta es mínima. En el otro caso, es mayor, de dos 
palabras o más. Puede practicarse en un periódico donde el 
contenido está planteado en columnas, y es mejor identificar el 
alcance de reconocimiento que tenemos. Luego practicar en un libro, 
donde las líneas son más prolongadas, cosa que demanda un mayor 
esfuerzo.  
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Otro detalle para desarrollar el alcance de reconocimiento, es pasar 
del final de la línea que estamos trabajando a la siguiente línea, pero 
no a su primera palabra, sino a la segunda, cosa que mantiene el 
ritmo veloz. Caso contrario hay riesgo de detenerse en la primera 
palabra, incluyendo para el retorno a los malos hábitos. 

 
Debe además existir un «rápido movimiento de retorno», del final de 
la línea que leemos a la segunda palabra de la siguiente línea. Esta 
práctica, genera hábitos de agilidad, pues genera impulsos 
psicológicos que potencian la lectura veloz.  
 

2. ELIMINACIÓN DE LOS MALOS HABITOS   
 
Un mal hábito es la vocalización, que es la pronunciación de las 
palabras, que ocasiona una lectura con escasa comprensión. La 
lectura es palabra a palabra, es decir de signos y no de grupos 
significativos, ideas como corresponde. Además implica una mayor 
inversión de tiempo, que no va con la necesidad de leer más 
información a medida que el estudiante avanza en su formación. 
Aquí el problema no es invertir menos tiempo, sino la necesidad de 
leer más, de manera ágil y con mayor comprensión. 

 
Además la vocalización implica un mayor desgaste físico en 
energías, en movimiento de los labios, haciendo que la lectura sea 
más una gimnasia en términos de ejercicio de los labios, antes que 
un ejercicio de comprensión. Este ejercicio improductivo hace que 
inclusive pensemos en las palabras, generando un mal hábito, pues 
nos aleja de pensar en los grupos de palabras como corresponde. 

 
Una técnica para eliminar la vocalización, es morder un lápiz, o tener 
una goma de mascar en la boca. Son manera de eliminar el síntoma, 
pero el problema puede subsistir. La cuestión es proponerse  realizar 
una lectura sin pronunciar las palabras y sólo usando la vista. 
Finalmente sólo la velocidad de lectura, lograra eliminar el defecto 
de pronunciar las palabras.  
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Otro mal hábito es el retroceso compulsivo, es decir, volver a las 
palabras ya leídas, inclusive líneas completas, y hacerlo por mera 
repetición, inclinación por repetir lo hecho, cosa que coarta nuestro 
desarrollo en la lectura, no nos permite crecer, nos estanca. Lo 
mismo pasa con la ausencia de concentración, atención, que impide 
comprender la información leída, cosa que lógicamente obliga a 
retornar. Finalmente el estudiante está distraído.  

 
Otra es la situación del retroceso intencional, cuando el estudiante 
retorna a las palabras y líneas, pero ahora es para desentrañar el 
contenido, examinarlo. Se trata de alcanzar un resultado, el hilo 
conductor, el fondo del asunto. Y por otro lado, para fines de 
organizar mejor la información, en el acto, antes que dejarlo para 
después.  

 
Por otro lado, el retorno se presenta en determinados momentos de 
la lectura, cuando la mente logró madurar la información, o se 
descubre material muy útil. Por tanto, el retorno no es cualquier 
momento cuando el material todavía es débil y poco consistente. 

 
Una técnica para evitar el retroceso en la lectura, es colocando una 
tarjeta en la parte ya leída, es decir sobre la línea que estamos 
trabajando. Esto obliga al lector, a seguir adelante, esforzándose en 
la comprensión de las cosas leídas. Esto implica aumento de la 
concentración, la atención presionando hacia la lectura veloz.  

 
Otro mal hábito en la lectura es el señalamiento de las palabras y 
líneas leídas,  sea con la regla, un lápiz o el dedo.  Esto impide la 
lectura veloz, pues leemos palabra a palabra, totalmente 
improductivo, y en el caso de la línea, impide el movimiento de 
retorno, del final de la última idea de una línea, a la segunda palabra 
de la siguiente línea. Habitúa mal la fijación de la vista, al colocarle 
límites sobre una línea.  
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Una técnica para eliminar el mal hábito del señalamiento, es colocar 
también una tarjeta sobre la línea que estamos leyendo. De dicha 
forma, eliminamos el lápiz, el dedo, la regla sobre la línea o las 
palabras. Lo propio hace que nos orientemos en la fijación de grupos 
significativos y el desarrollo del texto.  

 
El manejo de tarjetas para motorizar la lectura veloz, es 
momentáneo, son «muletas» utilizadas mientras estamos con el mal 
defecto. Una vez superado el problema, las tarjetas dejan de ser 
útiles, es mejor dejar «las muletas» pues el defecto está superado.  

 
Otro defecto es el movimiento de la cabeza, de izquierda a derecha, 
a medida que avanzamos en la lectura, cuando corresponde mover 
los ojos, lo mínimo necesario para captar los grupos significativos. 
Dicha mala práctica, se convierte en un ejerció poco productivo, que 
además puede provocar cansancio en el cuello, dolor y hasta 
jaqueca. 

 
Para eliminar la mala práctica de mover la cabeza, la técnica es 
colocar el texto sobre el escritorio, apoyar los codos y con las manos 
sujetar el mentón, para evitar su movimiento. De dicha manera sólo 
los ojos se moverán y no la cabeza. 
 

3. CLASES DE LECTURA.  
 
El problema de la lectura está también sujeta a un conjunto de 
condicionantes generales, que debemos tomarlos en cuenta, púes la 
cuestión  no es meramente técnica. Estas son las clases de la 
lectura,  la complejidad de los textos, el vocabulario, y los 
conocimientos que tenemos sobre la materia leída. 

 
Con respecto a las clases de lectura, una primera es la dirigida a 
dominar la información y el contenido, que por supuesto debe ser 
cuidadosa, y merece una mayor concentración. Una segunda lectura 
es la exploratoria, para rastrear el libro, para tener sólo una visión 
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general del texto. Se aplica corrientemente cuando el contenido es 
desconocido para el lector, constituye una novedad, por tanto es 
correcto primero explorar el texto, para luego dominarlo.  

 
Una tercera clase de lectura es la de repaso, es decir se retorna a un 
contenido trabajado. Dicha familiaridad hace por supuesto que la 
lectura sea ágil, pudiendo captar hasta más de dos palabras 
simultáneamente. O en su caso, simplemente identificamos los 
aspectos que consideramos pertinentes que pueden ser los más 
débiles.  

 
Una cuarta clase, es la dirigida a identificar determinados 
contenidos, buscando categorías, ideas, fórmulas. Por tanto esta 
lectura, es absolutamente selectiva, y el ojo recorre la hoja, hasta 
encontrar lo que se busca.  

 
Una quinta clase es la lectura crítica, para evaluar el texto en los 
aspectos que consideremos convenientes. En general puede ser el 
grado de validez del contenido a la luz del avance de la ciencia y el 
conocimiento, las escuelas de pensamiento que se manejan. 
Pueden ser también las debilidades, las potencialidades. Implica que 
al captar las estructuras significativas, las evaluamos críticamente, 
con la mayor concentración que se requiere.  

 
Una sexta clase es la lectura de distracción, como son las novelas, 
que en general, son motivadoras para el lector, generando por tanto 
una mayor velocidad de lectura. Por supuesto, también hay noveles 
complejas. Finalmente está la lectura de corrección, cuando sólo se 
busca elementos en el contenido que pueden estar planteados de 
manera equivocada, como los signos de puntuación, la ortografía, 
errores de transcripción, equivocaciones en cuestiones consumadas, 
como fechas, fórmulas que no es raro que se presenten, y que para 
el lego, puede provocar verdaderos problemas. 
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4. PERFECCIONAMIENTO DE LA LECTURA  
 
Una primera aclaración, es que la lectura veloz, no sólo es un 
problema técnico, sino está asociado a la familiaridad con el texto, 
en aspectos de contenido, vocabulario y estilo. Es familiar cuando 
dichos aspectos son conocidos a través de otras obras del autor, el 
vocabulario manejado es corriente, y la manera de plantear la 
información no es desconocida para nosotros. Otra sería la situación 
en el caso de la Biblia, llena de simbologías.  

 
El perfeccionamiento de la lectura es un ejercicio. Podemos conocer 
la técnica, pero sin la práctica, la lectura es lenta. Sólo el  ejercicio 
de leer de prisa, mejora la lectura. Un indicador de nuestro nivel de 
velocidad, señala que cuando leemos 200 palabras por minuto en 
contenidos sencillos, indica que somos lentos, y corresponde 
necesariamente aumentar.  

 
Ahora, para eliminar la pronunciación de palabras, las técnicas 
ayudan, pero corresponde proponerse leer más de prisa. Cuando 
leemos lo más rápido que podamos, esto no da tiempo para la 
pronunciación, se torna  imposible. 

 
Ejercitarse para perfeccionar la lectura, requiere definir acciones 
concretas, y no dejarlo librado a las circunstancias. Primero, mejorar 
la velocidad, esto implica al menos un mes de trabajo. Leer cada día 
entre 15 y 20 minutos, utilizados al 100 por ciento. Asimismo, elegir 
un momento cuando no seamos interrumpidos bajo ninguna 
circunstancia, pues es una práctica, cuyo secreto está en el manejo 
de nuestras capacidades al máximo, con elevada concentración. 
Toda interrupción disminuye el ritmo, y los logros son menores. 

 
El trabajo debe ser sistemático, y de ninguna manera circunstancial. 
Significa preparar material, reloj, periódicos en sus artículos, 
editoriales, noticias; también libros de diferente complejidad, como 
los sencillos, históricos y abstractos. Se trata de mejorar la lectura 
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veloz, en un mundo donde si bien los contenidos simples 
predominan, pero se trata de elevarse sobre lo corriente.  

 
Los detalles de la práctica de lectura pasan Primero, por proponerse 
leer lo más rápido posible, pero sin sacrificar la comprensión. 
Segundo, medir el tiempo utilizado en cada artículo, llevando un 
registro. Tercero, considerar el número de palabras del artículo, a 
partir del número de líneas multiplicado por el promedio de palabras 
por línea. Cuarto, plantear la tasa de lectura que es igual al número 
de palabras dividió por los minutos utilizados.  Quinto, llevar un 
registro diario de la tasa de lectura.    

 
Los resultados de la práctica claramente pueden observarse en 
menos de un mes. La tendencia  es claramente ascendente, aunque 
suave, además  de que es cíclica, por tanto,  el crecimiento no es 
constante y lineal. Los resultados en temas fáciles, muestran un 
aumento de por lo menos un 50 por ciento.  Es decir, podemos partir 
de 250 palabras por minuto, llegando luego de 15 días a 375 
palabras por minuto. 

 
En caso de los libros complicados, por supuesto el trabajo tiene un 
menor rendimiento. Sin embargo con la práctica, la tasa de palabras 
por minuto se eleva, logrando alcanzar un nivel superior para 
mantenerlo.  

 
Finalmente, el problema de la lectura, pasa por léxico que se tiene, 
el número de palabras que generalmente se utiliza. Corrientemente 
el número alcanza a 3 mil palabras. Por supuesto cuando se ingresa  
al lenguaje científico y técnico el total de palabras utilizadas 
aumenta. La velocidad de lectura aumenta, cuando conocemos un 
mayor número de palabras 
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CAPÍTULO VII 

LAS FICHAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1. LAS FICHAS.  

 
En general son instrumentos para registrar la información, 
proveniente de diversas fuentes correspondientes principalmente al 
material bibliográfico y de la realidad que nos rodea y que es objeto 
de nuestro interés por estudiarla. En el caso de la bibliografía, nos 
referimos a los textos en todas sus formas, como libros, revistas, 
periódicos, memorias, informes, panfletos. Son fuentes 
interpretativas.  

 
En otro caso, están las fuentes primarias, referidas a las 
características que asume la problemática que trabajamos en las 
instituciones, calles, hogares, ciudades, movilizaciones, es decir, lo 
que se desenvuelve frente a nosotros y que lo podemos percibir 
mediante los sentidos, como la vista, oídos, tacto. Para esto 
manejamos encuestas, cuestionarios, sondeos y otros.   
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Las fichas contienen información escrita, numérica y gráfica sobre la 
problemática que es objeto de nuestro interés de estudio. Escrita,  
pues usamos palabras seleccionadas, es decir, representativas y 
apropiadas recogidas del texto que se trabaja.  

 
Las fichas son exposiciones sintéticas, pues plantean elementos 
fundamentales, pero también manifiestos. En el primer caso, son 
categorías generales que plantean la sustancia del objeto, los 
aspectos estructurales del mismo. Por otro lado, son manifiestos en 
cuanto se refieren a las formas en la que se presenta el objeto en 
cada realidad. En este caso, un mismo problema como la violencia 
intrafamiliar, puede presentarse de diversas formas, dependiendo de 
la familia, la cultura, la situación económica del grupo humano.  

 
La información en las fichas también puede ser numérica, 
presentado en términos absolutos, como 100, 200, 1000, o términos 
relativos, como 20 %, 45%. Son términos que nos permiten medir la 
realidad, que es muy importante  pues nos alejan de la especulación, 
de la generalización que puede dar lugar a error. Sin embargo el 
número es un símbolo, que corresponde comprenderlo en su 
significado.  
 
El problema es mayor, cuando el número, es una construcción que 
puede variar dependiendo de la forma en que comprendamos dicho 
objeto. Es descifrar la cifra, según plantea una corriente 
metodológica.  

 
La información en las fichas también puede ser gráfica, es decir en 
tortas, barras y escalas, que nos muestran tendencias ascendentes, 
descendentes con cúspides y con puntos bajos. Es una tendencia 
que mide la evolución del objeto, como el crecimiento de la 
economía, la cantidad de empleados en el tiempo. El gráfico, es un 
planteamiento didáctico, pues concentra bastante información en un 
cuadro, donde hay diversas informaciones que se hallan 
relacionadas.  
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2. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FICHAS. 
 
Una primera característica es su carácter selectivo. Significa  que 
una ficha concentra información de primera importancia, priorizada y 
que muestra la estructura sea esencial o fenoménica del objeto, en 
pocas palabras. Es esencial, pues muestra el objeto en sus 
categorías fundamentales. Es decir términos, que muestran con 
precisión la esencia del objeto, palabras que son precisas y que no 
dan lugar a confusión ni a varias interpretaciones.  

 
En el caso de la información referida a los aspectos fenoménicos del 
objeto, de la misma manera tienen que ser selectivas e inclusive con 
mayor razón, pues un mismo problema se presenta de diversas de 
formas, más  dependiendo del lugar, el tiempo, el espacio, el grupo 
social. Corrientemente nos referimos a los hechos, que pueden ser 
declaraciones, accidentes, movilizaciones, organizaciones, el nivel 
educativo, la violencia en la familia y la sociedad. En este último 
caso, la violencia se presenta de diversas formas, en El Alto, 
Cochabamba, Santa Cruz, y finalmente en cualquier país del mundo, 
y todos en un mismo momento. 

 
Segunda característica, es su carácter sistemático, es decir el 
conjunto de fichas realizadas tiene un orden, tanto en aspectos de 
presentación del contenido, o  el orden mismo. En el primer caso, la 
información debe estar presentada de tal manera que su captación 
sea ágil e inmediata, pues se trata de utilizarlas para el conocimiento 
y la exposición de la información. Por tanto, para poder leer las 
fichas, los espacios en blanco son importantes, pues permiten 
diferenciar unas idea de otras.   

 
En el orden mismo, es correcto  presentar las fichas por la 
abstracción que tienen, los temas y categorías que trabajan. Por la 
abstracción, primero habrá que presentar las fichas teóricas, 
aquellas que contienen categorías que muestran la estructura del 
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objeto, la esencia, las relaciones fundamentales. Su validez es 
general, tal es el caso de la teoría del Estado.  

 
Luego pueden presentarse las fichas que contienen aspectos 
históricos, es decir las referidas a las características que asume el 
objeto en cada realidad particular, puede ser El Alto, La Paz, Beni, 
Chile, Estados Unidos, y otros.  

 
Luego se presentan las fichas que contienen aspectos numéricos, 
sea en valores absolutos, como 100, 500, 269, o en términos 
relativos, es decir en porcentajes, como 20 %, 34 %, 98,34 %.  El 
orden que anotamos, de las fichas abstractas, las históricas y luego 
las estadísticas, no es una cuestión arbitraria, pues es correcto 
avanzar de lo general a lo particular, que es el método 
científicamente correcto.  

 
Una tercera característica es su carácter personal, pues las fichas 
como instrumentos de conocimiento tienen que servir al investigador, 
estar en función de  su experiencia y necesidades. Por tanto si bien 
las fichas pueden tener características semejantes, pero varían de 
un investigador a otro, en cuanto la percepción y la realización de las 
fichas en particular, y deben responder a las experiencias y objetivos 
del autor de las fichas. 

 
Una cuarta característica es su carácter creativo, es decir, la 
información debe estar presentada de tal forma, que sirva al 
investigador, el trabajo que está realizando, los objetivos, las 
condiciones de realización. Por tanto, las fichas deben responder a 
cada situación y persona, y no pueden ser iguales unas fichas de un 
estudiante a otro. Por otro lado también, unas fichas pueden ser 
para exposición y otras simplemente para registro.   
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3. PARTES DE LAS FICHAS. 
 
Las fichas tienen tres partes, el contenido, la identificación y la 
ubicación.  Con respecto al contenido, se refiere a las ideas 
captadas por el investigador,  provenientes de una obra o de la 
observación de la realidad concreta, como en una comunidad, una 
institución o el parlamento.  Es la parte central de una ficha, y como 
tal debe referirse estrictamente al desarrollo de no más de tres 
conceptos, categorías.  Puede incorporarse más categorías, pero 
simplemente como enunciados, mapas conceptuales, cosa que en 
general no tiene mayor desarrollo. 

 
Luego está la parte de la identificación, referida al autor de la fuente 
trabajada. Por tanto, está el nombre del que escribió la obra, el título 
del libro, el año de edición, la editorial, lugar de edición.  Son 
aspectos que parecen meramente de forma, sin embargo no es así, 
pues una es la obra editada el año 1991 y otra la obra 
correspondiente a 2010. Lo propio sucede con el título, que muestra 
en términos sintéticos el tema trabajado. Al respecto una es la obra 
sobre la situación del empleo después del Decreto Supremos Nro. 
21060, y otro es el título referido al desempleo y subempleo en 
América Latina.  

 
En la ubicación, está el código y el lugar donde se halla la obra 
trabajada. El código es la simbología utilizada  por las bibliotecas 
para clasificar los libros, que tiene símbolos numéricos y literales. El 
lugar se refiere a la institución donde se halla la obra, que en general 
es una biblioteca, como la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho. El registro de la ubicación es importante, para 
retornar alguna vez al texto, para fines de revisión o mejor 
comprensión del contenido.  
 

4. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
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La realización de las fichas bibliográficas es la primera actividad que 
realizamos, pues se trata de identificar las fuentes escritas referidas 
al tema de investigación que estamos realizando. Luego, se trata de 
clasificar dichas fuentes, por su grado de importancia, pues unas 
serán teóricas, otras serán históricas, habrán de testimonios, 
estadísticas, gráficas, de difusión, periódicos, memorias, panfletos y 
otros. Dependiendo de las características de la investigación 
corresponde realizar una priorización de dichas fuentes para su 
consideración pormenorizada. 

 
Las partes de la ubicación y la identificación, tienen las mismas 
características que las fichas en general. En lo que hace al 
contenido, la realización de esta parte implica  varias actividades. 
Una primera tener una visión global de las fuentes que vamos a 
trabajar, pues alguna noción tendremos sobre el trabajo que 
pretendemos realizar, teórico, histórico, de difusión, estadístico. Una 
vez tomada dicha decisión, accedemos a las fuentes mismas, donde 
vamos priorizando los textos que vamos a trabajar. Esto puede 
significar dos cosas, por un lado, simplemente, copiar la información 
que presentan los ficheros en las instituciones como las bibliotecas, 
centros de documentación y archivos. En otro caso, corresponderá 
sacar el texto  para la realización del contenido de la fichas 
bibliográficas, en cada una de sus características. 

 
Para la realización de la ficha bibliográfica hay varias opciones, 
dependiendo del investigador. Una primera es la lectura veloz del 
texto, para tener una noción sobre las características generales que 
presenta la obra, que puede ser abstracta, empírica, gráfica o de 
otro tipo, cosa que justamente escribiremos en el contenido. Otra 
opción es la lectura de la introducción, donde justamente el autor 
presenta los objetivos de la obra y de una manera breve, los 
lineamientos de cada uno de sus capítulos, cosa que también 
podemos transcribir. Otra opción, es la lectura del índice de la obra, 
donde hay un esquema del conjunto de capítulos expuestos en el 
texto.  
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El contenido de la ficha bibliográfica, por supuesto tiene que 
adecuarse a las necesidades del investigador y el tema que está 
trabajando. Por tanto, no se trata de escribir todo lo que hallemos en 
el texto encontrado, sino aquellas partes pertinentes para el tema 
que pretendemos desarrollar, pues jamás encontraremos una obra 
exacta al título nuestro, puede ser aproximado, pero aun así la 
concepción variará.  

 
La presentación del contenido de la ficha bibliográfica corresponde 
que sea esquemática, para fines de una mejor visualización, al 
contrario, nos perdemos en exposiciones escritas apenas 
empezando la investigación. Finalmente solo se trata de tomar 
notas, ideas, categorías y no hacer grandes desarrollos sobre las 
características de las obras que pretendemos utilizar.  
 

5. FICHAS RESUMENES  
 
Son planteamientos escritos que realizamos luego de la lectura de 
un texto, con nuestras propias palabras y manera de comprender la 
obra. Es decir, corresponde a la altura de la madurez y el 
conocimiento que hemos alcanzado en términos de léxico y 
comprensión. Pero esto no significa, quedarnos en el nivel donde 
nos hallamos, que puede dar lugar a graves errores de captación de 
la obra, y atribuir al autor, cosas que jamás señaló. Por tanto, 
corresponde elevarse en el conocimiento buscando una 
comprensión del texto que se trabaja. 

 
Para hacer la ficha resumen es necesario realizar un proceso de 
lectura de la obra que trabajamos. Esto significa varias cosas, 
primero, lectura veloz que esencialmente es captar ideas y no 
palabras, y lo propio tiene que ver con la práctica de la lectura y el 
conocimiento sobre el tema. Luego, leer párrafos y para los 
versados,  hasta páginas y subtítulos, para luego recién hacer el 
resumen. Al contrario el resumen puede convertirse en una práctica 
de copia mal hecha de la obra que leemos, o para los que plantean 
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las cosas de manera más breve, una pesquisa de contenidos al 
azar.  

 
Hay tres tipos de ficha resumen, la sinóptica,  extracto y  epítome. 
En el primer caso es un árbol de categorías, es decir palabras 
representativas que reflejan la sustancia del objeto. De cada una de 
estas, a su vez, extraemos otras palabras, para aclarar la idea, para 
fines de clasificación  o mejor comprensión. Y a su vez, podemos 
seguir obteniendo otras palabras con menos grado de generalidad, 
que concretizan los primeros términos que son sustantivos.  

 
La ficha sinóptica,  es un esquema de categorías perfectamente 
conectadas, empezando de las abstractas,  pasando por las 
mediadoras, y acabando en las empíricas concretas. Nos muestran 
finalmente una realidad, tanto en su esencia como en sus aspectos 
manifiestos. Es un árbol de categorías y relaciones.  

 
La ficha resumen extracto, es un planteamiento de un contenido, 
considerando las ideas centrales desarrolladas brevemente, pero de 
una manera clara. Se trata, de tener una comprensión al menos 
mediana del texto, para recién por supuesto identificar las ideas que 
en general son centrales, que no excluye las ideas secundarias y 
complementarias. En una ficha podemos escribir varias ideas 
extracto, que por supuesto no pueden pasar de cuatro, 
perfectamente visualizadas.  

 
La ficha epítome, es un contenido donde el investigador se esfuerza 
en captar el estilo de la obra que se trata, el particular manejo de las 
palabras que realiza el autor. La realización de estas fichas significa 
una captación de información con características particulares, pues 
no sólo recogemos ideas y contenidos, sino la forma en la cual el 
autor desarrolla los contenidos. 
 
 
 

6. FICHA TEXTUAL  
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Es una copia fiel del original, de la obra que pretendemos trabajar. 
Para esto manejamos un conjunto de técnicas, donde están las 
comillas, al inicio y al final de la parte que estamos copiando. Las 
comillas significan, que la parte encerrada entre dichos símbolos, 
corresponde a un determinado autor y no son ideas nuestras. En 
caso de no hacerlo, significa que nos apropiamos de contenidos que 
no son nuestros.  

 
Ilustrando, el manejo de comillas, tomando lo señalado por  Goethe, 
«En realidad las comodidades son contrarias a mi naturaleza. En mi 
pieza, usted no ve ningún sofá; siempre estoy sentado en mi vieja 
silla de madera,…». 

 
Pero  dado que una ficha tiene un contenido selectivo, no es 
necesario que copiemos todo, pudiendo excluir  partes, palabras y 
hasta frases que no son parte de nuestro interés, por considerarlo 
repetitivo, o conocemos el mismo. Para excluir estos contenidos, 
manejamos puntos suspensivos, que justamente simbolizan partes 
no copiadas, y que pueden estar encerradas entre paréntesis.  
Ilustrando: «En realidad las comodidades son contrarias a mi 
naturaleza. (…) siempre estoy sentado en mi vieja silla de 
madera,…». 

 
Ahora, para el momento, de desarrollar nuestra investigación, para 
incorporar los contenidos textuales, usamos símbolos, para fines de 
una mayor aclaración. Esta la simbología que señala que la parte 
copiada corresponde a un determinado autor. Para ello, se usan 
letras, números u otro tipo de simbología. En el primer caso; (1), (2) 
o también (a), (b), o si las partes copiadas no son muchas, usar 
asteriscos: *. **. 

 
En el desarrollo de la investigación usamos pies de página, que 
justamente están al pie de la página, donde se hallan las partes 
copiadas. Ahí planteamos de manera ordenada las fuentes que 
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utilizamos en las copias realizadas. Escribimos autor, título, 
traductor, año de edición, lugar de edición, es decir las parte de 
identificación de la obra. Sin embargo pueden incorporarse otras 
ideas de la fuente que utilizamos, para fines de una mayor 
aclaración y además las colocamos al pie de página para no romper 
la secuencia en la redacción que estamos realizando.  
 

7. OTROS TIPOS DE FICHAS 
 
Otros tipos de fichas son hemerográficas, estadísticas, 
videográficas, trabajos de campo, entre otras. En el primer caso, 
corresponden a las publicaciones periódicas y estas pueden ser: 
como revistas, periódicos, memorias, boletines, que tienen 
información sobre la realidad de cada día o lo acontecido en el 
transcurso del tiempo mediato pasado, alrededor de un año.  

 
Las fichas hemerográficas, contienen información de primera 
importancia pues muestran la realidad concreta, que verifica en 
cierto grado las abstracciones y la teoría que  distingue a una 
investigación. Además el conocimiento científico es la relación 
abstracta - concreta, además de concreto -   abstracto. 

 
Las fuentes hemerográficas, no necesariamente corresponden a la 
realidad concreta, pues también pueden incluir los resultados de las 
últimas investigaciones realizadas, artículos de un significativo valor 
teórico, histórico y sociológico. Además hay que considerar que 
estas fuentes hemerográficas, en cuanto informan sobre los hechos, 
pueden  ser manipuladas, pues todo depende del que elabora esa 
información que puede ser un discurso, un accidente de tránsito, un 
préstamo. La manera de enfocar dichas situaciones que por 
supuesto varia, en función del que recoge dicha información.  

 
Las fichas estadísticas, contienen información numérica en términos 
de valores absolutos, 1 millón, 4 trillones de pies cúbicos. Manejando 
términos relativos, es decir porcentajes, 3 por ciento, 16 por ciento, 
78 por ciento. De la misma manera, puede ser en forma de gráficos, 
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como tortas, barras,  o líneas ascendentes, descendentes, 
ondulantes. En estos casos, dichas figuras muestra una realidad que 
por supuesto no es lineal, contrariamente varia de un año a otro, o 
entre períodos. Es el caso de la evolución de la estatura, el 
comportamiento de los precios de los bienes de la canasta familiar. 

 
En el caso de las fichas videográficas, recogen información 
correspondiente a los videos de diversos  tipos que pueden existir 
con respecto a los temas que investigamos. Planteamos las 
características de los documentales que manejamos, los actores, el 
medio, todo depende de la investigación. También pueden ser 
videos comerciales, como el Pato Donald, Superman, que pueden 
ser objeto de interés del investigador cuando trabaja situaciones de 
comunicación, impacto sobre la psicología de los niños, los 
contenidos de violencia.  

 
Las fichas de trabajo de campo, muestran la observación que 
realizamos en el lugar donde se presenta el tema que estamos 
trabajando, que puede ser la violencia juvenil, los movimientos 
sociales, los sindicatos, los partidos políticos, los juzgados, el trabajo 
en las calles. Son fichas de primera importancia que muestran la 
realidad concreta del tema trabajado.   

 
Las fichas de trabajo de campo, son realizadas en base a un 
conocimiento teórico e histórico sobre el tema que trabajamos. De 
otra manera sólo captamos múltiples realidades, que no tienen un 
sentido, menos profundidad. En este caso no colaboran a una 
captación precisa del objeto de estudio. Son sólo generalidades que 
no coadyuvan a la investigación.  
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CAPÍTULO VIII 

PREPARACION DE LOS EXÁMENES 

Un examen es la demostración de las capacidades adquiridas, 
desarrolladas durante un determinado tiempo, de acuerdo a lo 
solicitado por el examinador. La demostración implica probar, 
exponer, proporcionar argumentos, elementos  específicos sobre 
una determinada temática o tópico solicitado. Las capacidades 
pueden ser físicas, intelectuales o ambos, que tenemos en un 
determinado momento como resultado de la preparación realizada, o 
simplemente de lo acumulado en nuestras vidas, hasta dicho 
momento. El examen, se realiza durante un determinado tiempo, 
minutos, horas, de acuerdo a las características de la prueba.  

 
El examinador, es el que prepara las características de la 
evaluación, corrientemente las preguntas, pero también pueden ser 
afirmaciones que sean objeto de reflexión y análisis por el evaluado. 
El examen puede adquirir diversas formas como escritas, orales, test 
o realización de otras actividades, dirigidas justamente a la 
evaluación  del examinado de acuerdo a un programa  
predeterminado.  
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Corrientemente el examen significa un shock para los estudiantes, 
pues la sola  pronunciación de la palabra, puede generar rechazo, y 
un sentido de preocupación. Muy poco el examen es considerado 
como una oportunidad para demostrar nuestras capacidades. Esto 
puede deberse a la enseñanza bancaria, cuando el estudiante juega 
un papel pasivo (la actividad escolar), cuando absorbe información 
como esponja, y en el examen debe «exprimir», dicha información, 
cosa que no sucede, pues captó información sin asumir una posición 
activa, además plantea información principalmente repetitiva, antes 
que reflexiva. 

 
El miedo a los examenes es consecuencia también, de una ausencia 
de método de aprendizaje. Todo es esporádico y por intuición, y no 
está sujeto a un orden. Corrientemente se estudia sólo para el 
examen, que por supuesto implica una carga, en términos de tiempo, 
esfuerzo, aprendizaje.  

 
Además, el miedo a los exámenes ya bloquea la capacidad de 
retención y razonamiento en la prueba. El nerviosismo es tensión, 
que frena la capacidad de elaboración, descubrimiento de soluciones 
y respuestas. Con el nerviosismo la información es olvidada, mejor 
dicho bloqueada, pues el contenido está ahí, pero no se puede abrir 
la «carpeta respectiva», en términos de computación, pues 
«olvidamos la contraseña». 

 
La preparación para el examen es un proceso, es decir, hay 
necesidad de recorrer un conjunto de etapas, que en general son 
antes del examen, durante el mismo, y luego de la prueba. Por tanto, 
el examen no es un solo momento, sino actividades y técnicas que 
gradualmente habrá que desarrollar para estar preparados. 
 

1. PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN    
 
No hay secretos, pues se trata principalmente de repasar luego de 
cada clase, o concluido el trabajo de cada libro. Esto supone trabajo 
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diario y constante, haciendo que las actividades antes del examen 
solo sean repaso, es decir, retornar a las cosas trabajadas, asegurar 
los conocimientos nuevos con los que tenemos, para formar redes 
de conocimiento, es decir, nexos, única manera de comprender un 
objeto.  

 
Antes del examen, corresponde formarse una comprensión 
organizada del tema, es decir, en sus componentes y partes que 
tienen, fundamentales, secundarias, complementarios. Captamos la 
información como una unidad y de ninguna manera por partes, pues 
pueden estar desconectadas del resto.  

 
Corresponde sujetarse estrictamente al contenido planteado por el  
profesor, recogido en los apuntes de clases, los libros que 
estrictamente se refieren al programa del examen y los resúmenes 
realizados hasta antes del examen. No es raro que los estudiantes 
se desvíen del programa del examen, aunque es más frecuente que 
no logren abarcar la totalidad de los contenidos. 

 
Para preparar un examen, corresponde avanzar de lo general a lo 
particular, es decir, percibiendo primero las ideas maestras, las 
líneas generales de los temas que serán evaluados. Luego se 
avanza a los aspectos particulares, los detalles que muestran las 
formas particulares que asumen las fórmulas o los conceptos 
centrales.   

 
La preparación para un examen no implica sólo grabar la 
información, pues un examen si bien puede ser memorístico, 
debemos estar adecuadamente preparados cuando reflexionamos 
sobre los temas a ser evaluados. Significa saber manejar sus 
componentes, desde distintos puntos de vista, ser diestros en las 
variadas formas que puede adoptar un concepto. Esto además 
posibilita grabar mejor la información, en cuanto es comprendida.  

 
Dominar un contenido, es investigar sobre el mismo, identificar 
puntos no percibidos en primera instancia, descubrirlos, conocer las 
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perspectivas que puede asumir un tema. Lo propio posibilita una 
mejor reflexión, es decir ser prácticos en el dominio del tema.  

 
Un examen, lo normal es que esté formado por preguntas, 
corresponde que el estudiante, haga lo mismo, se formule 
interrogantes, para darles respuesta. De dicha manera apuntamos al 
examen y no a otra cosa, pues es corriente que los estudiantes 
adopten una posición pasiva, de espera, resignación frente a lo que 
vendrá. Corresponde revertir lo propio, mediante la formulación de 
preguntas. 

 
Dado que el profesor plantea las preguntas, corresponde identificar 
las inclinaciones del mismo, al plantear las preguntas que pueden 
solicitar aspectos de desarrollo, interpretación, datos o de manera 
combinada. Lo propio el profesor insinúa o plantea abiertamente en 
clases, y en caso que no suceda esto, corresponde preguntarle, 
sobre el tipo de preguntas que realizará, pues el examen no puede 
ser un secreto, y no es para el estudiante atento.  
 

2. MOMENTOS ANTES DEL EXAMEN 
 
No es conveniente prepararse para un examen momentos antes, 
pues el trabajo es débil por razones de tiempo, y la información en 
cuanto no se graba como una red de conocimientos,  pues será 
expulsada del cerebro más temprano que tarde. Peor aún, cuando la 
idea es prepararse con un norte, un objetivo a cumplir en términos 
de formación técnica y profesional, prepararse momentos antes del 
examen tiene pocos frutos. Pues al momento de la prueba final, por 
el título, o la realización de una tarea en el ámbito laboral, nos 
daremos cuenta que perdimos el tiempo, y hay que volver a hacer 
las cosas, que puede significar hasta un mayor esfuerzo.  

 
Prepararse para un examen momentos antes,  es un mal uso del 
tiempo en términos de nuestra vida. Esto se capta para el común de 
la gente, cuando el tiempo pasó, y son menos los que se titulan y 
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alcanzan niveles superiores de conocimiento. Menos porque son 
pocos, los que hacen un trabajo con una clara actitud, un objetivo en 
la vida y en el estudio.  

 
Prepararse antes del examen, aumenta la tensión nerviosa, pues 
hay que trabajar todo el material acumulado hasta dicho momento. 
Los resultados que se consiguen son mínimos, finalmente nos 
ubicamos entre los mediocres, que por supuesto el mercado no los 
incorporará, no pasaran los límites inferiores del trabajo. Lo más 
grave, está en que la autoestima y confianza son socavadas en 
estas personas que se preparan para el examen en los últimos 
momentos. Lo propio impacta por tanto, también en el ámbito 
humano, de realización personal y familiar.  

 
El estudio de último momento tiene un efecto dominó negativo sobre 
las otras actividades que realizamos. En el caso de las materias 
escolares o universitarias, tensionarse con una materia,  perjudica 
las otras materias, las podemos descuidar, afectando nuestro 
rendimiento integral. Tiene efectos sobre nuestra salud, pues 
podemos romper la regularidad de nuestras vidas, que están regidas 
por un orden natural que define el funcionamiento del orden, al cual 
se habitúan el corazón, los pulmones, la vista, el cerebro. Introducir 
bruscos cambios tiene sus lógicas consecuencias.  

 
Hacer las cosas a último momento finalmente puede convertirse en 
un círculo vicioso, mantiene un rendimiento mínimo y además afecta 
nuestra salud. No hay un aprendizaje real y menos hay un 
crecimiento como persona. El círculo vicioso reproduce nuestras 
limitaciones, repite las mismas acciones sin una clara definición de 
actitudes. 

 
Horas antes del examen se recomienda para descansar y distraerse,  
para estar despejados y tranquilos llegado el momento de la prueba.  
Pero al respecto no es aconsejable ir al cine o realizar cualquier otra 
actividad con tal de dejar los libros y los apuntes. Por tanto lo 



Técnicas de Estudio 

 

 

85 

correcto es disminuir la presión sobre el trabajo intelectual, pero de 
ninguna manera cambiarlas por otras actividades extrañas.  

 
Disminuir la presión antes del examen significa realizar actividades 
de repaso, sobre todo considerando, algunos puntos que 
consideremos estratégicos, la línea de evaluación que puede 
adoptar el examen.  Además, se puede cambiar de ambiente, en 
lugar de la casa donde siempre trabajamos optar por otro  lugar, 
pero de la misma forma que nos permita concentrarnos y aislarnos, y 
no estar en lugares donde existan personas y objetos que llamen 
nuestra atención.  

 
Horas antes del examen disminuir la tensión, situación en la cual 
está el estudiante cuando se prepara intensamente para el examen. 
Es un punto al cual se llega, de ascenso, de cúspide,  por supuesto 
luego de un trabajo cotidiano y permanente. Mantener la tensión sólo 
puede generar confusión durante el examen, pues esta actividad 
requiere un claro razonamiento libre de presiones.  

 
Ahora por supuesto la tensión no baja a cero, que es como esperar 
que un tigre se lance a la presa teniendo los músculos y la iniciativa 
flojos. La tensión debe ser la apropiada, y esto significa que no es 
extraño que se duerma menos ni que se presente cambios en la 
alimentación y preocupación sobre la actividad que viene, el 
examen. Es comprensible que la alimentación disminuya, pues en 
caso de aumentar, puede perjudicar las horas de sueño, restarlas 
más de lo debido, quitando el necesario descanso para la realización 
del examen.  

 
Finalmente, antes del examen, la actitud debe estar claramente 
establecida, para la realización de la prueba. Concentrar gran parte 
de nuestras energías en la evaluación, y no distraerlas en cosas 
extrañas como cine o reuniones, los cuales sólo aflojaran la 
necesaria tensión mínima que requerimos, o peor aún pueden 
provocar más problemas de los que ya tenemos. 
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3. DURANTE EL EXAMEN 

 
Iniciar el examen, de ninguna manera significa hacerlo a toda 
marcha, pues es negar el proceso normal que sigue el desarrollo de 
cualquier fenómeno, que es de ascenso, crecimiento hacia la 
cúspide, alcanzar el máximo punto y luego el decrecimiento. Esa es 
la lógica del trabajo. Corrientemente aquello se observa en las 
actividades deportivas, y en la misma lectura de un libro, cuando los 
músculos y el cerebro potencial gradualmente la capacidad que 
tienen.  

 
Puede existir «una salida en falso», que puede ser catastrófica en un 
examen y al inicio de cualquier otra actividad. En falso,  pues puede 
presentarse un pánico, al sólo observar el examen en el papel, o 
algunos elementos que inicialmente no los comprendemos. Habrá 
que tomar en cuenta que sólo es el inicio, y corresponde empezar a 
trabajar, analizar las preguntas para darles respuestas, que funciona 
si trabajamos previamente,  pues no hay técnica que nos salve sin 
estudio. 

 
Las cosas pueden empezar mal, al realizar una mala lectura de las 
preguntas o una copia errónea de la información. Estos aspectos 
sencillos, pero realizados mal, no es raro que provoquen verdaderos 
desastres. De inicio también puede calcularse mal el tiempo, 
distribuirlo en la realización del examen y de cada una de las 
respuestas.  

 
Hay que leer las instrucciones para el examen. Pueden presentarse 
varios casos: como responder en hoja aparte, hacerlos en 
determinado lugar de la hoja de examen y no en cualquier parte 
elegido por el estudiante, de desarrollo, responder puntualmente, 
utilizar necesariamente datos, entre otros aspectos que pueden ser 
solicitados. Cualquier error al respecto, puede corregirse, sin 
embargo el tiempo no se recupera, además del factor nerviosismo, 
que puede bloquear la continuación del examen.  
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Hay que tomar un examen como una prueba, es decir como un  
momento para demostrar toda nuestra capacidad. Las 
consecuencias pueden ser catastróficas, cuando subestimamos la 
prueba, no calculamos el tiempo para cada respuesta, dejamos 
pasar el tiempo, y al final el resultado hasta puede ser negativo. 

 
Nos enfrentamos a un dilema que es iniciar el examen de acuerdo al 
orden de las preguntas o el grado de dificultad de cada una. En 
cualquier caso lo correcto es empezar a trabajar, que nuestro 
cerebro desarrolle respuestas. Esto es más factible, cuando 
empezamos por las preguntas cuyas respuestas las consideramos 
conocidas, corrientemente las interrogantes fáciles para ser 
respondidas. Esto potencia nuestras energías en el examen, es 
decir, por el trabajo iniciado, que permite pasar en mejores 
condiciones a las preguntas de mayor exigencia.  

 
La realización de un examen es un problema práctico, es decir, se 
trata de trabajar, pensar, estar concentrado todo el tiempo. Cualquier 
actitud pasiva, está en contra del examen, es decir no hacer nada, 
dedicarse a contemplar las cosas, que por supuesto no traerá 
respuestas.  

 
Cuando la respuesta no está claramente evocada en nuestra mente, 
no siempre tiene que estarlo, corresponde realizar esquemas, 
esbozos, ensayos que nos orienten en el desarrollo de las 
respuestas. Se trata de estar activos, es posible que no 
respondamos en su totalidad alguna pregunta, pero el ejercicio del 
examen ya empezó, cosa que proporciona más posibilidades. 

 
El desarrollo de una respuesta en general tiene tres fases, tesis, 
demostración y aspectos de transición. Tesis, en cuanto planteamos 
una línea de respuesta, es una elaboración propia sobre la base del 
conocimiento adquirido. Sobre la tesis se elabora el material de 
demostración, es decir todos los elementos requeridos para el 
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desarrollo correcto de la respuesta. El material puede ser de diversa 
naturaleza dependiendo de la materia. Los aspectos de transición, 
marcan la organización del material, como las operaciones 
auxiliares, términos como: además, luego, por otra parte, que son 
aspectos que aclaran el desarrollo de la respuesta.  

 
El desarrollo de la respuesta en cuanto no es un proceso 
automático, requiere dejar espacio en el papel por dos razones. Una 
primera, para completar y aclarar las respuestas y una segunda, 
espacios en blanco que posibiliten una mejor lectura de la 
información planteada por el estudiante. Consiste en no olvidarse 
que los espacios en blanco son importantes pues diferencia la 
información en el papel cosa que además facilita la calificación. 

 
El examen se concluye, cuando se relee el desarrollo que 
realizamos, para fines de corrección y aclaración. Es el momento 
cuando el estudiante puede mejorar las respuestas, corregirlas en 
caso de error. La tensión disminuyó y dicho trabajo de relectura 
puede realizarse adecuadamente. 
 

4. ERRORES COMUNES EN LOS EXAMENES 
 
Dado que el examen genera tensión y concentración 
fundamentalmente en el desarrollo de las respuestas, esto provoca 
que otros aspectos como los de formas sean descuidados, con los 
efectos consiguientes sobre la nota obtenida. Esto sucede 
especialmente en los exámenes de desarrollo, cuando el estudiante 
tiene que exponer varios aspectos para responder a una pregunta, 
sea de ciencias exactas o de ciencias sociales. 

 
Un primer error frecuente es la mala letra y lo propio pasa con los 
números. Esto puede ser subestimado por el estudiante, pero es 
corriente que los buenos estudiantes en general tengan buena letra 
y números en el examen. Esto significa que la mala letra, demuestra 
en general  descuido, falta de claridad y orden, poco dominio del 
tema.  
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Corresponde que los estudiantes, con mala letra, evalúen dicha 
situación, y fácilmente concluirán que en la medida que mejoren la 
letra y los números, automáticamente se elevará el nivel de 
concentración y asimilación. El cerebro, capta la integridad de la 
información, dificultándose al contrario cuando la letra deja mucho 
que desear.  

 
Finalmente, en cuanto la prueba es calificada por el  profesor, el 
impacto subjetivo que se lleva cuando observa un examen con 
«garabatos», es por supuesto negativo. Esta situación influye 
negativamente en la evaluación. 

 
Un segundo error, en  los exámenes es la  falta de la organización 
de la información planteada en las respuestas. Es decir, no se 
identifica la idea central y las otras ideas secundarias que aclaran la 
misma, completan la respuesta. Sólo se observa una información 
desconectada, sin mayor relacionamiento.     

 
Un tercer error, muestra que los estudiantes parecería que recién 
están conociendo el papel, donde presentan las respuestas. No hay 
sentido de manejo del espacio en el papel, los elementos de la 
respuesta son presentados de una manera caótica, sin ninguna 
lógica en la ubicación de cada aspecto de la respuesta en el papel. 
No es raro, que las respuestas sean un conjunto de signos, 
planteados por todas partes en el papel. 

 
Un cuarto error, está en que el toque final de la respuesta, que 
puede ser la conclusión o el resultado del proceso matemático, se 
halle en cualquier parte. Esto hace que el desarrollo quede flotando, 
sin partes concluyentes. No se observa lo que quiere decir el 
estudiante, como conclusión, sea en cada parte del desarrollo o al 
final de la respuesta.    
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Un quinto error, es la distracción de los estudiantes durante el 
examen, sea con aspectos del ambiente o pensamientos extraños a 
la evaluación. En el primer caso, pueden estar: objetos, sus 
compañeros del curso y hasta el estudiante puede distraerse con 
sus propias cosas, como los bolígrafos, sus uñas. En el segundo 
caso, están inclinaciones que despiertan en el estudiante, y que no 
tienen relación con el examen. Pueden ser citas, personas, 
problemas familiares, que por supuesto limitan la concentración.  
 

5. DESPUES DEL EXÁMEN  
 
Es corriente que los estudiantes después del exámen, se olviden del 
trabajo realizado, mal o bien hecho. No se trata que el estudiante se 
mortifique si le fue mal o se felicite en caso contrario. Lo correcto es 
retornar al examen realizado y aprender del mismo, asimilar la 
experiencia sea negativa o positiva, para mantener y mejorar nuestro 
rendimiento. 

 
La regla en cualquier caso, después  del examen es la serenidad, 
para evaluar cada una de las respuestas. Serenidad para tomar 
decisiones, pues las reacciones emotivas duran poco. En caso de un 
buen rendimiento en el examen, afirmar la técnica para el desarrollo 
de las respuestas, y mejor aún ratificar nuestro proyecto de vida, es 
decir las múltiples cosas que hacemos en la vida, donde la 
preparación del examen tendrá algún lugar, por el buen rendimiento 
obtenido. 

 
El análisis de las respuestas, es pertinente luego de realizar el 
examen. Significa identificar, las partes donde fallamos. Pero no 
para contemplarlos, sino para buscar la respuesta que debía 
corresponder. Pero además, identificar el área donde se encuentra 
el elemento que fallamos, que puede ser un capítulo, un subtítulo, o 
el descuido por ciertos elementos particulares.  

 
Después del exámen, también habrá que repensar sobre nuestro 
sistema de vida. Pues en general es innegable que los errores, no 
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son aislados, no están separados de todo lo que hacemos, 
contrariamente, son parte de nuestras vidas. Habrá que mejorar 
sobre los horarios de trabajo intelectual, nuestras relaciones 
sociales, el tiempo de descanso, la alimentación, aspectos que en 
mayor o menor grado, dependiendo del estudiante que se trate, 
influyen sobre el rendimiento en el examen.     
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