INSTITUTO NSTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA-A58

CUADERNILLO DE METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

PRIMER AÑO

ALUMNO/A:
CURSO:

INSTITUTO NUESTRA SRA. DE LA MISERICORDIA
CUADERNILLO DE METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
CURSO: 1º AÑO

DOCENTES A CARGO: Profesores de 1º año. AC-BC-AS-BS

OBJETIVOS GENERALES:
-Brindar información a los alumnos acerca de las diferentes técnicas y métodos de
estudio.
-Orientarlos en la búsqueda del método más eficaz por sí mismo, en función de la
modalidad propia de cada asignatura.
-Ayudar a los alumnos, mediante la aplicación de estrategias, a realizar un aprendizaje
significativo, no solo de los contenidos escolares curriculares, sino también de
cualquier tema que requiera comprensión, análisis y producción del conocimiento.
FUNDAMENTACIÓN
A lo largo de nuestra experiencia docente hemos comprobado que nuestros alumnos en
general tienen problemas de distracción, que no se concentran adecuadamente, no
tienen constancia para estudiar, no saben organizar el tiempo, no saben leer
comprensivamente, toman apuntes en forma deficiente, les cuesta bastante hacer
esquemas y resúmenes.
Estos y otros problemas ponen de manifiesto la carencia de recursos instrumentales.
Los últimos cursos del nivel medio son, si duda, un nivel educativo tardío para iniciar a
los alumnos en el aprendizaje de estas técnicas y un serio inconveniente para
introducir cambios en los hábitos de estudio.
Estudiar implica establecer una relación entre los conocimientos previos que poseemos
sobre un tema y los nuevos conocimientos que incorporaremos por medio de la lectura
del texto.
Con la finalidad de mejorar las habilidades para el estudio de nuestros chicos que
ingresan al nivel medio, se propone el siguiente cuadernillo de estrategias de
aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN:

La semana próxima tienen evaluación de distintas asignaturas, comentan ustedes que
pasan muchas horas frente a los libros, pero no logran buenos resultados y, además,
los desorientan las consignas y no pueden responder en forma precisa a lo que les pide
el profesor.
No se desesperen, hay muchos secretitos que ustedes pueden aprender.
El cuadernillo sobre estrategias de aprendizaje que tienen en sus manos es fruto del
trabajo de un grupo de docentes que los van a acompañar a lo largo de esta nueva y
hermosa etapa.
Nuestro objetivo es brindarles las herramientas necesarias, para que puedan aprender
por sí mismos y de adquirir hábitos de trabajo intelectual.
Les presentamos a continuación distintas técnicas para que puedan ponerlas en
práctica y de esta manera puedan alcanzar un aprendizaje exitoso.

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO
APELLIDO NOMBRE CURSO
Comenta cómo estudias.
¿Estás conforme con los resultados obtenidos?
¿Creés que deberías revisar tu forma de estudiar? SÍ - NO - POR QUÉ
¿Cuántas horas por día dedicás a estudiar y a hacer tus tareas escolares?
¿Cuántas horas por semana dedicás a estudiar y hacer tus tareas escolares?
¿Con cuánta anticipación te preparás para una evaluación o un examen?
(El día anterior, tres días antes, una semana antes, un mes antes)
¿Contás para leer, trabajar o estudiar con un espacio limpio y ordenado?
¿Estudiás hasta altas horas de la noche?
¿Dormís lo suficiente?
¿Te cuesta ponerte a estudiar?
¿Terminás con tu estudio a su debido tiempo?
¿Organizás tus apuntes y sus contenidos antes de comenzar a estudiar?
Al sentarte a estudiar ¿tratás de eliminar aquellos estímulos que contribuyen a tu
distracción?
¿Tenés un plan de estudio o trabajo?
¿Realizás una ojeada preliminar antes de leer un capítulo con detalle?
¿Acostumbrás a tomar apuntes en clase?
¿Realizás cuadros, esquemas o resúmenes de las lecturas?
¿Realizás un repaso de lo estudiado antes del examen?
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En las evaluaciones
¿Te ponés muy nervioso?
¿Te olvidás lo que estudiaste?
¿Querés terminar rápido y no repasás lo que escribiste?
¿Demorás demasiado tiempo y no podés resumir?
¿Te desagradan algunas materias? ¿Cuáles?
PREFERÍS:
Dar lecciones
Dar lecciones
Dar lecciones
Dar lecciones

o
o
o
o

evaluaciones
evaluaciones
evaluaciones
evaluaciones

orales
escritas
individuales
en grupo

¿Estás dispuesto a realizar cambios en tu conducta que provoquen mejoras en tus
hábitos de estudio?
PAUTAS SENCILLAS PARA TENER ÉXITO EN LOS ESTUDIOS
DESDE LO FÍSICO SE REQUIERE:
Buena luz y una temperatura ambiente adecuada.
Quien estudia debe comenzar por preparar y tener a mano los libros, apuntes de
clases, las hojas que necesite, los útiles escolares.
Conviene establecer una rutina de estudio, en cuanto a disponer de determinados
horarios diarios o semanales para dedicarlos a esta actividad.
Para estudiar con éxito, es importante desarrollar la comprensión lectora, la habilidad
para resumir lo leído y para realizar esquemas de textos, la interrelación de los
conceptos centrales de un tema de estudiado mediante mapas conceptuales, el
desarrollo de cuadros sinópticos, etc.
La lectura debe ser comprensiva, es decir, atenta, efectuando preguntas sobre el
texto o deteniéndose para pensar en los contenidos. Esto requiere expresar en forma
personal lo que se ha leído, confrontándolo nuevamente con el texto.
Es importante aprender a organizar el tiempo de estudio y el tiempo dedicado a otras
actividades. Algunos temas o materias requerirán mayor tiempo que otros.
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LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO
Consisten en una serie de estrategias que les permitirán mejorar el rendimiento
escolar, aprovechando al máximo el tiempo que le dedican al estudio.

1. LECTURA COMPRENSIVA:
Las personas pueden tener muchos y diferentes motivos para adentrarse en la lectura
de un texto. De acuerdo con el objetivo que se persiga, la lectura se realizará de
distinto modo: si se busca un dato preciso en particular, el lector concentrará su
atención en el párrafo que lo contiene y, tal vez, ni siquiera considere el resto. En el
caso de que la finalidad sea estudiar, hay que tener en cuenta que el estudio implica un
tipo de lectura que permita comprender y aprender el contenido de un texto.
El proceso se completa en tres pasos:
a. PRELECTURA:
Consiste en hacer una lectura rápida y global del texto, para captar el tema que se ha
de estudiar.
Es conveniente aclarar el significado de las palabras desconocidas recurriendo al
diccionario. Se aconseja separar por párrafos.
b. LECTURA ANALÍTICA:
En una segunda instancia y ya con una idea sobre lo que leerán, es necesario realizar
una lectura más profunda y detallada.
Se aconseja en esta 2º etapa el subrayado, que consiste en destacar las ideas
principales o palabras clave.
La idea principal de un párrafo es el significado de de éste, de tal manera que sin ella,
el párrafo no tendría sentido.1
Es importante, además, utilizar anotaciones marginales que les permitirán entender y
recordar el texto.
Una de las maneras de saber si realmente están comprendiendo lo que leen es hacer
una traducción de cada párrafo: tratar de reformularlo con sus propias palabras.2

1
2

Drago, Amalia. Técnicas de Aprendizaje, Producciones Mawis
Alonso, María y otros. Tutoría. Un espacio para los adolescentes de hoy. Buenos Aires, LD, 2008, pág. 87.
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Consejos para un buen subrayado
Destacar solo las palabras clave.
No subrayen tratando de formar nuevas oraciones.
Utilicen diferentes colores.
c. POSTLECTURA: Esta etapa consiste en aplicar distintas técnicas de estudio como
el resumen, la síntesis, cuadro sinóptico, etc., con la finalidad de reflejar la
comprensión de lo leído.
Teniendo en cuenta lo subrayado, es importante preguntarse cuál es el mensaje del
autor o de qué se trata.

2. RESUMEN
Consiste en crear un texto nuevo a partir de un texto ya conocido y comprendido. Se
utilizan las palabras del autor.
Para lograr un buen resumen, es importante localizar las ideas principales. Por eso es
necesario aplicar la técnica del subrayado y, además, es recomendable buscar en el
diccionario los términos desconocidos.
3. SÍNTESIS
Es un texto que reduce a otro su idea principal. Requiere de una elaboración personal,
porque se redacta con las palabras de quien hace la síntesis y no necesariamente sigue
el orden del texto original.
4. CUADRO SINÓPTICO
Es un esquema que organiza las ideas principales estableciendo entre ellas lazos de
dependencia.
Facilitan la comprensión y contribuyen a desarrollar la capacidad de síntesis. Son muy
útiles para efectuar un repaso.

5. TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE CUADRO CONCEPTUAL O DE DOBLE
ENTRADA
La información que se incluye en un cuadro conceptual se puede leer en dos sentidos:
HORIZONTAL Y VERTICAL
Generalmente en el vertical se colocan los temas y, en el horizontal, los elementos
comparables.
Su objetivo es agrupar conceptos por temas, ordenándolos y agrupándolos para lograr
claridad en el aprendizaje.
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Se presenta, a continuación, un modelo de cuadro de doble entrada

6. TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL.
Los mapas conceptuales sirven para mostrar la información de manera gráfica y
esquemática.
El primer paso para la elaboración de un mapa conceptual es seleccionar los conceptos
fundamentales y jerarquizar cada uno de ellos.

9

Luego es necesario agrupar, en la parte superior, los conceptos más amplios y, en la
parte inferior, los más específicos.
Finalmente, deberán encerrar los conceptos elegidos en círculos o rectángulos y
buscar las relaciones que haya entre ellos. Estas se marcarán con flechas que pueden
acompañarse con palabras o frases que aclaren la relación que se quiera destacar.
Estas frases (conectores) sirven para describir qué tipo de relación es la que allí se
establece.3
Emilio Sánchez4 ha diseñado representaciones gráficas de diferentes relaciones
retóricas que ilustran la organización textual:
Descripción: en la figura grande su menciona el tema o el objeto descripto, y sus
características van en las figuras pequeñas:

Comparación: las entidades comparadas van en las figuras mayores; los elementos de
comparación (rasgos y atributos) van en las figuras mayores:

Causación: refleja la relación causa-efecto entre fenómenos:

Solución: una línea señala la relación entre la solución y un problema:

Secuencia: un proceso que se representa con una serie de pasos:

Los esquemas conceptuales nos ayudan a enlazar los distintos temas estudiados y nos
posibilitan una rápida revisión de las relaciones entre los conceptos más importantes.

3

Alonso María y otros. Op. cit.
Sánchez, Emilio. Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión. Buenos Aires, Santillana, 1986.
Tomado de Grillo, María del Carmen, “E resumen y la síntesis”.
4
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Observen el siguiente mapa conceptual que representa algunos de los conceptos
explicados anteriormente:

ACTIVIDAD Nº1
CONSIGNA:
A partir del mapa conceptual presentado anteriormente en la parte teórica, escribe el
texto correspondiente. O sea, se trata de redactar unas cuantas ideas sobre el “agua”
que sigan los conceptos básicos del mapa conceptual. Puedes añadir palabras que creas
imprescindibles para que se entienda bien.5
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ACTIVIDAD Nº2: COMPRENSIÓN DE TEXTO

En un texto informativo, no todas las ideas tienen el mismo nivel de
importancia. Las ideas principales aportan la mayor información, de
manera que nos permiten comprender el tema, las ideas secundarias, en
Identifica y realiza los siguientes pasos:
1. Lee cuantas veces desees el texto siguiente, pero con la intención de entenderlo y saber de
qué se trata, y no con el deseo de memorizar. Después, aléjalo de la vista y realiza el
siguiente ejercicio.
La ballena Franca Austral
A los problemas que desde décadas viene sobrellevando la ballena Franca, hoy se le
suma el del acoso de las gaviotas que se alimentan con trozos de su piel. Este
comportamiento que se viene observando desde hace unos años, hoy resulta
incrementado.
Un particular comportamiento de las gaviotas es el de alimentarse de trozos de piel
que se desprenden de las ballenas cuando realizan diversas actividades, como saltos y
roces durante la cópula. Dicho comportamiento se vio agravado por el incremento del
número de gaviotas, dada la gran disponibilidad de alimento en los basurales de la
ciudad de Puerto Madryn. Esto originó que las gaviotas no sólo coman los trozos
desprendidos de piel que flotan en el agua sino que, además, perturben a las ballenas
con el picoteo directo que efectúan sobre sus dorsos.
Tal comportamiento trae aparejado la aparición de grandes úlceras e infecciones en la
piel de las ballenas y un desgaste de energía consumida en el proceso de sumersión, al
que se ven obligadas para escapar del ataque. La mencionada situación es aún más
grave, si se considera que las ballenas no se alimentan durante su estadía en la
península y que el amamantamiento de los cachorros le insume a las madres gran
cantidad de calorías
No se sabe exactamente el alcance del problema, aunque se teme que este expendio
de energía impida que las ballenas tengan la fuerza necesaria para alcanzar,
exitosamente, las áreas de alimentación.
La caza indiscriminada produjo un brusco descenso en el número de ejemplares de
ballenas Francas y la gran disponibilidad de alimento en los basurales motivó un
alarmante aumento en la población de gaviotas.
Si tales manipulaciones tuvieron como origen al hombre, la solución también deberá
partir de él. No se puede dejar que la naturaleza actúe en una especie que está a
merced de cualquier contratiempo y que no cuenta con suficientes ejemplares como
para soportar las “bajas” necesarias hasta que el problema se solucione o se equilibre
por sí mismo.
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Aunque todavía se desconoce la solución, hay gente trabajando en la recolección de
datos estadísticos que sirvan para establecer la magnitud del problema., base
fundamental para alcanzar una solución razonable.
Lo que sí se sabe es que no todas las gaviotas tienen ese comportamiento, y que existe
la posibilidad de que se trasmita de generación en generación; de tal modo, una posible
solución sería, teniendo en cuenta el número desmedido de gaviotas, eliminar los
ejemplares que presentan ese comportamiento.
2. Enumera todos los aspectos que recuerdes del texto “ La Ballena Franca Austral”
•
•
•
•
•
3. Busca las palabras desconocidas en el diccionario y luego piensa cómo relacionarlas con el
texto.
4. Relee el texto si es necesario.
5. Subraya las ideas principales.
En algunos casos, es útil formular determinadas preguntas, denominadas preguntas “Llave”, porque
permiten “abrir puertas” de la información y detectar con mayor facilidad las ideas principales.
Por ejemplo:
PREGUNTA LLAVE
¿Qué?
¿Quién es?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Por qué?
¿Cuál es el resultado?
¿Cómo?
¿Para qué?

RESPONDE A
Hecho o suceso
Sujeto u objeto
Lugar
Tiempo
Causa
Consecuencia
Modo-Manera
Fin-Finalidad

6. Encuentra en el texto las respuestas a las preguntas “llave”. Subráyalas.
7. Ahora, teniendo en cuenta las ideas principales, sintetízalas en una sola idea con tus propias
palabras.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ACTIVIDAD Nº 3: ELABORACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL
CONSIGNA:
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(Drago, Técnicas de aprendizaje, pág. 69)

(Drago Amalia, Técnicas de aprendizaje
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ACTIVIDAD Nº 4: COMPRENSIÓN LECTORA

(Botto, Juan. Biología I, Tinta Fresca, Buenos Aires, 2006)
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ACTIVIDAD Nº 5:
CONSIGNA:
Busca información en el libro de Educación Cívica sobre la constitución del gobierno
de la ciudad autónoma de Bs. As y completa el mapa conceptual que figura en la hoja
anterior.
ACTIVIDAD Nº 6: APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE
CUADRO DOBLE ENTRADA
La esperanza de vida de la población

(Drago, Amalia. Técnicas de aprendizaje)

CONSIGNA:
Teniendo en cuenta el texto anterior, elabora un cuadro de doble entrada junto con el
profesor, que te ayudará a diagramarlo.
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ACTIVIDAD Nº 7: COMPRENSIÓN LECTORA

(Botto, Juan. Biología I, Tinta Fresca, Buenos Aires, 2006)
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ACTIVIDAD Nº 8: COMPRENSIÓN LECTORA
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