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Aprender a aprender es una frase
que está de moda dentro de
este mundo educativo que nos

rodea. “Últimamente se descubre que
la verdadera función de la escuela es
la de transmitir una habilidad que sin-
tetice todas las demás funciones que
le son propias: pensar.

Después, y dependiendo del estilo
y formación del interlocutor, se aña-
den otros complementos al verbo
pensar: “creativamente”, “crítica-
mente” o “autónomamente”. (Rincón
del Vago - www.rincondelvago.com )

Nadie discutirá la eficacia de estas
habilidades como aprender a subra-
yar un texto, memorizar una fórmula,
hacer un resumen, leer y comprender,
o cómo hacer un examen, etc. ... y su
indudable valor en estos primeros pa-
sos de nuestra carrera de aprendiza-
jes, en contextos académicos. No
obstante, se requiere de más, un estu-
diante exitoso no necesariamente será
un trabajador, empresario, empleador
triunfador, ese sólo es el principio.
Igualmente un estudiante malo podrá
ser muy bueno en su quehacer laboral
si logra enfocarse y generar la costum-
bre de aprovechar cualquier situación
para aprender, de la misma forma le
sucederá al estudiante estrella. De-
ben aprender a pensar para tomar
una posición, luego se debe aprender
a personalizarlo, adaptar la enseñan-
za para ser utilizada en las condiciones
específicas de cada persona, según
su perfil y el de su trabajo.

No se trata, pues, de técnicas de
estudio con efectos especiales, sino
de construcción del pensamiento. Y
es que ... si la escuela no es capaz de

enseñar a pensar, es que realmente
no es escuela. Y enseñar de verdad
no es limitarse a impartir y repartir ...
paquetes de información y, de tanto
en tanto, controlar... su ingestión. (Rin-
cón del Vago)

Se trata de generar personas ca-
paces de buscar la información que
requieren, donde sea que ésta se en-
cuentre, que puedan separar lo que
les sirve de lo que no les aporta aun-
que sea momentáneamente, que
posteriormente puedan analizarla y to-
mar un partido para finalmente crear-
se su propio punto de vista.

Esto es lo que se requiere para tra-
bajar, porque cuando haya finalizado
el período de educación o instrucción
académica y debamos presentarnos
en la calle, a realizar en la práctica to-
do lo que hemos aprendido, nos dare-
mos cuenta de todo aquello que nos
falta por aprender, además veremos
cómo en la práctica algunas cosas se
hacen diferente. Qué es lo que nos ha-
rá diferentes, lo que nos permitirá triun-
far, nuestra flexibilidad y nuestra capa-
cidad para seguir aprendiendo: del
medio, de nuestros compañeros, de la
práctica, de la competencia, de perso-
nas exitosas o no en el tema, de todo lo
que puedan alcanzar nuestras manos.

Lo que no se sepa de la materia o
la especialidad en que trabajas po-
drás aprenderlo cuando lo requieras,
pero con una actitud vagabunda ha-
cia mejorar y aprender nunca podrás
superarte y triunfar. Es buena hora
para practicar... Buena Suerte.
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Existen dos tipos de reglas para to-
mar unos buenos apuntes, y con
eso no quiere decir que simple-

mente sean bonitos, sino que te sirvan
para estudiar y sacar buenas califica-
ciones. Primero debes fijarte en las re-
glas básicas, que son fundamentales y
luego las reglas opcionales que te ayu-
darán en la comprensión y te facilitarán
y harán más ameno el estudio de la
asignatura o asignaturas.

1. REGLAS BÁSICAS

a) Tener los apuntes en orden:
Lo más importante es que cada vez

que tomes apuntes anotes la fecha y, si
ya tomas los apuntes en limpio directa-
mente en clase, lo mejor es que nume-
res las páginas para que si alguna se te
traspapela, la encuentres perfectamen-
te. Esto será aún más sencillo si al lado
del número de página escribes el nom-
bre de la asignatura. Además se reco-
mienda emplear una carpeta para los
apuntes de cada asignatura y dentro
de la asignatura separadores para ca-
da tema, para cada trimestre.... De es-
ta forma conseguirás tener una idea
clara de lo que tienes que estudiar.
b) Legibilidad de los apuntes que to-
mes:

Si tu letra escrita con la rápidez que
marcan los profesores no es buena de-
bes tomarte la molestia de pasarlos a
limpio cada noche al llegar a casa,
porque si lo haces día a día te costará
bastante menos que si lo dejas todo pa-
ra el final. También es importante que si
sueles torcerte escribiendo en folios en
blanco, te decidas por escribir ponien-
do debajo un folio cuadriculado para
seguir las líneas y que tus apuntes que-
den sin mancha. Si te das cuenta, se es-
tudia mejor en folio pero si las líneas es-
tán torcidas te acabarás cansando an-
tes.
c) Separación precisa:

Aunque lo tuyo sea el ahorro de pa-
pel, no debes escatimar en espacios,
porque aunque al final sean más folios,
tardarás menos en pasarlos y psicológi-
camente sentirás que avanzas más. Por
eso debes poner puntos y aparte en los
lugares que los apuntes lo exijan.

Verás como es más cómodo para
estudiar y te aclaras antes.
d) Completar:

Si un día no puedes tomar apun-

tes, lo mejor es que los intentes conse-
guir cuanto antes para no quedarte
descolgado de la materia y poder se-
guir tomando apuntes en la siguiente
clase, si no, estarás demasiado perdida.
Pásalo a tu letra y añádelo a tus apun-
tes, si lo dejas para el final tendrás una
mezcla tal de apuntes que te será muy
complicado estudiar.
e) Consultas complementarias:

Ya sabemos que da mucha pereza
llegar a casa después de un día entero
de clases y ponerse a mirar más cosas
de las asignaturas, pero si te acostum-
bras a leer sobre las materias que das
en clase, con libros que saques de la bi-
blioteca, seguro que aumenta tu interés
por los apuntes y en el examen serás
capaz de complementar las respuestas,
con lo que el profesor te dará mayor
nota. No lo dudes.

2. REGLAS OPCIONALES

a) Emplear siempre el mismo tipo
de hoja y el mismo color de bolígrafo:

Porque de esta forma no te despis-
tarás con continuos cambios de colores
y dejarás abiertas más posibilidades pa-
ra subrayados y marcas. Muchos estu-
diantes aseguran que estudian mejor
en folios blancos escritos en azul. El ne-
gro te acabará cansando la vista.

b) Emplear tus palabras:
Si al llegar a casa lees los apuntes y

ves que hay algo que cuando vayas a
estudiar creas que no vas a entender,
será bueno que escribas en un papel lo
mismo con tus palabras y lo adjuntes
con un clip. Date cuenta de que al salir
de la clase tienes el contenido muy fres-
co y lo entiendes, pero a la hora de po-
nerte a estudiar no será igual y agrade-
cerás haberlo explicado con tus pala-
bras.

Ahorrarás mucho tiempo.

c) Anotar tus propios comentarios a los
apuntes:

Te ayudará a hacer ejemplos cuan-
do tengas que estudiar. Poner ejemplos
reales de tus apuntes te hará más senci-
lla y divertida la materia y por tanto te
costará menos estudiarla.

Más referncias sobre el tema pue-
des encontrar en Rincón del Vago -
www.rincondelvago.com
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