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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO
(Secuencia didáctica para trabajar en casa)
Primara parte

PROFESOR: ADÁN RESIALE

Situación actual y finalidades:
La situación actual nos invita a forjar otras formas de trabajo y de relación entre
escuela y estudiantes. Es por eso que en esta secuencia de trabajo encontrarán el camino
necesario para seguir avanzando en sus hogares con el recorrido por la asignatura.
Para ello les cuento que el objetivo de esta primera parte de la secuencia es que
ustedes puedan seguir pensándose como estudiantes del Nivel Secundario que están
próximos a asumir otros roles (estudiantes de Nivel Superior, mundo del trabajo, por
ejemplo).
La idea es, entonces, que puedan revisar aspectos ya conocidos acerca del trabajo
con la información y la lectura de los textos de estudio y que sean capaces, además, de
aplicar cuadros y esquemas como procedimientos tendientes a facilitar el aprendizaje y la
aprehensión de conocimientos. La idea fundamental es acercarlos a las características
propias que requiere la lectura en los estudios superiores, ya que hacia ellos se están
encaminando tras el último año en el Nivel Secundario.
Les pido que lean con atención y se dejen conducir por el material. Sigan las
indicaciones paso a paso, tal como se expresa en el desarrollo de esta secuencia.
Encontrarán un recorrido con lecturas y actividades que se proponen en un orden,
por favor, respétenlo y sigan los pasos propuestos.
Agrego algunos objetivos específicos para que puedan advertir qué es lo que
necesitamos lograr con este trabajo.
Les envío un gran abrazo y les pido que se queden en casa el mayor tiempo posible
es la única manera de protegernos a nosotros y a quienes nos rodean.
Objetivos:
-Abordar el proceso de lectura de textos del ámbito del estudio.
-Repasar las nociones de síntesis y resumen.
-Sintetizar la información más importante de textos expositivos breves.
-Aplicar distintos cuadros y esquemas para elaborar síntesis gráficas.

Desarrollo de la secuencia y sus actividades:
Al tratarse de una secuencia que, si bien propone nuevas reflexiones, busca repasar
lo abordado hasta el momento sobre el tema en años anteriores, les pido que vuelvan a
buscar el material utilizado en Cuarto o Quinto Año, acerca de cuadros y esquemas. (Si
no lo tienen les adjunto una copia al final de este documento).

¡Comencemos a repasar!
Lectura
En primer lugar se recomienda leer el texto completo antes de subrayar la idea
principal; aunque parezca que se pierde tiempo, en realidad, se lo gana. Porque al leer el
texto completo o el capítulo completo del texto es posible determinar el tema, cuestión
fundamental para la comprensión. No es posible entender ni aprender un texto
determinado si no se puede especificar cuál es su tema; o sea de qué trata ese texto.

Además, si se comienza por leer y subrayar lo que se considera importante de una
vez, puede ocurrir (y ocurrirá) que, por no haber hecho una lectura anterior se marquen
como principales cuestiones que son secundarias o se marque como principal una idea
del primer párrafo que está mucho mejor desarrollada en el quinto párrafo, con lo cual
todo el texto terminará subrayado; fundamentalmente cuando la mayor parte de la
información es nueva y todo parece importante.
Subrayado de ideas principales y tema del texto
El tema de un texto constituye su idea fundamental.
El subrayado de ideas principales consiste en remarcar las ideas esenciales de un
texto de tal modo que, quedando resaltadas gráficamente, se favorezca una mejor y más
rápida comprensión.
La idea principal surge y está siempre vinculada al tema del texto.
Entonces sabiendo cuál es el tema pueden diferenciarse las ideas más importantes
de un párrafo y las más importantes del texto. Esto es, generalmente cada párrafo tiene
ideas que son importantes; pero puede suceder que un párrafo no contenga ninguna idea
principal respecto del tema del texto.
Las ideas secundarias amplían la información brindada por la idea principal y
sirven para completar, justificar, explicar, etc., la idea principal.
El proceso habitual consiste en:
Leer de modo completo el texto en cuestión para intentar comprenderlo.
Identificar el tema central del texto.
Subrayar las ideas principales que pueden encontrarse al comienzo, en el
desarrollo o al final de los párrafos, según el caso. Puede suceder además, que la idea
principal se desprenda de varias oraciones o haya que deducirla de todo el párrafo.
Resulta útil además, agregar notas y comentarios al margen; así como signos de
exclamación o de interrogación para marcar cuestiones interesantes o dudas. También el
uso de flechas se vuelve relevante para hacer visibles las relaciones entre los párrafos, por
ejemplo.
Reelaborando…
Recordá que, ahora que has determinado las ideas principales, podés reelaborar cada
texto con la intención de reducir el texto base si alterar su sentido. Esa reducción podrá
considerarse una síntesis o un resumen en función de ciertos aspectos que se tienen en
cuenta para la reelaboración (aunque no todos los teóricos coincidan al respecto, para
algunos, no hay verdaderas diferencias entre sintetizar y resumir) y se optará por una u
otra manera en función del texto que debe reducirse específicamente.
En líneas generales, aquellos autores que encuentran diferencias entre resumir y sintetizar
explican que:
El resumen es un sumario de un texto ajeno, que se reduce respetando las palabras
y el estilo del autor. Su función consiste en hacer comprensible, con menos extensión, el
pensamiento escrito por otro.
Se necesita:
-Reducir lo más posible la extensión del texto original.
-Reproducir con fidelidad el pensamiento del autor originario.
-Contener solamente lo esencial de las ideas o temas del texto original.

-Respetar la secuencia lógica de las ideas o hechos primitivos, así como su relativa
importancia.
-Escribir con claridad y precisión.
-No expresar ideas propias, puesto que el pensamiento resumido es el ajeno.
-Redactar en tercera persona.
-Evitar los diálogos del texto original, las ideas repetidas y la adjetivación
innecesaria.
La síntesis es también una reducción del texto original, partiendo de las ideas
principales de dicho texto. Pero a diferencia del resumen, no se respetan necesariamente
las palabras ni el estilo del autor. Una vez leído el texto y reconocidas las ideas más
importantes, se pueden alterar no sólo las palabras del autor, sino también el orden en que
éste fue presentando los temas y subtemas; aunque no se expresa la opinión personal.
La síntesis exige, tal vez, mayor nivel de elaboración que el resumen, porque se
necesita captar lo esencial del texto y poder reelaborarlo o construir un nuevo texto que
se refiera al primero.
Además, las síntesis pueden ser de distinto tipo. La más común es la síntesis
propiamente dicha, la que se redacta. Pero hay otras muy utilizadas: enumeraciones (o
listado), cuadro sinóptico, diagramas, esquemas, gráficos, tablas, cuadro, mapa
conceptual, entre otros.
Cuadros y esquemas repasados durante la última clase presencial en la
escuela: (¿Se acuerdan? Hicimos un repaso general con la ayuda de Macarena que
pasó al frente para escribir en el pizarrón).
-Cuadro comparativo.
-Mapa semántico.
-Cuadro de doble entrada.
-Esquema diagramado o de contenido.
-Cuadro sinóptico.
-Mapa conceptual.
¡Manos a la obra!
Lee cada uno de los siguientes escritos y luego realiza el esquema o cuadro que se
solicita.
Esquema de fases o pasos:

Mapa Conceptual:

Cuadro comparativo:

Cuadro Sinóptico:

Resumen:
Mesopotamia
En el extremo occidental de Asia se agrupa un conjunto de naciones conocidas con el
nombre genérico de Cercano Oriente, en oposición al Extremo Oriente, integrado por los países
del este asiático.
Lo mismo que ocurre en Egipto con respecto al Nilo, también pasa en esta región. Se ha
desarrollado una activísima civilización en una comarca bañada por dos grandes ríos y
denominada por esta causa Mesopotamia (del griego: meso y pótamos: entre ríos).
El Tigris y el Éufrates nacen en las montañas de Armenia y luego de recorrer separadamente
su curso, se juntan en un solo cauce, el chat-el-arab, que vuelca su caudal en el golfo pérsico.
En la actualidad la Mesopotamia es, en general, una región pobre y estéril cubierta de
pantanos y bañados. Pero no siempre ha sido así. Antiguamente los desbordes periódicos del
Tigris y el Éufrates estaban regulados por una red de canales y fertilizaban toda la comarca.
Por ello se comprende fácilmente que tan fértil país fuera codiciado por todos los pueblos
comarcanos. La Mesopotamia se convirtió así en un campo de batalla en el que muchas veces se
enfrentaron en gigantescos choques los semitas y los arios.

Cuadro Sinóptico:
Aparato Digestivo
Este aparato comprende una serie de órganos encargados de llenar en su conjunto una de
las funciones vegetativas más importantes: la digestión.
Este aparato recibe también el nombre de tubo digestivo, porque en realidad está formado
por un simple tubo extendido desde la boca hasta el ano, presentando varios ensanchamientos, a
los que van a desembocar los conductos excretores de los órganos glandulares anexos.
Los distintos órganos que constituyen el tubo digestivo son: la boca, la faringe, el esófago,
el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso; siendo órganos glandulares anexos del
aparato, las glándulas salivares, el hígado y el páncreas.

Esquema diagramado:

La comprensión como resultado y como proceso
La comprensión es un proceso de pensamiento que ejercemos constantemente. Por ejemplo
comprendemos muy bien cómo tomar un taxi, cómo poner la mesa, cómo saludar a una persona
de acuerdo a las circunstancias y al conocimiento o afinidad que con ella tenemos. En otras
palabras, resulta fundamental para que los individuos podamos construir el mundo y ubicarnos en
él. Es imprescindible para relacionarnos y realizar la diversidad de actividades que cotidianamente
llevamos a cabo.
Esta operación de comprender que constantemente ponemos en juego para actuar en el
mundo ha sido estudiada desde diversas disciplinas, las cuales han intentado describir y explicar
cómo y por qué lo hacemos de determinada manera. Entre las disciplinas científicas que han
estudiado la comprensión desde distintos puntos de vista podemos citar: la antropología, la
psicología, la lingüística, la sociología.
Desde hace particularmente cien años, la psicología ha realizado estudios sobre una forma
particular de comprensión, aquella que un sujeto pone en juego durante la lectura. En el último
decenio se ha demostrado un particular interés por el comportamiento estratégico de los lectores
y por las denominadas estrategias metacognitivas.

Cierre:
Si pudiste leer y hacer las actividades presentadas en este material, seguramente
habrás recordado cuestiones que ya habías abordado, de alguna manera, en otros años del
Ciclo Orientado. Además las habrás puesto en práctica nuevamente. Puede, incluso, que
hayan surgido nuevos interrogantes producto de esa revisión. En ese caso es importante
que los anotes y los recuerdes para que, cuando volvamos a vernos en la escuela, puedas
preguntarme.
Lo que se propuso en este trabajo ha sido repasar y volver a traer al juego
procedimientos que son de uso habitual para la comprensión y síntesis de los textos. Claro
que hay que entenderlos dentro de un proceso de lectura (como vimos el año pasado) y
no de manera aislada como ahora yo, dadas las circunstancias, te los estoy ofreciendo.
De cualquier manera vale la pena la práctica.
En el próximo envío seguiremos hablando de comprensión lectora y trabajaremos
alguno de estos cuadros y/o esquemas dentro de un proceso de comprensión mayor.
¡Seguimos en contacto!
-----------------------------------------------Adjunto material de repaso en la siguiente página, para quien no lo tenga:

DE OTROS PROCEDIMIENTOS

Cuadro comparativo
Comparar es establecer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, ideas,
procesos o hechos considerados bajo el mismo criterio al mismo tiempo.
La comparación se completa, como proceso intelectual, cuando al finalizar se
extraen conclusiones.
Supone:
-Elementos a comparar (que deben ser comparables y significativos para el área en
cuestión).
-Establecer semejanzas y diferencias.
-Utilizar criterios (perspectivas o parámetros a la luz de los cuales se hace la
comparación).
-Establecer conclusiones (afirmaciones generales que se desprenden de una
valoración directamente ligada a la comparación realizada. Exige ver globalmente a la
comparación, hacer un proceso intelectual sintético).
Graficación:
Criterio/variable/caract.
Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
abcdConclusión (retomando una mirada global sobre semejanzas y diferencias)
Si no existe la columna “criterio” no se trata de un cuadro comparativo sino de uno de
yuxtaposición de ideas; dado que, sólo se ponen cosas al lado de otras cosas desordenadamente.

Mapa semántico

Los mapas semánticos son una estructuración categórica de información
representada gráficamente.
El mapa semántico está basado en los procesos de comprensión de la inteligencia
humana. La comprensión puede considerarse como un proceso activo en el que los
lectores interpretan lo que leen de acuerdo con lo que ya saben sobre un tema,
construyendo de esta forma puentes entre lo nuevo y lo ya conocido.
Según esta teoría, todo aquello que se experimenta y aprende se almacena en el cerebro
en redes o categorías denominadas esquemas. Estos esquemas son incompletos y se están
desarrollando constantemente y reestructurando a medida que el sujeto recibe mayor
información.
Sólo teniendo en cuenta lo anterior podrá entenderse que el mapa semántico posee las
siguientes aplicaciones:
Para el desarrollo del vocabulario: Se puede utilizar como manera de relacionar palabras
y significados: familias de palabras, campos semánticos.

Para la etapa anterior y posterior a la lectura: Se puede utilizar para introducir las palabras
claves del texto que se va a leer o, una vez leído, puede ayudar a relacionar el nuevo vocabulario
específico del texto.
Para el desarrollo de estrategias de estudio: Ayuda a dirigir el procesamiento de un texto
y permite partir de un concepto central (centrado) hacia categorías secundarias.
El mapa semántico no utiliza conectores y parte siempre de una palabra o idea central.

Cuadro de doble entrada
Es aquel cuadro que tiene la propiedad de poder leerse en columnas (forma
vertical) y en hileras (forma horizontal). (Puede considerárselo, en algunos aspectos,
cercano al cuadro comparativo).
Población

Urbana

Rural

Características
Cantidad de habitantes
Ubicación
Actividades
Ventajas
Desventajas

Esquema diagramado o de contenido
Es una representación gráfica y simbólica de las ideas y relaciones más significativas de un
texto. Es un esqueleto de ideas que se representa por medio de palabras claves y las relaciones
existentes entre ellas, por medio de flechas.

Se construye con la idea eje del texto y las ideas principales. Es fundamental la
direccionalidad de las ideas expresadas por medio de flechas.

Este tipo de esquema permite relacionar varios conceptos a través de la
direccionalidad de las flechas. Es muy útil como una manera de sintetizar toda una unidad
didáctica o la materia.
No es posible utilizar para ello un mapa conceptual, ya que éste es útil para el abordaje
pormenorizado y jerarquización de un concepto no de una pluralidad de ellos.

El esquema diagramado adopta muchas formas y su empleo es muy amplio.
Cuadro sinóptico
Sinopsis es una palabra que deriva del griego: syn = con, y opsis = vista.
Tal cual lo indica la etimología de la palabra el cuadro sinóptico permite abarcar,
a primera vista, el contenido de un tema.
Se trata, en realidad, de una síntesis diagramada que permite la fijación visual del
exacto lugar que ocupan los conceptos, en el total del tema.
Este tipo de cuadro es apto para ser trabajado con los textos expositivos de trama
descriptiva que ofrecen clasificaciones, es decir, que organizan la información en clases
y subclases.
Requiere:
-Ser lo más breve posible.
-No contener detalles demasiado minuciosos o secundarios.
-Encerrar lo esencial del tema tratado.

Para realizarlo, se debe partir del costado izquierdo de la página. Allí se debe
escribir el tema del texto, a manera de un título. Luego, debe dibujarse una llave que
contenga los diferentes temas o clases, a su vez, abarcará mediante otras llaves, los
subtemas o subclases que le correspondan y así sucesivamente, hasta que la información
más importante quede contenida en el cuadro.

Mapa conceptual
Es un procedimiento creado por Joseph Novak.
Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre
conceptos, en forma de proposiciones. Una proposición consta de uno o más términos
conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica.

Es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.
El mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales:
Concepto: imagen mental que sintetiza las características esenciales de algo (se sitúa en
un rectángulo o en una elipse, con letras mayúsculas y se une con líneas).
Proposición: conceptos unidos por palabras para formar una unidad semántica (dos
conceptos junto a las palabras enlace forman una proposición).
Palabras enlace: unen y relacionan los conceptos, se escriben con minúscula junto a las
líneas de unión (verbos, artículos, preposiciones, conjunciones).
Características del mapa conceptual:
-Los conceptos están dispuestos por orden de importancia. Existe jerarquización. Los
ejemplos se sitúan en último lugar y no enmarcados. Cada concepto sólo aparece una vez.
-Son una síntesis que contiene lo más significativo de un texto. Antes de construirlo hay
que elegir los conceptos que lo formarán.
-Debe impactar visualmente.
-El diagrama puede tomar una forma vertical (Los conceptos más generales arriba) o
centralizada (conceptos importantes en el centro del cuadro).

Para su confección:
-Se parte de un foco o idea.
-Se bifurcan en rectángulos que contienen cada vez menor nivel de generalidad.
-Los conceptos se relacionan mediante palabras vinculantes.

