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Seguí tu
vocación 

CAPÍTULO



¡Vamos a los
consejos!

La idea de este breve ebook que aquí presentamos es
ayudar a que el comienzo de la vida universitaria no sea tan
difícil como a veces resulta ser. Son tips o consejos que si los
incorporamos a nuestro estudio diario, podrán agilizar la
forma de estudiar día a día. ¡Esperamos que les sirva! 
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    Al terminar la secundaria es común que aún no sepas que estudiar.
Más allá del tiempo que te lleve descubrir tu vocación, es importante
que estudies algo que realmente te guste. Que el motivo económico o
laboral no sea el único que te guie en la elección. Es importante, pero
no fundamental.

   Lo esencial es que aquello que decidas estudiar te llene, te impulse a
estudiar aún en los momentos de mayores dificultades, que las habrá
durante el camino universitario. Seguir la vocación es lo primero que
debemos hacer para vivir con felicidad y tranquilidad esta etapa de
nuestra vida, que es breve, pero muy intensa.

    Te recomendamos un libro muy bueno que explica muy bien este
concepto de seguir tu vocación. El libro se llama "El elemento", escrito
por el inglés Ken Robinson. ¡Es muy buena lectura! 
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Diferencias
con la
secundaria

CAPÍTULO



   

    Una de las grandes diferencias con la secundaria, es la mayor
cantidad de material que vas a tener para leer y estudiar. Por eso es
muy importante que elijas una carrera de grado que realmente te
guste. Siempre habrá materias o asignaturas que te gustarán menos,
pero lo importante es que te sientas a gusto con la mayoría de ellas.

    Hay mucho material y por lo general, poco tiempo para asimilarlo.
Es importante que aprendas a gestionar el poco o mucho tiempo que
tengas, es lo que hará la diferencia en cuanto a tu rendimiento
académico.

    Otra de las diferencias es que ya no habrá docentes que vigilen el
cumplimiento de las tareas o que estés al día con las lecturas. Será una
responsabilidad 100% tuya organizarte y cumplir con todas las lecturas
y asistir a las clases programadas durante la cursada.
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La importancia
de la
planificación 

CAPÍTULO



   El tema de la gestión del tiempo DEFINE tu rendimiento en la
Universidad. Muchas veces el problema no es que no tengamos
capacidad (porque solemos tenerla) sino más bien que no
administramos correctamente el tiempo que tenemos.

    Es muy importante que antes de comenzar, tengas bien claro cuál
es tu horario semanal de actividades. Un horario por escrito en el que
esté contemplado no solo el espacio para el estudio diario, sino
también todas las demás actividades y obligaciones que tengas que
cumplir a lo largo de la semana.

    Recordá que estudiar es importante, pero también lo es no dejar de
hacer el resto de nuestras obligaciones con la excusa de tener que
dedicar todo el tiempo al estudio. Estudiar bien de ninguna manera
significa abandonar el resto de nuestras actividades. Simplemente hay
que aprender a organizarse.
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Planificar para ir
ajustando 

CAPÍTULO



   Te va a suceder que tal vez una primera planificación que hagas para
estudiar no salga perfecta. Que haya momentos que no salgan según
los habías planeado. Es normal, más habitual de lo que podemos
pensar. Pero no hay que dejarse llevar por el desánimo cuando las
cosas no salen según las planificamos. Una primera planificación que
no sale del todo bien es una herramienta muy buena para ajustar
aquellas cosas que no terminan de salir y volver a planificar con esos
datos.

    Es decir: la primera planificación sirve para replanificar. A veces la
excusa es “no planifico porque nunca lo cumplo”. Pero si nunca
planificamos nunca sabremos donde encontrar nuestros límites y
puntos flojos para corregirlos. No se trata de la perfección, se trata de
hacer lo mejor posible todo para ir mejorando poco a poco. Es un
tema de constancia.
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Estudiar con el
programa 

CAPÍTULO



    Todas las materias y asignaturas tienen un programa, en el que
figuran los docentes a cargo del dictado de las clases y los temas que
se dictarán a lo largo del cuatrimestre, semestre o año, según sea la
materia. Además, en el programa están los datos de la bibliografía
obligatoria y complementaria, que es fundamental leer para estudiar lo
necesario para aprobar.

    La mejor manera de saber si realmente estamos estudiando todo lo
necesario es siempre estudiar con el programa a mano. Es importante
seguir al día las lecturas planificadas y también es útil preguntar a los
docentes cuando haya algo del programa que no entendamos o
necesitemos aclarar.

    Los programas suelen estar en la web de la Universidad, en los
centros de estudiantes o los mismos docentes lo pueden facilitar y
distribuir entre los alumnos y alumnas. Y por supuesto, cuando
preparemos el examen final, siempre estudiar asegurándote de saber
al menos lo esencial de cada una de las unidades o capítulos del
programa de la asignatura.
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Establece tu
rutina diaria 

CAPÍTULO



   A diferencia de la secundaria, donde por lo general los horarios y
actividades estaban totalmente organizados, en la universidad va a
depender de vos administrar ese tiempo de la mejor manera posible. Y
las rutinas benefician mucho la formación de hábitos.

    Antes de comenzar la cursada procurar saber con claridad en qué
momentos vas a estudiar, en cuales vas a trabajar, en cuales vas a
descansar. Desaconsejamos el “ir improvisando”. El “estudiar cuando
me pinta”. La rutina diaria es fundamental para llevar con cierto orden
y prolijidad lo que tenemos que hacer cada día.

    La improvisación y el desorden lo único que genera, en el corto y
mediano plazo, es desorden y ansiedad. La sensación de que no
llegamos a nada. Pero lo cierto es que si sabes que es lo que tenés que
hacer cada día, tu estudio se simplifica enormemente.
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Encontra tu
método de
estudio 

CAPÍTULO



   En la secundaria tal vez podíamos memorizar una serie de datos y
luego recordarlos para las pruebas o exámenes sencillamente porque
era poco el contenido. Hasta incluso más sencillo. Ya en la universidad,
procurar memorizar todo el material te resultará imposible además de
poco productivo. Recordá que estudiar es comprender, relacionar y
luego, memorizar.

    Es preferible que adoptes desde el comienzo una forma concreta de
estudiar. Pueden ser resúmenes, cuadros, mapas mentales, síntesis, el
que sea. Pero que sea propio, probado y que te sientas cómodo o
cómoda con él. Sino, hay que buscar uno urgente. ¡Nosotros en
Método Castagneto enseñamos uno muy bueno! Pero puede haber
muchos.

    Lo importante es que procures siempre estudiar las cosas a partir de
tu propio trabajo intelectual. No repitiendo como loro las cosas sino
trabajándolas y comprendiéndolas. Invertir tiempo en la comprensión
garantiza que estudies todo bien.
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Fechas de los
parciales 

CAPÍTULO



      ¡Que no te tomen por sorpresa las fechas de los exámenes! Tenés
que saber que las fechas de los parciales por lo general comienzan
luego de un mes y medio de cursada. Y el segundo parcial más cerca
de la finalización del cuatrimestre. Tener en mente las fechas
aproximadas de los parciales te va a permitir llegar con tiempo y sin
excusas al momento del examen.

       Acordate que la prioridad de los parciales, en primer lugar, es
aprobarlos para asegurarnos la cursada. Y si está la opción de
promocionar y evitar el final, mejor. Pero no pierdas de vista que lo
importante es mantener la regularidad en la cursada de las
asignaturas. Por supuesto, siempre estudiar todo de la mejor manera
posible, pero a veces por falta de tiempo deberemos estudiar lo
esencial para poder seguir con la regularidad.

    De nuevo. No significa dejar de estudiar para un 10, pero no olvides
las prioridades y los tiempos que tengas disponibles. Luego, para el
final y si te planificás bien, habrá más tiempo para estudiar con calma
todo lo necesario.
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Organizar los
finales

CAPÍTULO



    Los exámenes finales son la instancia final que define si aprobaste o
no la materia en cuestión. Para llegar bien con los tiempos de estudio
es fundamental procurar mantener al día la lectura del material. Que
no se te acumule.

    Muchas veces queremos rendir todo rápido y cuanto antes, pero lo
cierto es que a veces no tendremos el tiempo o la disposición
necesaria para rendir todos los finales cuando termina la cursada del
cuatrimestre o semestre.

    Organizate según las prioridades que ya dijimos. Dale prioridad a
aquellas materias que se vencen los plazos para rendirlas, y sobre todo,
las que son correlativas, aquellas asignaturas que si no aprobás, no
podés continuar con las que siguen.

    Y un último consejo: no pasa nada si no aprobás el final. Los
primeros suelen ser más complicados porque no estamos
acostumbrados, pero con práctica no vas a tener problemas para
aprobar. No aprobar no es la muerte de nadie. Ya habrá otra
oportunidad para hacerlo. No aprobar no cuestiona tu capacidad. En
todo caso habrá que estudiar mejor u organizarte mejor para la
próxima.
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Usa agenda 

CAPÍTULO



     En el colegio o en la escuela tal vez podías dejar sin anotar las
tareas o cuestiones pendientes del estudio porque era poco lo que
había que hacer. Aquí en la universidad no hay lugar para eso. Siempre
utilizá agenda y anotá absolutamente todo. Que sea tu cable a tierra. 

    Si bien hay muchas aplicaciones para celulares que pueden
funcionar como agenda, lo que te recomendamos es que siempre sea
de papel. Una agenda que te guste, agradable a los ojos y que tengas
la oportunidad de consultar y ver cuando quieras.

    Acordate que en la planificación está el 50% del éxito en los
exámenes. Planificar bien es estudiar bien. Y si no estás acostumbrada
o acostumbrado, acordate que es una cuestión de práctica y de
incorporar ciertas cosas en nuestra rutina hasta que se hagan
costumbre.  
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Lo más
importante 

CAPÍTULO



   El paso del colegio o escuela a la universidad es un salto grande. No
te asustes. Date tiempo. Y tampoco tengas miedo al cambio. Puede
suceder que aquella carrera que comenzaste, finalizado el año, no te
guste. Siempre hay tiempo para cambiar. ¡No estudies algo si te das
cuenta que no es lo tuyo! 

    Confía en vos. Hablate bien. Y tené la sana inquietud de siempre
aprender más. Para que te vaya bien en la facultad es necesaria una
sola cosa: la constancia. Con la constancia, aprendemos cosas,
mejoramos otras y poco a poco logramos los objetivos que queremos.
Quien abandona nunca logra nada. 

¡Animo que vas a poder! 
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¡Estemos en
contacto!



Si querés escribirnos directamente para consultarnos algo, aquí:
consultas@metodocastagneto.com

Si querés escribirnos al Whatsapp desde cualquier lugar del mundo,
aquí: (549) 11 3869 7353 

Y si querés visitar nuestra Academia online de formación continua,
asóciate GRATIS aquí: www.academiacastagneto.com 

mailto:consultas@metodocastagneto.com
http://www.academiacastagneto.com/

