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Presentación
El ingreso a la universidad presenta múltiple y variados desafíos. Desde todos 

y cada uno de los trámites que implica inscribirse (esos que no dependen del es-
tudiante - de vos - sino de que se alineen todos los tiempos institucionales de la 
escuela secundaria y de la universidad) hasta la búsqueda de los apuntes y cada uno 
de los materiales que se necesitan para comenzar andar el camino de la educación 
superior. El ingreso no es un camino fácil. A la nueva dinámica institucional se le 
suma otra forma de abordar el aprendizaje y, con ello la construcción del conoci-
miento. Ese camino está marcado por expectativas tanto de los estudiantes - de vos 
- como de profesores - sí, de vos colega también -; expectativas que están teñidas por 
el deber ser un buen profesional. Docentes que esperan que los estudiantes sepan 
dónde conseguir los libros y apuntes hasta cómo hacer para presentar monografías, 
ensayos o simplemente, esperan que sepan tomar notas, hacer fichas, resumir libros 
hasta preparar un examen oral y/o escrito.

El desafío se torna aún más complejo si, además, el estudiante se inscribe a una 
carrera que se cursa mediada por tecnologías. Aquí, el desafío es mayor porque a ese 
deber ser, se le agrega el sentido naturalizado que concibe a los jóvenes como “nati-
vos digitales” y que, debido a ese dote pueden resolver “todo” con solo ingresar a la 
computadora. Y con “todo” se hace referencia tanto a saber buscar en internet. dis-
tinguiendo información “académica” de divulgación, como emplear las diferentes 
herramientas que presenta la plataforma moodle - por citar solo uno de los ejemplos 
de aulas virtuales que más usan las universidades -.

Ahora, para adquirir ese deber ser del oficio del “buen estudiante universitario” 
contemporáneo nadie los preparó. Los estudiantes llegan a la universidad con algu-
nas certezas y se topan con un sin fin de exigencias nuevas. Frente a ello deviene la 
desazón y emergen un conjunto de interrogantes: ¿cómo debo tomar notas de lo que 
el profesor pide? ¿Qué es lo importante de todo lo que dice? ¿cómo hago para acor-
darme de todo lo que sale en el libro? ¿para qué me sirve un programa? ¿cómo hago 
para responder una pregunta de múltiples opciones? ¿realmente sirve el diccionario 
o no es lo mismo entender la palabra en “el contexto”? Este conjunto de preguntas 
se radicalizan cuando llegan los primeros exámenes. A todo lo anterior se le suma: 
¿cómo hago para rendir un examen oral y escrito? ¿Cuál es la diferencia entre un 
ensayo, una monografía y un informe? ¿Cómo debo hacerlo?

Frente a todos estos interrogantes, algunos docentes plantean que los estudian-
tes deberían haberlo adquirido en la secundario, que es allí donde se aprende a estu-
diar. Otros colegas sostienen que los jóvenes pasan más tiempo en las redes sociales 
y no leen y es por eso que no pueden estudiar; otros, los más pesimistas y determi-
nistas dicen que los estudiantes de hoy no son como los de antes, que se perdió la 
cultura del estudio y la disciplina y que por eso quieren todo fácil.



Pareciera, entonces, que el ingreso universitario está teñido de cierto deber ser 
que no refleja la realidad que habita el estudiante. ¿Qué hacer? ¿Dejarlos que apren-
dan con el costo de desaprobar frente a cada intento? ¿Dejarlos que se queden libres 
todas las veces que sean necesarias hasta que aprenda? O lo que es más alarmante 
¿los vamos aprobando y los dejamos circular en la carrera esperando que llegue has-
ta un punto que no pueda avanzar más? ¿Dejamos que se vaya - que te vayas - que 
abandone - que abandones - sin haber hecho lo posible para que alcances su sueño?

Este “manual” recoge el guante y busca dar cuanta, manera modesta y explora-
toria, de la realidad definida. En virtud de ello, le propone a los docentes y a los es-
tudiantes un conjunto de actividades y estrategias reflexivas destinadas a favorecer 
su proceso de construcción de conocimiento. Para ello, se tomó como disparador 
el desafío de rendir un examen oral o escrito. Momento para todos que se presenta 
tenso y desafiante.



¡Atención!
Este no es un recetario, ni un compendio de los pasos que se deben seguir para 

alcanzar el éxito en un examen. Tampoco te tira la neta o la posta para poder aprobar 
un examen sin tener que estudiar. Te aviso desde ya, hay cosas que soy ineludibles: 
aprobar exámenes implica poner en juego un conjunto de estrategias que van desde 
estudiar y terminan en estudiar. De eso no te vas a escapar. Implica, poner en juego 
un conjunto de estrategias que permitan dar cuenta ese eso proceso de aprendizaje.

Entonces de qué va este librito digital? Bien, lo que pretende es brindarte herra-
mientas para abordar el proceso de construcción de conocimiento que te conduce 
a aprobar un examen oral o escrito. Te propone caminos que pueden ayudarte para 
organizar tu estudio, la recolección de material y la sistematización de información 
como así, también la puesta en escena. Porque un examen es eso también: la puesta 
en escena de un saber.

Las actividades aquí propuestas fueron desarrolladas en el Gabinete de Experien-
cias Pedagógicas: Pensamiento y Habla que se lleva a cabo en la Unidad Académica 
Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Estas son propues-
tas, caminos tomados por el equipo de trabajo. Entonces, insisto, este manual no es 
un recetario ni una fórmula sino una forma de dar cuenta de los desafíos que impli-
can aprender en la universidad.

Como el aprendizaje es un proceso colectivo y complejo, si tenés dudas con al-
guna actividad aquí presentada, o quieres sumar algún consejo o cualquier cosa, 
se propongo que ingreses a la página web del gabinete www.gepsur.com.ar ahí te 
pueden comunicar con nosotros.

Es obvio, pero voy a resaltarlo: nadie nació sabiendo. Todos fuimos aprendiendo 
de alguien. Hasta el académico más destacado tuvo algún profesor que lo ayudó en 
el momento que más lo necesitaba. Así que no tengamos miedo a equivocarnos ni a 
pedir ayuda. El movimiento se demuestra andando y andando estamos, y al andar 
caemos y siempre hay alguien que te va a dar la mano para seguir andando. En esa 
estamos y te invitamos a formar parte de este camino.
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El examen, más que un día y una 
hora en la agenda

Rendir un examen es una acción que se da en un solo día, quizás 
dure una hora, 20’ o haya que esperar dos días hasta que te toque el 
turno de acuerdo al orden alfabético del listado de inscripción. Más 
allá de eso, en primera instancia, rendir o dar un coloquio o presentar 
una tesis, en apariencia, es una acción que tiene día y hora determina-
da. Para algunos estudiantes, ello se presenta como el día al que hay 
que llegar o el día que hay que pasar. No es un día más y si tenemos en 
en cuenta que dentro de la vida académica cuenta con muchos días de 
examen, este se erige como es un hito, un momento que no se da sin 
más sino que forma parte de la carrera académica.

Para algunos, todo lo expuesto se presenta como una verdad de 
perogrullo. Sin embargo, no es un hecho menor dado que ese momen-
to se encuentra cargado de sentidos que se traducen en diversos senti-
mientos: inseguridad, miedo, ansiedad, frustración. Y si!, no es nuevo, 
todos y cada uno de nosotros, los que estamos en la vida académica 
o los que transitan la vida del arte, o cualquier desarrollo creativo, de-
sarrollamos sentimientos encontrados a la hora de ser evaluados. La 
mirada del otro nos intimida y es así, porque la mirada del otro nos 
define. Esa opinión nos coloca en una situación en la cual, muchos no 
estamos preparados. Al respecto, Luis Alberto Furlan, investigador del 
Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educación de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba sostiene que este 
momento, este examen se presenta bajo las características de un cua-
dro de ansiedad que ello reedita pensamientos automáticos negati-
vos:

Las autoexigencias desproporcionadas, los “deberías” y 
las creencias asociadas al éxito y al fracaso, el significado 
atribuido a los errores, la hipersensibilidad a la crítica, 



entre otros factores, propician el incremento de la ansiedad 
en situaciones de exposición social y ante un examen. 
Estas condiciones constituyen una oportunidad de ser 
socialmente evaluado, lo que actualiza temores al rechazo 
y la desvalorización. (2012)

Según indica Furlan, este escenario genera pensamientos au-
tomáticos negativos que gravitan en cada examen que deba dar en 
cualquier momento de la vida profesional cada estudiante; situación 
que no discrimina edad, profesión, ni clase social. Estos pensamientos 
interfieren en la realización de tareas y contribuyen a generar eventos 
catastróficos a modo de anticipación de inminentes desenlaces adver-
sos.

Sobre ello, ejemplos hay muchos. En cada mesa de examen llega 
un estudiante diciendo: este es mi primer final! y detrás de sus ojos 
es posible ver a su miedo que nos interroga en cada respuesta que 
da. Los profesores frente a esta situación debemos asumir el desafío 
de acompañar el examen. Tal como sabemos, esta es un instancia de 
aprendizaje más (tal como son las clases o los prácticos) pero los es-
tudiantes - vos y todos tus compañeros - muchas veces no lo ven así 
y llegan a rendir con las mejores herramientas que tienen y con una 
marcada trayectoria de aprendizaje forjada en múltiples y diversas ex-
periencias de vida.

En un estudio llevado a cabo por el programa de Doctorado en 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Iztacala 
- México, se sostiene que los estudiantes que manifiestan ansiedad 
frente al examen presentan un rendimiento académico bajo.

La tendencia a la ansiedad tiene efectos que inciden en 
otros procesos psicológicos de forma negativa y que han 
inducido a una intensa investigación por parte de los 
especialistas, quienes la consideran un proceso intrincado 
y complejo que matiza al análisis cognitivo, ya que 



implica una interacción de esta disposición emocional 
con otros procesos psicológicos como la vigilia, la 
atención, la percepción, el razonamiento y la memoria. 
La ansiedad como una disposición, en su forma más 
pura, es un sentimiento difuso, sin objetivo, una sensación 
desagradable y persistente, que por lo general hace difícil 
para la persona que la experimenta, identificar su inicio 
y su fin. La sensación de ansiedad parece estar presente, 
como si estuviera en el fondo, casi todo el tiempo, en 
diversas esferas del comportamiento incluyendo de 
manera especial, el rendimiento académico. (Hernández 
Pozo, María del Rocío, 2008)

Tal como lo explica la investigación indicada, la ansiedad frente 
al examen (AE) no es un hecho menor y a incidido en cada proceso 
de aprendizaje y como tal, fue de profundo interés de diversos grupos 
de docentes y autoridades. Furlan (2008) indica que hay dos caminos 
para afrontar esta problemática. Por un lado, se encuentra aquel que 
aborda de manera clínica a la ansiedad y por el otro está el camino 
tendiente a favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje y, con 
ello, de construcción de conocimiento. Al respecto indica:

… quienes cuentan con los recursos compensatorios 
necesarios pueden emplearlos para reducir los efectos 
negativos de la AE y alcanzar niveles adecuados de 
efectividad en el rendimiento en detrimento de su 
eficiencia y aquellos estudiantes que no posean recursos 
suficientes disminuirán la efectividad de su rendimiento. 
En el proceso de autorregulación, la preocupación cumple 
una función de señal que indicaría dificultades para el 
logro de las metas y motivaría acciones compensatorias. 
(Furlan; 2008:79)



Entonces, para poder rendir un examen; para poder llegar a ese 
día en el cual seremos evaluados, resulta necesario trabajar sobre ese 
camino que se va a transitar. Es decir, construir la seguridad que nos 
permita llegar ese momento de aprendizaje y seguir avanzando en el 
camino académico.

En pos de andar ese camino, en los siguientes capítulos se les pro-
pone una senda que te permita construir tu camino para poder rendir 
tus exámenes. Insisto, no hay un camino y este no es un recetario. Solo 
es un espacio para ir pensando y elaborando estrategias que te permi-
tan construir seguridades y así poder ser libre en el aprendizaje.

2. Primero lo primero, ¿cómo preparas un examen 
oral o escrito?

 – Leo, leo, leo y leo. Leo.

 – ¿Hasta cuándo lees?

 – Leo hasta la hora que tengo el examen 

 – Además de leer ¿usas alguna estrategia más para estudiar?

 – Resalto con el marcador

 – Y ¿después?

 – Leo lo que marqué

 – ¿Cómo llegaste a desarrollar esta estrategia? 

 – Se fue dando, algunas veces funciona y otras no.

 – Y cuando no funciona, ¿qué haces?

 – Nada

(Entrevista realizada a estudiante en el Gabinete de Experiencias Pedagógicas: Pensa-
miento y Habla, 20 de agosto 2018).

Leer, leer, leer como camino, como certeza, como única herra-
mienta. Pero, ¿cómo fue que leer se construyó como la única herra-
mienta? ¿Es que no hay otras?



Según el estudio exploratorio que realizó en el 2018 el Gabinete 
de Experiencias Pedagógicas: Pensamiento y Habla (GEP) el 91% de 
los estudiantes de 1º año de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA) para preparar un examen oral o escrito utilizan como 
principal estrategia de estudio la lectura. Esta actividad asume dos di-
námicas: en un 20% la lectura es acompañada con la realización de 
una síntesis, en un 10% un cuadro y el 70% se resalta el apunte que 
es objeto de estudio. La actividad de aprendizaje se circunscribe, en-
tonces, en leer todas las veces que sean necesarias el material hasta 
llegado el momento del examen.

Tal como se expresa en el libro publicado por el GEP “Los desafíos 
de aprender en la universidad” (2019) las prácticas de aprendizaje son 
construidas en la trayectoria del agente en su devenir por las diversas 
instituciones en las cuales ha formado parte. Ello va desde la escuela 
hasta en el hogar, los grupos de compañeros, maestras particulares, 
entre otros. Es decir, la práctica llevada a cabo en torno al “estudiar 
para rendir” está asociada a la construcción de herramientas consoli-
dadas en diversos espacios que, en la mayoría de los casos, no están 
asociados al ámbito escolar. Al respecto, Gonzalo estudiante de 1 año 
de la licenciatura en Seguridad e Higiene expresa:

 – Nosotros nos juntamos en la casa de un compañero y vamos 
leyendo. El que entiende más va explicando y así vamos haciendo 
hasta el día del examen.

Aquí el grupo de estudio se constituye en el lugar de seguridad, 
en el cual se van elaborando - en la mayoría de los casos - seguridad y, 
junto a ello, se van enfrentando obstáculos. En este sentido, Pamela, 
estudiante avanzada de la licenciatura de Comunicación Audiovisual 
de la UNPA indica:

 – Cuando se viene un parcial o un final que damos oral con los 
chicos del grupo nos pasamos la lección en audios cortos de What-
sApp. Los compañeros del grupo de chat nos dicen si se entiende. 
Eso nos ayuda mucho para ser concisos. Además los amigos siem-
pre te tiran la posta. Y eso ayuda mucho para no tener miedo.

La mirada del otro, tal como se indicó anteriormente, contribuye 



a consolidar la imagen que cada uno tiene de sí. Ello puede gravitar de 
manera significativa dentro del aprendizaje o, por el contrario, obsta-
culizar. Dice Agustina, alumna avanzada de la licenciatura de Ciencias 
de la Educación: 

 – Estudio sola porque no tengo el mismo ritmo que mis compa-
ñeros. Si los sigo me atraso porque muchas veces entendemos las 
cosas de maneras distintas.

Como se puede observar, hay múltiples caminos y estrategias 
para preparar un examen. Algunas se resuelven en grupo y otras de 
manera individual. Ahora, y con la finalidad de poder comenzar el ca-
mino propuesto, te invito a que respondas las siguientes preguntas 
de manera escrita. Podes hacerlas en computadora o a mano. La idea 
es que escribas. ¿Por qué? Porque escribir nos permite tomar tiempo 
para poner en palabras lo que estamos pensando. Escribir es el primer 
paso para producir un texto. Es una manera de empezar a contar; una 
forma de comenzar a contarnos.



Actividad 1 
El examen y yo

• Haga una lista de las actividades que 
lleva a cabo para preparar un examen.

• Establezca un orden de importancia 
de cada paso que lleva a cabo.

• Justifique el orden establecido.

• Cuando está estudiando y aparece 
un tema que no entiende, ¿cómo re-
suelve el inconveniente?

• ¿Estudia con sus compañeros? En el 
caso de que la respuesta sea afirma-
tiva, explique ¿cómo se desarrolla la 
experiencia?

• ¿En la escuela secundaria tuvo 
técnicas de estudio? En el caso que la 
respuesta sea afirmativa, responda: 
¿en qué consistían estos espacios?

• Una vez que fue a rendir el examen, 
¿las estrategias que llevó a cabo estu-
diar, le fueron de utilidad?, en el caso 
de ser negativo, ¿por qué piensa que 
no le sirvieron? ¿Qué es lo que faltó?



3. Algunos caminos para tener en cuenta

• PUNTO DE PARTIDA

Una vez que nos pusimos a pensar sobre lo que hacemos para pre-
parar un examen, una vez que nos pusimos a pensar en nuestros mo-
dos de conocer llega el momento de tomar decisiones sobre el camino 
a tomar para aprender y hacer del examen una instancia más y no un 
filtro o un escollo.

Lo voy a repetir. No hay recetas para sacarse un 10. Todo proceso 
de aprendizaje parte de una necesaria instancia de reflexión y como 
tal es individual. Nunca olvidemos que cada decisión que tomamos 
forma parte del modo en el que aprendimos a aprender. Tornar evi-
dente ese proceso nos va a ayudar a mejorar nuestras estrategias para 
rendir un examen.

Te propongo que pienses sobre estas preguntas y que anotes las 
respuestas en una hoja. Recordá que lo podes hacer en la computado-
ra o a mano. Pero lo importante es que no pierdas lo que estás escri-
biendo.



• ALGUNAS IDEAS O PASOS

Ya pensamos, ya tenemos, aunque sea un poco de claridad sobre 
lo que nos está pasando. Ahora llegó el momento de buscar alterna-
tivas que nos permitan ordenar y optimizar el proceso de aprendizaje 
y así, llegar con más certezas al examen. En este sentido te propongo 
algunas ideas que, si bien están ordenadas como pasos a seguir ello 
no es ineludible. Es decir, las podes hacer en el orden que te parezca, 
incluso, puedes modificarlas, completarlas; todo puede transformarse 
de acuerdo a tu punto de vista.

A. TRABAJO CON EL PROGRAMA DE LA MATERIA

Cada materia tiene un programa. En este se organizan los temas a 
partir de un conjunto de contenidos mínimos que se hallan en el plan 
de estudio de la carrera. El programa dice de qué va la materia: 

• Presenta a los docentes que forman parte de ella distinguiendo sus 
cargos y dedicaciones;

• Define metas y objetivos a seguir en el cuatrimestre o año de cursa-
da;

• Contextualiza y fundamenta los temas a trabajar

• Organiza en unidades el conjunto de temas y brinda bibliografía 
obligatoria y complementaria para su tratamiento.

• Establece los mecanismos de evaluación para cada condición del 
alumno: libre, regular y promocional.

El programa, por tanto, puede ser entendido como un plan de ac-
ción o un mapa de la materia. Pero, y más allá de eso, el programa 
es un “espacio” que establece las “reglas del juego”. Es decir, al estar 
aprobado por la Secretaría General Académica de la universidad, tiene 
el carácter documento. Por tanto, reglamenta, y cada docente debe 
regirse por este para dar sus clases y tomar examen. Si un alumno está 
libre en la materia, por ejemplo, debe pedir el programa vigente en la 
Secretaría Académica y fijarse en las condiciones de evaluación qué es 
lo que debe hacer para promover ese espacio curricular.



De manera que un programa de la materia no es un papel más 
sino una gran herramienta para ordenar las prácticas de aprendizaje. 
¿Cómo sería eso? Si el programa es el escenario en el cual se mueve la 
materia, todo lo que tenemos que saber para acreditar ese espacio, 
se haya ahí. De manera, que nos brinda diversos caminos para poder 
preparar un examen. Veamos algunos trayectos posibles.

A.1. RESEÑA CONCEPTUAL

Una de las estrategias posibles es tomar los contenidos que pre-
senta el programa y establecer relaciones de jerarquía y derivaciones. 
¿Cómo lo hacemos? Cada programa tiene un apartado que se llama 
fundamentación. Allí el docente especifica desde qué punto de vista 
teórico aborda el tratamiento de la materia. Es decir, es su punto de 
vista y como tal, es de vital importancia. En las universidades públicas 
argentinas hay libertad de cátedra. Ello implica que cada docente res-
ponsable del espacio curricular (profesor ordinario o suplente) diseña 
el programa en el cual los contenidos mínimos son abordados desde 
sus consideraciones teóricas metodológicas. Ello conduce que haya 
varias materias con el mismo nombre pero con programas distintos. 
Un caso de ello es la materia institucional que se dicta en la UNPA: 
Análisis y Producción del Discurso (APD). Si bien esta se dicta en todas 
las carreras de todas las unidades académicas (UUAA) no todas tienen 
el mismo programa. En cada UUAA se conforma un grupo de cátedra 
con un docente a cargo que puede o no estar de acuerdo con los otros 
responsables de APD. Lo que hace que esta materia tenga el mismo 
nombre son los contenidos mínimos; lo que hace que sean distintas, 
es el enfoque.

Como APD (materias institucionales) hay otras en la UNPA: Cien-
cia, Universidad y Sociedad, Introducción al Conocimiento Científico.

Otra posibilidad es que haya una misma materia pero con dos no-
minaciones, por ejemplo, Comunicación y Política cátedra A y Comu-
nicación y Política cátedra B. Ello implica que los contenidos mínimos 
son los mismos, el espacio curricular se dicta al mismo tiempo, pero 
con dos equipos de cátedras diferentes. El estudiante puede elegir en 



cuál quiere cursar. La posibilidad de que existan cátedras paralelas ga-
rantiza la libertad de cátedra y producción de conocimiento.

Ahora volvamos al tema que nos convoca. Ya tenemos claro que 
cada programa parte del punto de vista del docente con respecto al 



espacio curricular. De manera que en APD de la UACO tendrá una fun-
damentación diferente a la de la UASJ.

Teniendo en cuenta de ello, lo primero que vamos hacer es:

Identificar los ejes sobre los cuales se articulan la fundamenta-
ción, detallando autores y bibliografía. Para hacerlo se deben llevar a 
cabo dos acciones:

1. Resaltarlos en el texto.

2. Escribirlos en una columna siguiendo un orden de importancia. 
Puedo colocarles números.

3. Identificación en la bibliografía principal y complementaria de los 
autores o conceptos indicados en la fundamentación. En el caso de que ello 
no es claro, revisar las unidades conceptuales desagregadas en el progra-
ma.

Es importante que lo escriban con sus palabras. Pero ojo, ello im-
plica un trabajo sobre la apropiación del lenguaje académico. Escribir 
con mis palabras implica, hacer mío lo dicho y decirlo como lo enten-
dí. Este no es un ejercicio sencillo pero es necesario. El lenguaje aca-
démico es el registro clave en cada texto que tenemos que elaborar 
en la vida universitaria y profesional. Ello, implica un arduo trabajo 
que se logra paso a paso. Con este ejercicio vamos aprendiendo cómo 
lograrlo.



Actividad 2 
Ingreso al programa

• Buscar un programa de alguna ma-
teria de la carrera que estás cursan-
do. Preferentemente de primer año.

• Leer todo el programa. Prestar 
atención a los nombres de los docen-
tes y las condiciones de regularidad.

• Identifica los nudos conceptua-
les. Para dar cuenta de ello, puedes 
hacerte la siguiente pregunta: ¿de qué 
trata esta materia?

A.2. RED CONCEPTUAL

Atendiendo al trabajo conceptual que se llevó a cabo con la funda-
mentación del programa, otra actividad que se puede hacer es una red 
conceptual con temas que se trabaja en cada unidad. Para esta instan-
cia resulta de vital importancia hacer el paso anterior ya que ello nos 
va a permitir ordenar la red.

Bien, ¿cómo la hacemos? A partir de las oraciones/ enunciados 
que se indicaron el paso anterior, los deben ordenar los temas que se 
trabajan en cada unidad estableciendo relaciones entre cada una de 
ellos a partir de un orden de importancia. Por ejemplo. Si tengo los 
siguientes temas como:

• Desarrollo de saberes y competencias para el análisis del discursos

• Desarrollo de experticia para la producción de discursos académi-
cos



Luego, debo fijarme en el desarrollo del programa qué contenidos 
de la materia se relacionan con estos enunciados.

Esta actividad permite tener un panorama general de la materia 
ya que va desde lo general a lo particular favoreciendo el estableci-
miento de relaciones entre cada uno de los conceptos. Claro está que 
para estudiar con el programa necesitamos tener los apuntes de clase 
a mano. Seguramente los y las profesoras fueron dando indicios de 
la relación de los temas entre y de los diversos enfoques de la biblio-
grafía. Tanto la reseña conceptual y la red se pueden hacer juntas al 
final de la cursada como estrategia para tener una mirada general de 
la materia.

Actividad 3 
Construyendo

• Realiza una red conceptual sobre 
un programa de cualquier carrera. Lo 
ideal sería que continues con el traba-
jo realizado en la actividad 2.

A.3. LOS OBJETIVOS COMO PREGUNTAS DE EXAMEN

Bien, ya tenemos una idea sobre los aspectos centrales sobre los 
que va la materia. Hicimos la reseña y la red conceptual. Ahora llegó el 
momento de ponernos a prueba si estamos en órbita con lo que pide 
la materia que sepamos. Para ello, se sugiere la siguiente estrategia: 
trabajar con los objetivos del programa.

Cada objetivo, general o específico, tienen la función de plantear 
la meta que persigue la materia. Estas pueden ser del orden actitu-
dinal, de aprehensión de conceptos o cognitiva o de procedimiento. 



Cada objetivo busca algo; son el norte que sigue el proceso de apren-
dizaje y, como tal, ajustan las estrategias de evaluación que aplica 
cada docentes.

Ahora, si los objetivos les sacamos el verbo en infinitivo - verbo 
con el que comienza la oración- y le colocamos un signo de interroga-
ción, tenemos un problema; una pregunta que puede ser contestada 
desde el abordaje de la materia. Veamos un ejemplo:

Objetivo específico

Favorecer el desarrollo de estrategias de escritura que propen-
dan el desarrollo de textos académicos.

Pregunta/ problema:

¿Cuáles son las estrategias de escritura que propenden el desa-
rrollo de textos académicos?

Quizás el docente en el examen no haga esta pregunta tal cual 
pero probable que formule una parecida ya que es lo que espera que 
los estudiantes sepan. Estas son preguntas que requieren que un tra-
bajo profundo con los textos y notas de clase. Implica es un estudio 
comprensivo que permita armar y desarmar textos para luego, orien-
tarlos hacia lo que el docente espera que sepan de la materia.

El trabajo con objetivos puede orientar la búsqueda de materiales 
y ordenarlos de acuerdo a la meta definida. De todos modos, todos 
TODOS los y las profesoras expresan al comienzo de la materia que se 
trata lo que van a ver y antes de terminar la cursa les dice que tienen 
que estudiar. Los objetivos permiten que se ordenen y tengan una cla-
ra guía por donde va la cosa.



Actividad 4 
Haciendo problemas

• A partir del programa que venimos 
trabajando, transforme todos los ob-
jetivos en preguntas/ problemas.

A.4. SORTEO DE TEMAS

Una vez que ya estudiamos todo y llegó la hora de repasar. Pero, 
¿cómo? Miles de preguntas llegan. ¿Cómo irá a tomar el profesor? 
¿Querrá que sea todo de memoria? ¿pedirá que sea con “nuestras pa-
labras”? Miles de preguntas equivalen a muchas dudas. Frente a ello, 
tal como se expresó anteriormente, uno de los caminos es lograr segu-
ridad de que lo que estamos estudiando está dentro de lo esperado. 
Es por ello que recurrimos al programa y listamos TODOS los temas 
que salen en las unidades incluidos los títulos de las unidades y los 
cortamos. Luego, los metemos en una bolsa, caja, tupper o lo que les 
sea más cómodo y lo mezclan. Y así de simple, va sacando un tema 
por vez y lo formulan como pregunta; por consiguiente, ustedes de-
ben responder. Esta actividad tiene grandes virtudes. En primer lugar 
practican la oralidad dado que las respuestas a las consigas las deben 
hacer en voz alta. De manera que, si son tímidos, si no han rendido 
nunca un examen oral o hablan bajito, esta actividad les va a servir.

Durante muchos años tomando examen varios estudiantes me 
manifiestan que es la primera vez que lo hacen y que tienen miedo; 
que no saben cómo deben proceder, si llevar fichas, si saludar a los 
profesores, si hablar bajo o alto. En fin, miles de dudas. Una forma de 
abordarlas y destrabar el conflicto es hacer el sorteo de temas y pa-
rarse frente a un espejo (mientras más grande mejor) y si es posible, 
grabarse cuando dan las respuestas. Una vez respondidas las que us-



tedes consideren necesarias, escuchan la grabación y analizan cómo 
lo han hecho.

Este es un ejercicio permite escucharnos y evaluar cómo proce-
demos, buscar alternativas para las respuestas, pensar cómo vamos 
a movernos hasta como es nuestro tono de voz. Repasar en voz alta, 
por lo tanto, es una estrategia importante para fijar los conocimientos 
aprendidos y, así, anticiparnos al examen y saber- aunque sea de ma-
nera provisoria - cómo vamos actuar.

B. FICHAS: CONCEPTUALES Y DE CONTENIDO. SÍNTESIS O RESU-
MEN.

Esta actividad es una práctica que tiene muchos años, ya sea es-
crita a mano o en computadora, en hojas especiales o en cuadernos, 
las fichas son una herramienta necesaria para trabajar con el texto. 
Hay muchas formas de hacerlas. Aquí les voy a dar unas sugerencias 
que, obviamente están sujetas a vuestro uso. Ello es así dado que son 
ustedes quienes van a ir amoldando cada práctica al devenir cotidiano 
del aprendizaje. 

Bien, la ficha, más a allá que sea realizada en papel o en computa-
dora, debe reseñar claramente, los datos del autor que se está fichan-
do destacando la temática o eje al que se refiere. ¿Por qué hacemos 
esto? Porque esta no es una actividad emergente, es decir, que se hace 
una vez y nada más. Las fichas pueden ahorrarnos trabajo en el futuro; 
pueden evitar que no volvamos al texto. Veamos, entonces cómo po-
demos hacerla.

1. Colocar el tema sobre el cual se va a tratar la ficha. En grande y 
destacado.

2. Indicar los datos del o los autores, año de publicación, título de la 
obra, editorial. Si fuera un capítulo, o una revista o una página web, colo-
carla en el encabezado. En la parte superior se ponen todos los datos que 
hacen a la obra.

3. Luego de ello se coloca una línea y se escribe debajo. Si es posible, 
sería importante que dejen un espacio para que los datos de la ficha se 



destaquen del corpus del texto.

4. Colocar en la parte superior derecha la numeración de cada ficha.

Ahora, viene un momento desafiante: ¿Que colocamos dentro de 
la ficha? Sin lugar a dudas ello dependerá de la función que esta tenga. 
Pero, en principio se pueden definir en dos ejes: las conceptuales y las 
de contenido. Vamos por la primera.

A. Conceptuales. En estas fichas se rastrea un concepto dentro 
del texto. De manera que se colocarán sólo referencias - definiciones, 
enunciados, descripciones - vinculadas solo a ese concepto. De mane-
ra que no se va resumir todo el libro. Solo se tendrá en cuenta aquellas 
referencias que den cuenta de lo que estamos buscando. Por ejemplo, 
si estamos trabajando el concepto de “campo” de Pierre Bourdieu, 
tomó la obra escogida para trabajar, supongamos “La distinción” y la 
recorro y vos destacando las partes donde Bourdieu define o describe 
ese concepto. Quizás que no encontremos con claridad la definición 
pero sí una referencia a ello, entonces lo que debemos hacer es ela-
borar la definición. Esto implica mayor trabajo pero resulta de vital 



importancia para poder desentrañar lo que él autor nos propone.

B. De contenido. Aquí podemos hacer una síntesis o un resumen 
de todo el libro o artículo. Es decir, se puede escribir con nuestras pa-
labras de qué va el texto o, a partir de las ideas principales y secun-
darias escribir un texto. ¿Cómo escoger entre un tipo de texto u otro? 
La decisión la tomamos a partir de la función que este va a cumplir. Si 
vamos a necesitar citas para colocar en un texto, lo recomendable es 
hacer un resumen. En cambio, si estamos haciendo un rastreo biblio-
gráfico, lo ideal es una síntesis.

Las fichas tienen múltiples funcionalidades y, como tal, no se 
ajustan a un determinado documento. Pueden realizarse para regis-
trar múltiples formatos; por ejemplo: películas, documentales, series, 
videos, redes sociales, páginas web entre otros.

Para ampliar información te sugiero que ingreses a la siguiente página web donde 
podés encontrar como citar fuentes correctamente: http://normasapa.com/



Actividad 5 
Haciendo fichas

• Leer el artículo Apuntes sobre la 
formación del movimiento estudian-
til argentino (1943 -1973) de Mariana 
Mendonça. Publicado en la Revista del 
Programa de Investigaciones sobre 
Conflicto Social ISSN 1852-2262. 
Instituto Gino Germani - facultad de 
Ciencias Sociales UBA. 
Disponible en http://www.iigg.fsoc.
uba.ar/conflictosocial/revista

• Hacer una ficha conceptual.

C. TOMAR NOTAS EN CLASE. QUÉ ES LO IMPORTANTE

Una de las actividades que se dan por sentadas; aquella que es 
obvia y, por tanto no se enseña, es la de tomar notas en clases. Desde 
el “Gabinete de Experiencias Pedagógicas” cada año les preguntamos 
a los estudiantes ingresantes cómo llevan a cabo esta actividad. La 
respuesta generalizada es: escribo lo que entiendo, cuando tengo ga-
nas pero sobre todo, copio lo que está en el pizarrón o lo que dicta el 
profesor.

Vamos por el principio. Tomar notas en clases es importante por-
que allí el profesor explica los contenidos del programa, desarrolla 
ejemplos, saca dudas, entre otras cosas. Es por ello que se “cursa” y 
es por ello que hay determinados profesores. Esto parece una verdad 
de perogrullo - una obviedad - pero resulta importante aclararlo dado 
que no es lo mismo no ir a clases y ser un estudiante libre que uno 
regular. Este último debe cumplir ciertas condiciones, una de ella es 



ir a clases.

Bien, pero ¿cómo hacemos las notas? bueno, más allá del estilo 
docente, cada uno en algún momento de la clase - generalmente al 
comienzo - dice qué temas van a ver. Puede retomar el de la clase an-
terior, puede repasar lo visto o introducir un tema nuevo. Pero lo va 
a decir. Una vez que el profesor dice de qué va la materia ese día, lo 
registramos. Ello nos va a permitir ordenar los temas sobre los que 
vamos a tomar nota, o sobre los que debemos prestar más atención. 

Las notas, podrías ser organizadas como las fichas. Por ejemplo, 
podemos poner un encabezado con la fecha y el tema de la clase. Lue-
go, listar los temas más importantes dados por el docente. Obviamen-
te debe ir acompañado por los cuadros y enunciados que se colocan 
en el pizarrón o presentación digital. La ficha de clase o toma de nota, 
puede concluir, una vez terminada la clase con una síntesis de lo visto 
narrado desde sus propias palabras.

Al comienzo, hacer este ejercicio en cada clase de cada materia 
puede ser tedioso. Pero, con el paso del tiempo se va adquiriendo des-
treza y vas incorporando la práctica. Las notas son importantes, in-
sisto; te van ayudar a organizar tu estudio y comprender de lo que va 
cada materia.

Actividad 6 
Tomar notas

• Según la estrategia dada en el ma-
nuel, toma nota de 2 clases de mate-
rias distintas en las que estés cursan-
do en la universidad.



S E G U N D A 
P A R T E



EL examen
Llegamos a la segunda parte de este libro. Pasamos por un con-

junto de temas que orientados a ordenar nuestro estudio. Ahora llegó 
el momento de ponernos a pensar en el examen; ya sea un parcial, 
un práctico o un final oral o escrito. Insisto, lo que vamos a ver es un 
escenario de posibilidades propuesto para ustedes con el fin de orien-
tarlos.

El primer aspecto a analizar son las preguntas las cuales son la 
puerta de entrada a la instancia de evaluación. Y, como tal, deben ser 
puestas en cuestión. Cada una de ellas consta de distintos elementos 
y nos piden algo que debemos responder. Algunas nos piden que des-
cribamos, otras que demos ejemplos, otras que definamos. Cada una 
pide algo y no piden todas lo mismo y ahí radica el principal problema 
de todos los estudiantes: prestar atención a una parte de la pregunta 
y no todo.

Seguramente se están preguntando pero esta profesora ¿qué está 
diciendo? Pues bien vamos analizar parte por parte.

Las preguntas del examen

Se presentan inocentes, están ahí para pedirnos que demos cuen-
ta de lo que sabemos para el examen. De manera que, nos piden algo, 
y nosotros contestamos. Ante esta situación, dentro del marco del Ga-
binete de Experiencias Pedagógicas, se conversó con lo estudiantes 
sobre este proceso. Las opiniones dadas se pueden organizar sobre 
los siguientes ejes:

 – Me fijo que concepto me pide y sobre eso escribo

 – Respondo lo que sé.

Con respecto al primero, la acción emprendida es buscar en la 
pregunta - enunciado - un término que nos relaciones con lo que he-
mos estudiado y sobre ello se escribe. Muchas veces esa acción no está 



asociada con el estudio; lo que se busca es responder más allá que se 
haya estudiado con los materiales dados en clase.

En el segundo eje, sucede algo peculiar. Las acciones dentro del 
examen plantean que más allá que el docente pregunte sobre temas 
que el estudiante no sabe, este responde lo que sabe. Esta práctica no 
es común pero sucede y se consolida sobre el supuesto: lo importante 
es responder así el profesor se da cuenta que estudié.

Los dos grupos de respuestas deben ser comprendidas como 
prácticas construidas dentro de la trayectoria de aprendizaje de cada 
estudiante. Uno de los caminos que forjó - y forja - este aprendizaje, es 
la prueba y error. Al respecto un estudiante del Gabinete dijo:

 – Nadie me dijo cómo debía responder las preguntas. Es más, 
muchas veces ni me detengo a analizar todo lo que dice. Yo le meto 
y ahí vamos viendo. Sí funciona bien, y sino veré que hago luego. E 
20.

Efectivamente, generalmente, no se enseña en la escuela a res-
ponder pregunta. Ello se debe a que no hay un sitio específico que tra-
baje el tema o porque no hay tiempo dentro de las materias para tra-
bajarlo. Algunos profesores, optan por hacer ejercicios en clase como 
los que se va a tomar en los exámenes. Esta acción impacta de ma-
nera negativa en el proceso de aprendizaje del estudiante dado que 
no aprende a responder sino que repite lo que aprendió. Por tanto no 
complejiza su acción sino que acciona mecánicamente.

Ahora, las preguntas de examen - o de guías de lectura - no piden 
siempre lo mismo. Cada una de ellas están elaboradas de una forma 
determinada ya que busca evaluar al estudiante atendiendo a distin-
tas dimensiones cognitiva. Para poder responder lo que pide la pre-
gunta de examen, resulta importante que las desentrañemos.

Las partes de la pregunta

Una pregunta de examen - tal como se expresó anteriormente - le 
propone al estudiante un problema que debe responder. Para hacerlo, 
debe poner en juego diversas destrezas. Lo interesante es que, tanto 



lo que lo pide (conceptualmente) y los pasos para cuenta de ello, están 
preste en la pregunta. De manera que la pregunta del examen trae en 
sí misma la forma en la que debe ser respondida.

Veamos cómo se estructura una pregunta:

En primer lugar, una pregunta tiene un verbo que tiene la función 
de indicar la acción que se solicita que el estudiante lleve a cabo. Es-
tas acciones pueden ser: analizar, describir, evaluar, definir, comparar, 
interpretar y ejemplificar, entre otros.

La segunda parte, está conformada por el concepto sobre el cual 
debe llevar a cabo esa acción.

En el ejemplo propuesto se puede observar que se pide, como ac-
ción, que defina un concepto: la situación comunicativa. No se pide 
que dé un ejemplo ni que lo describa. Solo se pide que defina. De ma-
nera que, él verbo pide lo que quiere del núcleo conceptual.

Entonces, resulta importante destacar que, tener en claro cómo 
se arman las preguntas de los examen, nos permite saber qué es lo 
que quiere el profesor que responda. Y, este no es un hecho caprichoso 
del docente. Por tanto, debo responder atendiendo a lo que se pide 
dado que estas preguntas buscan evaluar aspectos cognitivos del 
aprendizaje.

El verbo que interroga

Dentro del examen se dan distintas preguntas; hay de diversos 
tipos pero las que se destacan son: las de desarrollo y las de opción 



múltiple. Por tanto, aquellas en las cuales tenemos que explayarnos 
en la respuesta y las que debemos elegir entre las opciones dadas. 
Ahora, vamos avanzar sobre las primeras.

PREGUNTAS DE DESARROLLO

Se definen así a las preguntas que piden que dé cuenta de diversas 
acciones en torno a los contenidos vistos en clases o en los materiales 
provistos por la cátedra. Esta solicitud se enmarca dentro de diversas 
acciones; es decir, verbos, los que pueden ser:

• Describir

• Caracterizar

• Comparar

• Analizar

• Ejemplificar

• Definir

Cada una de ellas requiere que el estudiante responda atendien-
do a diversas acciones cognitivas. Analicemos cada una de ellas:

Describir: se trata de dar cuenta de los principales elementos del 
tema. Por ejemplo, si se pide: describa el ciclo del agua. Lo que debo 
hacer es contar, narrar con precisión de tal forma que el proceso soli-
citado quede por demás claro.

Caracterizar: se trata de dar cuenta de las propiedades del tema 
solicitado. La diferencia entre describir y caracterizar es que el segun-
do trata de las propiedades del tema. Caracterizar implica una acción 
específica: poner en evidencia los elementos centrales, ineludibles. 
En cambio describir implica detallar exhaustivamente un tema. Allí se 
pueden colocar aspectos que no son centrales y que se hacen al tema 
solicitado.

Comparar: se deben colocar dos o más conceptos en relación 
atendiendo lo que tienen en común y lo que tienen de diferente entre 



sí. No se debe colocar definiciones y no ponerlas en relación. Veamos 
un ejemplo. Se pide que compare tipos de textos. La respuesta puede 
ser: Los textos argumentos tienen como función persuadir y conven-
cer al enunciatario. En cambio, los textos expositivos centran su fun-
ción en informar.

Como podemos ver el nexo en cambio permite comparar dos ele-
mentos e indica que uno refiere a una cosa y el otro, a otra. De manera 
que no son iguales sino que pueden ser complementarios.

Analizar: tal como plantea Ana Atorresa:

“El análisis es un procedimiento de conocimiento y 
razonamiento. Analizar es estudiar, examinar algo, 
separando o considerando por separado sus partes, de 
modo ordenado y sistemático. Un análisis puede ser una 
descomposición de un todo real en partes reales (como 
en el caso de los análisis químicos) o puede entenderse en 
un sentido lógico o mental (como en “analice la siguiente 
idea”). En este último caso, se habla del análisis de un 
concepto en tanto examen de los subconceptos con los 
cuales ha sido construido”

Analizar es dar razones, responder al por qué o al qué de un deter-
minado tema.

Ejemplificar

Es una acción tendiente a dar cuenta del concepto desde un ejem-
plo que permite ilustrar la temática tratada. Aquí el ejemplo debe re-
ferir al concepto. Es decir, para responder no basta con simplemente 
colocar el ejemplo. ¡No! La respuesta consiste en dar cuenta con un 
ejemplo. Veamos este caso.

• Consigna: De un ejemplo de enunciatario.

• Respuesta. Un ejemplo de enunciatario es el docente cuando da la 



clase. Este se da sus contenidos frente a los estudiantes. Ejerce su rol como 
ordenador del discurso.

Lo que vemos con lo expuesto es que el ejemplo trae consigo una 
fundamentación de por qué este ejemplo ilustra lo dado.

Definir

Se busca construir una conceptualización del tema propuesto. 
Para ello debe emplear las palabras precisas que permitan dar cuenta 
del tema que aborda el examen. Una definición es una acción concreta 
conceptual.

• El examen con preguntas de opción múltiple. ¿Al que le toca toca la 
suerte loca?

Cuando llegan los exámenes, el terror corre por los escritorios 
cuando en la hoja vemos preguntas de opción múltiple. La razón de 
ello se ancla en el sentido común construido a las formas de respon-
der las opciones múltiples. Pareciera que hay que apelar a la suerte, al 
ta te ti, o como me dijo un estudiante una vez: profe las opciones múlti-
ples son como esto: ¡al que le toca toca la suerte loca! Parecen producto 
del azar porque muchas veces no nos han dicho cómo hacer con ellas 
y cuáles son sus funciones.

Veamos, dar con un examen con estas características no implica 
apelar al azar. ¡No! Abordar este examen requiere que hayamos estu-
diado con precisión. Es decir, si trabajamos con lo materiales que el 
profesor nos dio, si dimos un vistazo a las notas de clase y abordamos 
el programa, podemos desentrañar un exámen como este.

Lo sé, quizás estaban esperando que les dé la receta para poder 
pegarle a las respuestas. Lamentablemente no hay una forma que no 
parta del estudio detallado y analítico. Solo así podremos ver aspec-
tos como los que plantean.

Las opciones de respuestas están elaboradas apelando a que us-
tedes hayan comprendido con los conceptos con todos los elementos 
que los definen y los constituyen. Si al estudiar trabajamos sobre las 
propiedades de los elementos y ejercitamos caracterizar y describir, 
cuando nos enfrentemos a este desafío vamos a poder distinguir cuál 



es la respuesta correcta.

• Presentación de informes, ensayos y monografías. Algunas sugeren-
cias.

Otra de las instancias que forman parte de la vida académica son 
la elaboración de los informes. Ya sean de laboratorio, bibliográficos, 
reportes de clase, de trabajo de campo, de investigación; el que sea y 
como sea, los informes se constituyen en el soporte intelectual de la 
vida universitarios.

Cada informe se elabora de acuerdo a una función determinada 
que debe cumplir. Es decir, que si lo que tengo que hacer es un reporte 
de las tareas llevadas a cabo en el laboratorio de química, el texto que 
voy a escribir debe dar cuenta del objeto de la intervención y de los 
procedimientos llevados a cabo. Aquí la elaboración del documento 
debe ser clara y ajustarse a lo solicitado. No debe destacarse mi opi-
nión sino la información que se presenta. Entonces, de acuerdo a lo 
expuesto, no todos los informes son iguales ya que se ajustan a lo so-
licitado. Pero, si tienen algo en común, la función de ellos es informar. 

Ahora, sí en clases el profesor solicita que se realice un ensayo, no 
debo hacer una monografía ni un informe. Cada uno de estos textos 
tienen sus particularidades y desafíos. En el marco de este manual no 
vamos a profundizar sobre ello, simplemente aquí resulta importante 
destacar que no son lo mismo y que la diferencia de ellos radica en que 
el ensayo busca presentar una idea propia y fundamentarla desde un 
conjunto de argumentos y presentación de información. El ensayo no 
implica investigación, es una puesta en juego de ideas. La monografía, 
en cambio, es un texto que parte del planteo de un interrogante que 
se haya enmarcado teóricamente y que será respondido atendiendo a 
una metodología específica. Por último, como se expresó, el informe 
es un reporte de un trabajo práctico llevado a cabo en un laboratorio, 
en el campo, con libros o apuntes.

La elaboración de cada uno de estos textos responde a una su-
perestructura determinada. En ensayo generalmente no tiene intro-
ducción, solo presenta el tema y concluye. La monografía, debe tener 
introducción, presentación de la problemática, análisis (o descrip-



ción) y conclusión. Tanto el ensayo como la monografía deben tener 
bibliografía. El informe responde, tal como se dijo, al tipo de trabajo 
que debe reportar. Lo importante es que la información y los procedi-
mientos sean claros.

Bien, vamos avanzar sobre un aspecto que no es menor: la pre-
sentación. Situación por demás controvertida dado que cada uno, 
cada estudiante, lo hace como más le gusta. Muchas veces se apela 
al criterio estético sobre el informaciones. Es decir, se le pone dibujos, 
fotos, colores y no se le pone lo que hay que poner. Bien, para poder 
orientar sobre esta tarea, les dejo un par de puntos que los pueden 
ayudar. Si tienen dudas, pueden ir a la página de APA que les sugería 
anteriormente.

IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS

• Si es Times News Roman, el tamaño debe ser 11 para el cuerpo del 
trabajo y 14 para los títulos

• Si es Arial, 12 para el cuerpo del trabajo 15 para los títulos

• Las negritas se usan para destacar una palabra al igual que la 
cursiva, no se coloca mayúsculas; estas solo deben ser empleadas para los 
comienzos de oraciones o nombres propios

• El interlineado debe ser 1,2

• El texto debe estar centrado como está este manual

• Los gráficos e ilustraciones deben tener referencias 

La carátula debe tener los siguientes datos:

• Nombre de universidad

• Nombre de Unidad Académica

• Nombre de Carrera

• Nombre de materia

• Nombre del trabajo



• Nombre del docente. Aquí se coloca desde el cargo. Por ejemplo: Dr. 
Juan Perez

• Nombre del Alumno

• Año

En la carátula no debe haber dibujos, ni logos ni ninguna infor-
mación que no permite entender lo que dice. La razón de ello radica 
en que mientras más clara se presente la información más ágil será la 
corrección del docente.

¡Recuerden! Toda la información, todo trabajo, todo debe tener 
una presentación clara. Eso siempre ayudará al docente para que nos 
evalúe de la mejor manera.

Antes de cerrar este tema, cabe una mención más: los trabajos 
escritos a mano. Estos deben cumplir los mismos requisitos que los 
realizados en la computadora solo tienen una diferencia: el modo de 
realización. Al estar escritos a mano se le solicita que estén redacta-
dos con la mayor claridad posible. Nunca se olviden que el profesor 
los debe entender y si no se entiende la letra se complica mucho la 
corrección.

• Sobre los coloquios, presentaciones orales en exámenes.

Cada materia termina con examen final. Se llega a esta instancia 
de diversas maneras. Cada materia plantea sus requisitos en el pro-
grama y son trabajados por los docentes en las clases. Frente a ello, 
resulta importante destacar, según refiere la Ley de Educación Su-
perior de Argentina 24521 que existen 3 tipos de alumnos: regulares, 
promocionales y libres. Se adquiere cada una de estas condiciones de 
acuerdo a lo que cada docente plantea en la materia.

Ya sea en cualquiera de estas tres condiciones, el estudiante debe 
rendir un examen final para terminar con la materia. Es decir, ser regu-
lar no es haber terminado implica que debe rendir un final para dar un 
cierre. En cambio, promocionar implica que se han cumplido ciertos 
requisitos y que quizás no deba rendir un final. Libre, en cambio, es 
cuando no alcanzó con los objetivos, no fue a clases y se presenta a 
rendir la materia. Allí, deben rendir escrito y si aprueban, pasan al oral.



Los exámenes orales pueden ser - en la mayoría de los casos- de 
tres formas. Todas son equivalentes para los exámenes como alumno 
libre:

• Exponen sobre un tema libremente. Aquí el docente le dice al 
alumno previamente que escoja un tema y que lo prepare para el día del 
examen.

• El docente hace preguntas de todo el programa.

• Se sortean dos temas del programa. Sobre uno expone sobre el otro 
el docente pregunta.

La mayoría de las veces, el examen final es oral y se desarrolla 
frente a un tribunal de docentes. Este hecho, para la mayoría de los 
estudiantes es nuevo y genera inseguridades y con ello, miedo. En este 
último apartado vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta para 
que puedas enfrentar este momento con algunas herramientas.

PREPARAR EL EXAMEN: QUÉ LLEVAR

• Fichas

Pueden ser las que hiciste para estudiar o puedes diseñar unas 
nuevas. Pero lo importante es que estén elaboradas como ayuda me-
moria. Pueden tener cuadros, redes conceptuales, títulos. La finalidad 
de ello es que puedas apoyar tu presentación, es decir, no la debes 
leer cuando vayas al examen. Solo sirven para orientarte.

• Presentación audiovisual

Consiste en el empleo de algún programa como puede ser: Power 
oint, Prezi, Keynote, entre otros. El estudiante elabora creativamente 
distintas filminas donde se van articulando los temas que va a defen-
der en el examen.

• Afiches

Estos son las alternativas manuales al punto anterior. General-
mente se utilizan cuando el estudiante no posee conocimientos sobre 
los programas mencionados.



• Apuntes

Pueden llevarse, aunque es lo menos aconsejado, los apuntes que 
se toman en clases o se pueden realizar especialmente para el exa-
men.

Resulta importante destacar que, cada una de estas posibilidades 
son ayudas para el examen y se constituyen en sí mismos en una for-
ma de presentar el examen.



Para ir resumiendo y concluyen-
do, aunque más no sea de mane-
ra preliminar

Si estas aquí, es porque al menos y hiciste alguna de las activi-
dades propuestas o leíste algo de que lo que aquí se propone. Como 
habrás notado, en cada una de estas páginas brillantes, fui brindán-
doles algunas ideas para que puedan orientarse en la preparación de 
los exámenes. En este sentido, en varias oportunidades insistí en que 
no debes tomar lo dicho aquí como LA VERDAD ya que son simple-
mente un conjunto de propuestas. Nada en el ámbito académico debe 
tomarse como estatuido, rígido y, por lo tanto, inamovible. Todo está 
en construcción y es por ello que requiere de nosotros para que surja.

Llegamos a la universidad con un conjunto de inseguridades, de-
seos y miedos. Todos hemos llegado así. Como dicen algunos de mis 
estudiantes más jóvenes: nadie la tiene atada! Y si, en cada momento 
de la vida académica surgen desafíos. De manera que, lo importante 
aquí es ir construyendo herramientas, desarrollando habilidades que 
nos permita transitar este camino que elegimos en libertad.

Aprender, conocer abre mundos nuevos que nos conducen a nue-
vos desafíos, tan nuevos como insospechados. Ello, nos va transfor-
mando lentamente y algunas veces ese cambio genera vértigo. Este 
manualcito tiene la función ayudarte. Es por ello que si tienes dudas, 
si hay algo que no te gusto, si quieres agregar modificaciones a las pro-
puestas, pueden ingresar a la página del gabinete www.gepsur.com.ar 
y te comunicas con nosotros.

Antes de terminar te quiero dar las gracias por haber transitado 
este camino juntos. Cada uno de tus suelos, forma parte nuestros de-
safíos. Estamos aquí para andar juntos. Gracias.
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