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PRÓLOGO
Dr. Pablo Alejandro Palma

Aquellos que tenemos la bendición de ser apasionados por
el estudio y recorremos las librerías en torno a nuevos universos
que explorar, podemos llegar a tener la suerte de toparnos con
una obra del nivel que nos presenta en este libro la Dra. Mariana
Czapski.
Este libro no es un libro más, pues no está solo “basado en
la evidencia”, concepto hoy esgrimido por múltiples actores en
el campo de las ciencias para así fundamentar –casi sin la posibilidad de objeciones– lo que escriben o dicen, sino también
“basado en la experiencia” que, en mi humilde opinión, es un
concepto que arraiga en sí mismo una riqueza insuperable.
Esta obra está orientada a todos los implicados en el proceso
del aprendizaje, desde el principal actor, “el Alumno”, hasta a
todos los que lo rodean, acompañándolo en su desafío de crecer
intelectualmente y que ello implique un beneficio no solo para
sí, sino para toda la sociedad a la que pertenece.
La Dra. Czapski, con la pasión a la que nos tiene acostumbrados a quienes tenemos la suerte y el honor de poder compartir con ella equipos de trabajo, generó esta valiosa herramienta
que, como su título indica, asiste a CÓMO ESTUDIAR EXITOSAMENTE, tanto a ESTUDIANTES como a PADRES Y DOCENTES,
basada en múltiples disciplinas y recursos que los profesionales
“Psi” hoy denominamos afectiva y poderosamente como la “neurocosa”, neologismo que engloba tan importantes conocimientos como son la Psicología, la Neuropsicología, la Neurobiología y el Neuroaprendizaje. Y podría seguir cuasiindefinidamente
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enumerando campos de conocimientos reflejados en esta obra,
lo que hace que pueda valerme del hermoso neologismo mencionado anteriormente como la “neurocosa” que, de manera más
prolija, denominamos Neurociencias, que vino no solo para iluminar lo que nuestros queridos antepasados científicos muchas
veces esbozaron como teorías –y que hoy no solo se sustentan en
hechos comprobables– sino también en un espacio para unirnos
en el campo “Psi”.
Este libro debe estar presente en nuestro “disco rígido” que es
nuestro cerebro y que, en realidad, es un “disco flexible” (gracias
a la neuroplasticidad), como herramienta de consulta y aprendizaje para todos los que componemos la comunidad educativa.
Este libro se entiende que, por todo lo planteado, no es un
libro más, sino que es un libro que desafía los obstáculos que
pueden dificultar el aprendizaje de futuros nuevos profesionales
en todos los conocimientos y todas las ciencias, que hoy son las
herramientas más valiosas de las que se debe valer la humanidad
frente al desafío de sobrevivir ante el desafío de atravesar una
pandemia.
Los invito a que disfrutemos de este esfuerzo intelectual y
personal que Mariana –la Dra. Mariana Czapski– nos brinda,
cuidándonos sin descuidar a los suyos, y que esto se ve reflejado
en la imagen que nos comparte en este, su nuevo libro, de su
querida hija Guada, que también se basa en otro neuroconcepto
que es el de la “Inteligencia Emocional”.

PRESENTACIÓN

La pasión por el estudio ha sido siempre una línea directriz en
mi vida y es la que me hace emprender con total dedicación cada
actividad que realizo.
A lo largo de mis ya 30 años de profesión, me he sentido
atraída e interesada en diversas temáticas. He incursionado en
áreas como la neuropsicología y la evaluación psicodiagnóstica,
sin abandonar mi formación de base, el psicoanálisis.
Mi interés por la Metodología de estudio se ha ido gestando en
los últimos 10 años, a partir del trabajo en el Departamento de
Alumnos del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la
Fundación H.A. Barceló. A cargo de su Director, el Prof. Dr. Alejandro Palma, trabajamos día a día junto a la Lic. Nancy Saks, con
quien tengo el placer de compartir no solo la tarea de orientación a los alumnos que presentan dificultades en su rendimiento
académico, tanto por causas emocionales como metodológicas
o de adaptación, sino la confección de este texto.
Fue así como me encontré articulando mi experiencia clínica
con los conocimientos que brindan las Neurociencias, para ayudar a los alumnos que fracasaban en sus exámenes a optimizar
sus recursos cognitivos a la hora de estudiar. En su mayoría se
trataban de dificultades previas, tales como carencias en la preparación para el aprendizaje y falta de una adecuada metodología de estudio, que, lamentablemente, se traducían en el posterior fracaso del alumno.
Las instancias de evaluación implican, para la mayoría de los
alumnos, situaciones de estrés, y es frecuente encontrarse con
frases tales como: “me quedé en blanco”, “se me borró todo lo
que había estudiado, “se me mezclaron los conceptos”, por citar
solo algunas. Si bien en algunos casos estas frases pueden estar
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relacionadas con situaciones de ansiedad, pude observar que, en
su gran mayoría, se trataba de alumnos que se habían esforzado
y dedicado tiempo a su estudio, pero que no habían usado una
metodología eficiente.
A dicha actividad de orientación se le sumó luego el dictado
de la materia Metodología de estudio en el Ciclo Introductorio
de la Carrera de Medicina. Y esto último me permitió el contacto
con una mayor cantidad de alumnos.
El presente libro es el fruto del trabajo durante estos últimos años y ha sido pensado para ayudar a los estudiantes en
su proceso de adaptación al Ciclo de Estudios Superior. No se
trata solamente de un libro de metodología de estudio, sino de
una guía para estudiantes, padres y docentes, que busca reflejar
los diferentes obstáculos que pueden presentarse en esta nueva
etapa de la vida que dificultan un buen desempeño académico.
Finalmente, y dado que el éxito académico no depende únicamente de una adecuada metodología de estudio, sino que está
íntimamente asociado con prácticas de vida saludables, es que
tuve el honor de contar con la colaboración de dos profesionales
destacadas en sus especialidades, como la Lic. María Inés Landó
y la Dra. Claudia Valenti, quienes han compartido en este libro
sus conocimientos sobre alimentación saludable y actividad
física, respectivamente.
Sin recetas mágicas, pero apuntando al compromiso y la autonomía que tiene que alcanzar todo alumno universitario, espero
pueda serles de gran utilidad y los oriente a poner en práctica
estrategias adecuadas.

Parte I

Se inicia una nueva etapa

