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Como estudiantes a distancia hay que descartar la tentación de querer
imprimir todo lo que te mandan y animarse a nuevas formas de estudiar.
Imprimir toda la bibliografía de una asignatura online es sumamente costoso,
poco ecológico e innecesario en la mayoría de los casos.
La sugerencia es leer en digital e imprimir sólo aquello que queremos
guardar en la biblioteca para futuras y frecuentes consultas.

¿Digital o impreso?

Tres dificultades típicas de los
alumnos online y tres soluciones.

Continúa leyendo
para encontrar

soluciones

Para leer documentos digitales podemos usar tablets, teléfonos móviles y
computadoras. Pero también existen los lectores de libros electrónicos o E-book
Readers. 
Son portátiles como una Tablet, pero a diferencia de ellas, cuentan con una
tecnología que se llama tinta electrónica que no tiene retroiluminación (como todos
los otros dispositivos), lo cual castiga menos la vista y evita cansarse tanto por leer, 
 dolores de cabeza y resequedad ocular. 
Por otro lado, estos dispositivos te permiten guardar una cantidad enorme de
documentos digitales, organizarlos, compartirlos y navegar por internet y tienen una
batería que dura muchísimo. También, algunos permiten visualizar imágenes o
escuchar audios.
Muchos de estos aparatos permiten subrayar, hacer anotaciones, marcar una
página, guardar una cita e incluso tienen diccionario en línea. El más conocido es
Kindle de la plataforma Amazon, pero hay muchos muy buenos y de distintos
precios.

DISPOSITIVOS PARA LEER
 

Este sistema permite pasar imágenes a texto editable.  Especialmente útil, si el texto
está en formato imágen y querés pasarlo a un PDF para poder subrayarlo. EL OCR
puede identificar imágenes de texto de computadora, máquina y, hasta los más
avanzados, de escritura a mano. Muchas veces algunos plataformas de trabajo como
Dropbox y Google Suite incluyen este servicio.
También, podés usar apps disponibles en la web como Smallpdf o PDP2GO. Son muy
intuitivas y fácil de usar y además permiten hacer otras tareas con los documentos.
 

OCR (Optical Character Recognition) o
Reconocimiento Óptico de Caracteres
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Existen ciertas app online gratuitas que te permitirán procesar los textos
mienstras lees. 
En este caso, te recomiendo dos: 
 
PDF READER 2020: permite abrir todo tipo de pdf, navegar en los
documentos, imprimirlos, compartirlos, extraer imágenes, subrayar, resaltar,
agregar nota, círculos, flechas, marcar páginas, buscar palabras, etc. Es
gratis y está disponible para dispositivos móviles como tablets o teléfonos
celulares Android e iOS. Lo encontrarás en tu Play Store o AppStore.
 
 
XODO: 
Es un lector y editor de PDF. Permite subrayar, resaltar, y escribir notas en
el texto, agregar símbolos, líneas, flechas, etc.. Sincroniza con Google Drive
y Dropbox. Permite organizar los archivos, marcar páginas y guardar las
citas para su utilización posterior, buscar palabras, completar formularios y
firmarlos, etc. XODO es uno de los lectores y editores de PDF más potente y
está disponible para Android, iOS para usar en los dispositivos móviles, pero
también para descargar en tu PC (Windows) o usar online y… es gratuito.
 
 
Papel y lápiz:
Los viejos amigos papel y lápiz pueden ser muy útiles en esta circunstancia
para hacer un resumen, un gráfico o mapa mental, una reseñaa, etc.
También los podemos hacer digitales en un word por ejemplo.
 
 
 

ESTUDIAR PROCESANDO LOS TEXTOS
 

Continúa leyendo
para más

herramientas

Es frecuente el surgimiento de cierta añoranza por marcar los textos,
hacer anotaciones, etc. 
Estas prácticas son estrategias muy importantes ya que permiten
procesar el texto y aprehenderlo. 
Básicamente subrayar, hacer anotaciones al margen, poner símbolos,
hacer gráficos, etc. permite descubrir la estructura narrativa del texto,
identificar las ideas principales y secundarias, aprehender y procesar
con nuestras ideas previas los conceptos que se presentan en el texto y
señalar las ideas claves para que cuando volvamos al texto éstas sean
fáciles de encontrar.
Hay instrumentos digitales que te pueden ayudar y te los presentamos a
continuación.

Estudiar es procesar el texto.
 

https://www.xodo.com/
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Los gestores bibliográficos son herramientas que permiten recopilar de
manera organizada referencias bibliográficas y documentos y permiten
recuperar datos de maenra automática para organizar las citas y la
bibliografía de un trabajo académico.
Además, muchos de ellos te permiten resaltar, subrayar, hacer
anotaciones, recortar citas y marcar textos o párrafos que luego se
pueden recuperar de manera automática y organizada.
Estos gestores pueden importar y exportar datos de bases de datos de
revistas científicas, facilitando notablemente la búsqueda, organización y
citación de los textos.
Como gestores bibliográficos recomiendo usar alguno de estos tres: 

 
ZOTERO, DOCEAR O MENDELEY.

 
Este último es el que personalmente recomiendo porque resulta fácil de
usar y permite hacer anotaciones, compartir documentos y sincronizarse
online con otros dispositivos, importar y exportar desde bases de datos
académicas, exportar citas en distintos formatos, etc. 
DOCEAR además permite hacer mapas mentales.
Los tres son gratuitos, están en español y tanto ZOTERO
como MENDELEY pueden instalarse en dispositivos móviles y sincronizarse
con tu PC.
 
Para saber más las diferencias y posibilidades de cada uno, te
recomiendo visitar este trabajo:
 
Alonso-Arévalo, J. (2009, November 18). Los Gestores de Referencias
Sociales: índices de popularidad y descubrimiento científico. Retrieved
from
http://eprints.rclis.org/13789/1/Gestores_de_Referencias_Sociales_-
_SEDIC.PDF

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

Otra dificultad típica del estudiante online es la tentación de guardar
todo aquello que se encuentra en la Web y parece interesante para el
futuro. 
Esta acción en sí misma no es negativa, si no lo hacemos compulsivamente
y aplicamos algún criterio de selección.
Además, es importante guardar el material de manera organizada para
poder encontrarlo y recuperarlo fácilmente. Ser organizado y sistemático
con los archivos digitales es clave!

Guardar y recuperar
 

https://www.zotero.org/
http://www.docear.org/
http://www.docear.org/
https://www.mendeley.com/
http://eprints.rclis.org/13789/1/Gestores_de_Referencias_Sociales_-_SEDIC.PDF

