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¡Estudié tanto para este examen, y aun así me fue tan mal! ¿Qué puedo
hacer? Sé que unos cuantos estudiantes aparecerán en mi oficina con
este lamento luego de que devuelva los exámenes cada semestre.
Usualmente estoy tan consternada por su desempeño como lo están
ellos, y con frecuencia me encuentro sin palabras para ofrecer consejos
sabios sobre cómo podrían obtener un resultado diferente. A lo largo de
los años, he tratado de ayudar a los estudiantes a aplicar lo que están
aprendiendo en mi clase de psicología del aprendizaje en su propio

Resumen/Abstract

comportamiento, y he encontrado una ayuda mnemónica relativamente
exitosa para estudiar -MASEA- que articula mucho de lo que sabemos
sobre el aprendizaje. La comparto con mis estudiantes al comienzo de
cada curso de tal forma que la puedan aplicar, pero también como un
ejemplo de lo que estarán estudiando. Por alguna razón, sin embargo,
hasta hace poco nunca pensé en aplicármela a mí misma como una
forma para ayudar a los estudiantes que tengo a cargo. Esta columna
revisa MASEA y su relevancia tanto para estudiantes como instructores.
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