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Ingresa tu dirección de correo electrónico te dedico lo que te dedicas (y entendemos que si visitas regularmente Sinologic.net es porque normalmente te dedicas a algún tipo de industria tecnológica), has notado que es muy interesante ser consciente de cualquier problema que te interese, ya sean
medios de comunicación, blogs, foros, salas de chat o entre colegas, muchos temas recurrentes son los últimos avances en esta o a esa área, por lo que nos permite estar al día (o lo más cerca) de este último o de otro campo. Si te gustan los teléfonos móviles, probablemente te hayas suscrito o
visitado algunas páginas donde las últimas noticias, rumores y noticias sobre los últimos teléfonos móviles que salen dicen lo mismo si te gusta VoIP, probablemente te hayas suscrito a ciertos sitios web, y sigas a ciertas personas y páginas en sus redes sociales para ser más o menos consciente de lo
que se mueve en esa área. El mundo de las nuevas tecnologías (llamaré a los campos y campos de la informática y las telecomunicaciones), a diferencia de otras especialidades (como la psicología, el derecho, la historia, etc.) no debe ser lineal, si no exponencial, la evolución. Por ejemplo, si sólo
hubiera cinco o seis lenguajes de programación en 1960, hoy en día es difícil tener una lista moderadamente moderna de todos los lenguajes de programación que podríamos elegir para desarrollar algo serio. El número de lenguajes crece exponencialmente siempre y cuando haya personas que los
usen.Infografía de los principales lenguajes de programación desde 1950 hasta 2004.It hace que cada uno de nosotros tenga una necesidad/compromiso de aprender constantemente, aprender no sólo lo que nos gusta, sino también lo que trabajamos con, lo que decimos sobre lo que estamos tocando
y lo que somos expertos. Tienes que hacer este tipo de ejercicio porque uno o dos años desde un área determinada significa rechazo completo y re-ishness puede significar (dependiendo de qué área) empezar desde casi cero. Por lo tanto, es importante conocer algún método que te permita aprender
una nueva área en el menor tiempo posible para poder devolver la parte superior de la onda. Paso uno: Libro. En cualquier carrera técnica como ingeniero, lo primero que hacen en cualquier tema es proporcionarle una lista de guías. Esto se debe a que el libro va a preparar su cabeza para el nuevo
concepto que quieres aprender. El libro no debe estar en papel, puede ser electrónico, PDF o como prefiera, lo principal que transmite, no el medio ambiente. ¿Y por qué el libro? Teh tiene varias características importantes: es lo suficientemente extensa como para contener toda la información
importante e importante sobre el tema. Como documento escrito, puede tomar todos los descansos que necesita para que su cerebro procese esta información. El lector puede comprobar cualquier elemento del libro en caso de que quiera recordar lo que se olvida. Por esta razón, una de las primeras
maneras de aprender algo es comprar un buen libro y leerlo, de principio a fin. Una vez hecho esto, el alumno tiene conceptos básicos en su cabeza. Si hiciste los ejercicios propuestos en el libro, también lo practicaste y compraste del 30 al 50% de lo que pones en práctica, por lo que es muy
importante seguir aprendiendo, porque ahora tendremos una falsa sensación de que sabemos más de lo que realmente sabemos, y aunque estamos dispuestos a venir a trabajar en lo que hemos aprendido, necesitamos saber que todavía tenemos un poco más para ir al nivel que necesitamos.
Segundo paso: Seguir Tutorials.At este punto tenemos que empezar a pensar en nuestros primeros proyectos, cosas simples, cosas que podemos llegar a hacer, y que resuelve la información que adquirimos en el primer paso. Cuando empecemos a desarrollar este proyecto, nos encontraremos con
que nos falta información, que el proyecto parecía un poco más fácil al principio, pero necesitamos saber cómo llegar a hacer ciertas cosas. Es hora de tomar dos posibles caminos: Encuentra tutoriales, blogs y páginas que expliquen cómo hacer ciertas cosas en términos de experiencias que
complementen lo que aprendimos del libro. Inscríbete en un curso que nos enseñe de primera mano y en un tiempo mínimo, toda la información que tendremos para llevar a cabo nuestro proyecto. Ambos elementos no son exclusivos, sin duda la idea de asistir al curso puede ser un primer paso
necesario e importante, pero no le quita que tenga que buscar información y tutoriales donde explican cómo hacer lo que necesita para lograr su proyecto. Considero un error reemplazar el libro con un curso, ya que el curso suele servir para acelerar el aprendizaje, pero no para iniciarlo. Tenga en
cuenta que he observado que el libro sirve para hacer cabeza de muebles y este es un paso importante para obtener cualquier nueva información. El cerebro es un órgano muy complejo del que sabemos muy poco, pero poco sabemos que se necesita tiempo para aprender cosas nuevas. Un tutorial
suele ser una entrada de blog, un PDF explica cómo hacer algo. Paso a paso, donde se identifican, no es sólo los pasos, sino también la razón de cada uno. Esta es la principal diferencia con respecto al libro de texto y el ejemplo. En el tutorial, si lo seguimos entero (de principio a fin sin perder ningún
paso), llegaremos a la meta, que es lo que estábamos buscando en Principio. Sólo para aclarar, el stackOverflow comentario no es un tutorial. Paso tres: Encontrar ejemplosEn esto hemos seguido varios libros de texto y comenzado a promover nuestro proyecto, encontraremos que para continuar
necesitamos ciertas respuestas a preguntas rápidas, es hora de buscar ejemplos. Están en muchos sitios: Foros, consulta web (ahora sí, StackOverflow, Github, ...), chats o incluso algún comentario de Twitter o Facebook. En esta tercera fase, donde realmente aprendes mirando el código de otras
personas, asistiendo a conferencias y hablando con otros profesionales, aquí no solo respondemos a nuestras dudas (que ya no serán dudas triviales) y también obtendremos información de primera mano de personas que han luchado en las mismas batallas en las que estás ahora, además de obtener
una fuente super-valiosa de personas que están interesados en lo mismo que usted y que, en un momento dado, pueden ayudar o trabajar con usted. Cualquier código (por pequeño que sea), la configuración o la respuesta es un buen material que nos ayudará a perfilar los conocimientos adquiridos y
prepararnos para la parte superior de la ola. Paso cuatro: Permanecer en la ola Ya hemos visto que lo primero que necesitas para empezar a aprender es una voluntad de aprender. El esfuerzo por aprender algo es importante, por lo tanto debe ser algo que valga la pena, ya sea porque te gusta porque
trabajas en él, o porque lo necesitas como una manera de aprender algo, ya que hay ciertas áreas que requieren conocimientos que deben adquirirse antes. Hay ciertas áreas que requieren leer más libros, tal vez menos libros de texto y más práctica, o incluso hay campos donde es poco probable que
podamos encontrar libros de texto o ejemplos, y sólo unos pocos libros bastante introductorios que el campo es generalmente subdesarrollado y en la parte superior de la ola es definitivamente más accesible. Aunque parece que un gran esfuerzo (leer libros, encontrar proyectos, después de libros de
texto, ...) realmente no lo es si elegimos lo que queremos aprender con pasión, porque con pasión, cualquier pendiente es menos pronunciada y, además, con deseo, incluso cualquier curva de aprendizaje, realmente puede ser una manera hermosa, y en esa belleza de aprendizaje, no sólo en la
adquisición de conocimiento, si no te gusta hacerlo. Editor: VERGARA (EDICIONES B)Link: Paperback aprendiendo a aprender novak libro pdf. descargar libro aprendiendo a aprender pdf. libro aprendiendo a aprender novak y gowin pdf
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