Enfócate en información
"Justo a tiempo" en vez de
información "Por si acaso"
Por John Fotheringham
Artículo original: Focus on “Just in TIME Information” Instead of “Just in CASE
Information”

Así como las corporaciones pueden
perder mucho dinero guardando
inventario que no se necesita, el cerebro
humano puede desperdiciar montones
de energía preciosa en información
innecesaria. La compañía Toyota es
famosa por su método de "manufactura
ligera", una gran parte de lo que se determina como el método Justo A
Tiempo (JIT por sus siglas en inglés).

En vez de hundir costos excesivos en partes extra, Toyota hace todo lo que
pueda para asegurarse de que haya solo las partes suficientes (no
demasiadas, no muy pocas) en el momento preciso (no muy pronto, no muy
tarde) que se necesitan para la siguiente fase de producción. Aunque
nuestra meta aquí es aprender un idioma, y no construir una Prius,
podemos aplicar el mismo método básico para adquirir idiomas extranjeros.

Esto es especialmente cierto para aprender vocabulario nuevo. En vez de
gastar tu tiempo con palabras y frases que podrías necesitas algún día,
enfoca toda tu energía y tiempo solo en los términos que necesitarás usar
hoy. Por ejemplo, si vas a comprar una tarjeta SIM prepagada en Taiwan,
entonces querrás aprender y mantener las palabras "teléfono celular" ( 手機,
shǒujī), “prepagado” (預付, yùfù), “tarjeta SIM” (SIM 卡, sim kǎ), etc., en tu
memoria.

Los nombres en chino de diferentes especies de aves podrían serte útiles en
tu viaje de observación de aves de la próxima semana, pero esa información
no te servirá de mucho en la tienda Taiwan Mobile ( 台灣大哥大) y por lo tanto
no es información Justo A Tiempo. Puede esperar.

Como lo pone Tim Ferris en La Semana Laboral de 4-Horas:

"Yo tenía el habito de leer un libro o sitio web para prepararme para un
evento semanas o meses en el futuro, y luego necesitaba re-leer el

mismo material cuando la fecha límite para la acción se acercaba.

Eso es estúpido y redundante. Sigue tu pequeña lista de tareas a
completar en el día y llena los agujeros de información a medida que
sigas. Enfócate en lo que la experta digital Kathy Sierra llama información
'Justo-a-tiempo' en vez de información 'por-si-acaso'."
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Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por John y espero te sea muy útil :D

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,

sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

