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Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber.

 Albert einstein

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco, 
Martes 12 de marzo

Aula C-101

Plantel Casa Libertad,
Jueves 14 de marzo

Aula: 109

Horario 
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Coordinador CSE: 
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón 

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo 117-M, ext. 12617

HERRAMIENTAS PARA
UN APRENDIZAJE EFECTIVO:



Propósito

El presente taller tiene como finalidad contribuir al 
conocimiento de los participantes sobre su con-

ducta compleja de estudio, aportando elementos 
para el trabajo preventivo y correctivo de los hábitos, 
técnicas y estrategias de estudio; con el fin de  po-
tenciar recursos que favorezcan la construcción de 
su aprendizaje de manera consciente y significativa, 
incidiendo los aspectos que influyen en el momento 
de la actividad de estudio, en la asimilación personal, 
proceso de aprendizaje individual, a partir del análisis 
del estudio en su globalidad.
 

¿Qué es el estudio?
El logro de un aprendizaje significativo y autoregula-
do, sugiere tanto voluntad como destreza, por lo que 
se hace insoslayable el facilitar herramientas que ge-
neren en los estudiantes la conciencia de su pensa-
miento, es decir, que el estudiante comprenda que los 
resultados de su propio aprendizaje dependen de su 
dedicación, determinación, disciplina y las herramien-
tas que utilice para estudiar de manera efectiva.
Introducción

El estudio es considerado como una conducta psico-
pedagógica que tiene tres fases:

1) Antes del estudio, donde se llevan a cabo es-
trategias de apoyo para el estudio

2) Durante el estudio, momento en el que se 
despliegan estrategias primarias para el es-
tudio

3) Después del estudio, donde se ponen en jue-
go estrategias de seguimiento y otras técni-
cas complementarias.

Entre los aspectos complementarios encontramos  la 
actitud para el estudio, el autoconcepto y la aptitud.

Bernard (2000), Gargallo (1995), Cano y Justicia (1991); 
Lara (1992), Prevatt, Petscher, Proctor, Hurst y Adams 
(2006), consideran que las grandes diferencias en el 
rendimiento académico de los estudiantes y en parte 
el fracaso escolar se debe a deficiencias en la manera 
de enfrentarse al aprendizaje,  al uso inadecuado o no 
empleo de estrategias de aprendizaje, es decir, al no 
saber aprender, o no disponer de habilidades meta-
cognitivas para aprender a aprender.

Contenido
· Presentación, introducción, objetivos; 
 temas: qué es el estudio.

· Fases generales del estudio: antes (estrate-
gias de apoyo), durante (estrategias prima-
rias) y después (estrategias de seguimiento 
y técnicas complementarias.

· Aplicación de escala: Diagnóstico Integral 
de Estudio (DIE-3).

· Calificación del DIE-3

· Interpretación de resultados del DIE-3

· Recomendaciones para el estudio, 
 en función de resultados

· Conclusiones y cierre del taller




