


La mayor nobleza de los hombres es la de levantar 
su obra en medio de la devastación, sosteniéndola 

infatigablemente, a medio camino entre 
el desgarro y la belleza. 

ErnEsto sábato

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco, 
Martes 5 de marzo

Aula C-101

Plantel Casa Libertad,
Jueves 7 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 las es-

trategias de aprendizaje que utilizan en el estudio y 
como potenciarlas  para favorecer la construcción de 
su aprendizaje de manera consciente y significativa, 
incidiendo en estrategias cognitivas, metacognitivas 
y socio-afectivas de utilidad en su formación profesio-
nal y logro de metas académicas.
 
Los estudiantes con más logros escolares difieren 
de aquellos con más dificultades, en que conocen y 
usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas, que 
la pura repetición mecánica. La mejora de las estrate-
gias de aprendizaje en los estudiantes, es más efecti-
va académicamente, que la optimización en técnicas 
instruccionales o los materiales de enseñanza.

Díaz-Barriga, F. y Hernández G. (2003) identifican que 
los estudiantes obtienen resultados satisfactorios y  
aprenden a aprender porque:

· Controlan sus procesos de aprendizaje.

· Se dan cuenta de lo que hacen.

· Captan las exigencias de la tarea y responden 
consecuentemente.

· Planifican y examinan sus propias realizaciones, 
pudiendo identificar aciertos y dificultades.

· Emplean estrategias de estudio pertinentes 
 para cada situación.

· Valoran los logros obtenidos y corrigen 
 sus errores.

· Para dichos autores, aprender a aprender implica 
la capacidad de reflexionar sobre la forma en que 
se aprende y actuar en consecuencia; auto-regu-
lando el propio proceso de aprendizaje mediante 
el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 
transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

Contenido
El taller se estructura en una sesión de tres horas con 
el siguiente contenido:

· Presentación, introducción, objetivos; 
 temas: ¿Cómo aprendemos?, introducción
  a las estrategias de aprendizaje.

· Conceptos de estrategias de aprendizaje 
 y características.

· Escala de estrategias de aprendizaje 
(ACRA), aplicación.

· Calificación de la escala de estrategias 
 de aprendizaje.

· Interpretación de resultados del ACRA

· Recomendaciones para el estudio, 
 en función de resultados.

· Conclusiones y cierre del taller.


