


Dime  y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo

Benjamín Franklin

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco, 
Martes 19 de marzo

Aula C-101

Plantel Casa Libertad,
Jueves 21 de marzo. 

Aula: 109

Horario 
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

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 el desarrollo 
de habilidades en torno a la planificación y orga-

nización para el estudio, toma de apuntes, resumir o 
sintetizar información, el repaso;  como  recursos que 
favorezcan el aprendizaje significativo en el aula, de 
manera consciente y estratégica.

Para con ello potenciar elementos que favorezcan la 
construcción del aprendizaje de manera consciente y 
orientada a metas concretas.
 

¿Qué son las técnicas 
de estudio?
Una técnica es un procedimiento para la obtención 
de cierto resultado. Supone un conjunto de normas 
y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un 
fin. Por tanto, una técnica de estudio es una herra-
mienta para facilitar el estudio y mejorar sus alcances. 

Estudiar es un intento sistemático de comprender, asi-
milar, fijar y recordar los contenidos objeto de apren-
dizaje, valiéndose de las técnicas adecuadas para ello. 
Exige una actitud de la mente y de la voluntad deci-
dida de aprender. Es un oficio, un arte y una actividad 
habitual mediante la cual el estudiante aprende. 

¿Sabías qué?

El repaso es una parte esencial del estudio, que va más 
allá de la mera repetición mecánica de información 
que asimilamos durante el estudio; implica recordar 
de manera activa lo más importante o esencial de lo 
que aprendimos y reforzarlo con lo expuesto en libros, 
apuntes, esquemas, resúmenes, la experiencia, entre 
otros.

La nueva información producto de un aprendizaje, se 
almacena en la memoria a corto plazo y se necesita 
repaso y práctica para que se transfiera a la memoria 
a largo plazo.

Así, se requieren por lo menos 5 repeticiones (repasos 
o evocaciones):

· 10 minutos después de haber aprendido algo, 
asimilado información de un tema o contenido, 
hacerlo “solidifica la información” asimilada.

· Un día después de haberla aprendido.

· Una semana después de haberla aprendido.

· Un mes después de haberla aprendido.

· De 3 a 6 meses después de haberla aprendido.

Contenido

· Presentación, introducción, 
 objetivo.

· Conceptualización 
 de técnica de estudio.

· Planificación y organización 
 para el estudio.

· Toma de apuntes.

· Resumen y síntesis 
 de información.

· Repaso.

· Conclusiones y cierre 
 del taller.




