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Fundamentación y propósitos 

En un mundo lleno de estímulos y repleto de información, se hace cada vez más importante poseer 

herramientas que les permitan a los estudiantes comprender, distinguir y clasificar la información. 

Al igual que los contenidos de otras asignaturas, las estrategias y técnicas de estudio pueden 

aprenderse y mejorarse.   

Es por eso que este taller tiene como objetivo el desarrollo de capacidades y habilidades que les 

permitan a nuestros estudiantes generar una autonomía creciente en el estudio. Se propone brindar 

oportunidades para que los estudiantes pongan en práctica y reflexionen sobre un repertorio de 

procedimientos y técnicas de estudio vinculadas a la lectura, la escritura y la oralidad que 

constituyen prácticas habitualmente requeridas en la escuela secundaria. Se abordarán contenidos 

relacionados a procedimientos y técnicas de estudio a lo largo de la materia, buscando poner en 

práctica las estrategias aprendidas. Asimismo, se pondrá especial énfasis en resaltar y fomentar 

aquellos hábitos que faciliten y mejoren la organización del tiempo y las tareas, y del espacio de 

estudio. 

Los estudiantes de 2° año ya tuvieron una primera experiencia de vivenciar el secundario el año 

anterior, por lo que se buscará reflexionar y profundizar sobre las prácticas anteriores, con el fin de 

que cada uno pueda mejorar respecto a sus propias fortalezas y debilidades relacionadas al estudio. 

Objetivos de aprendizaje 

Que las y los estudiantes puedan: 

-Identificar diferentes técnicas de estudio en función del tema o asignatura abordado. 



-Comunicar lo aprendido tanto en forma oral como escrita. 

-Realizar búsquedas de información efectivas consultando diferentes fuentes. 

-Preparar evaluaciones orales y escritas. 

-Reflexionar sobre su propio desempeño como estudiantes. 

 

Contenidos: (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

Unidad 1: Estrategias para la organización y el estudio 

Contenidos conceptuales: El programa y el contrato pedagógico como organizadores del estudio. 

Hábitos de estudio: organización del tiempo y el espacio. Establecimiento de objetivos. 

Acercamiento y comprensión de un texto. Comprensión de consignas. Subrayado y reconocimiento 

de ideas claves. Toma de apuntes. 

Contenidos procedimentales: Manejo de diversas técnicas de estudio y reconocimiento del 

momento adecuado de utilizarlas. Reconocimiento de ideas claves. Armado de resúmenes. 

Elaboración de redes conceptuales.   

Contenidos actitudinales:  Valoración del estudio como herramienta clave en el proceso de 

aprendizaje. Reconocimiento de debilidades y fortalezas relacionadas al estudio. Respeto por el 

trabajo personal y grupal. Actitud de escucha y respeto por las opiniones de los demás.  

Unidad 2: Preparación de evaluaciones escritas 

Contenidos conceptuales: Elaboración de resúmenes y síntesis. Confección de redes conceptuales. 

Armado de fichas de lectura. Elaboración de trabajos prácticos. Trabajo en equipo. Argumentación 

escrita y elaboración de monografías. Búsqueda de información: diversas fuentes de consulta 

(escrita, oral, audiovisual). Criterios para seleccionar la información. Acceso a internet: buscadores 

de información, identificación de páginas. 

Contenidos procedimentales: Elaboración paso a paso de una monografía individual. Organización 

de una lección oral 

Contenidos actitudinales: Respeto por el trabajo personal y grupal. Actitud de escucha y respeto 

por las opiniones de los demás. 

Unidad 3: Preparación de evaluaciones orales 

Contenidos conceptuales: Comunicación oral individual y grupal: uso de la voz y lenguaje corporal. 

Organización de una presentación. Búsqueda de información. 



 Contenidos procedimentales: Realización de búsquedas de información eficaces. Diferenciación de 

fuentes. Utilización de google académico. 

Contenidos actitudinales: Respeto por el trabajo personal y grupal. Actitud de escucha y respeto 

por las opiniones de los demás. 

Estrategias de enseñanza 

Se utilizarán diversas modalidades de trabajo en clase: Explicaciones dialogadas, discusiones 

grupales, trabajo individual y grupal. Se priorizará el “aprender haciendo”, otorgando a las clases 

un formato más similar al de un taller.  

Recursos para la enseñanza 

Se utilizarán diversos recursos en las clases: Textos de diversas fuentes y estilos, powerpoints, 

videos, juegos de rol, debates. Además, los estudiantes contarán con un aula virtual en Google 

Classroom, donde tendrán acceso a todos los materiales y actividades que vayamos desarrollando 

durante la cursada. 

Evaluación 

Se evaluará a partir de la entrega de ejercicios y trabajos prácticos relacionados a los contenidos de 

cada unidad. Para aprobar la materia se tendrá en cuenta: 

-la aprobación de las instancias de evaluación 

-la participación activa y reflexiva en clase 

-la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma 

-el respeto por los pares, los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

Saberes priorizados 

-Técnicas de estudio: Resúmenes, Red conceptual, síntesis, toma de apuntes 

- Elaboración de monografías 

-Preparación de lecciones orales 

-Búsqueda de información 
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