
 
PLANIFICACION PARA PROGRAMA INTRODUCTORIO Y DE 
APOYO A ALUMNOS NUEVOS, INACAP 2007. 
 
   
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE ESTUDIO 
NÚMERO DE HORAS:  12    (4 clases de  3hrs. cada una ) 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
- Capacitar  y orientar  al alumno para facilitar y optimizar su aprendizaje a través del uso y 
correcta aplicación de técnicas de estudio. 
 
- Lograr el conocimiento  y aprendizaje de las técnicas de estudio a través de una metodología  
activa (esencialmente  trabajo de taller- ejercicios prácticos). 
 
I Unidad: “APRENDIENDO A APRENDER” 
Objetivos Específico: El alumno será capaz de 
 -Despertar  el interés por su aprendizaje,  

-Descubrir a través de  un análisis y revisión personal  que algunos de los factores 
importantes y fáciles de lograr son la organización del espacio, del tiempo y lugar de estudio. 
  
Contenidos: 
 -La organización del espacio 
 -Organización del lugar de estudio. 
 -Organización del tiempo 
 
II Unidad: “EL METODO PARA ESTUDIAR” 
Objetivos específicos: El alumno será capaz de 
 -Analizar el concepto de método de estudio (Qué es) 
 -Descubrir si tiene un método de estudio. 
 -Analizar y organizar su propia metodología acorde a las condiciones personales y al 
tipo de asignatura. 
 
Contenidos: 
 -¿Qué es un método de estudio? 
 -Métodos de estudio. 
 -Mapas Conceptuales 
 -Lecturas 
 
III Unidad: “LA COMUNICACIÓN ESCRITA” 
Objetivos Específicos: Lograr que el alumno sea capaz de  
 -Comprender la necesidad de una correcta comunicación escrita 
 -Descubrir sus debilidades en la expresión escrita 
 -Aprender y ejercitar algunas estrategias y técnicas para obtener de las clases la mayor y 
mejor información, lo que beneficiará su aprendizaje.  
  
Contenidos: 
 -La escritura  
 -La clase 
 -La información 



 
 
IV Unidad: “LA COMUNICACIÓN ORAL” 
Objetivos Específicos: Lograr que el alumno sea capaz de 
 -Comprender la necesidad de una correcta comunicación oral 
 -Analizar sus deficiencias y las de las personas de su entorno en relación al uso del 
lenguaje (pobreza de léxico) 
 -Ejercitar algunas técnicas que permitan enriquecer su léxico y expresarse en público 
correctamente (de acuerdo a normas básicas establecidas) 
 
Contenidos: 
 -La comunicación oral 
 -Ayudar a aprender 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 
Las clases serán esencialmente prácticas a través de : demostraciones, ejercicios individuales y 
grupales (escritos y orales), discusiones, disertaciones, juegos didácticos y presentaciones en 
power-point 
 Además se requiere el apoyo de material escrito. 
 
 
EVALUACIÓN 
 -Evaluación diagnóstica 

-Evaluación de proceso 
-Autoevaluación final 

 
 
MATERIALES: 
 
 -Equipo para proyección (power-point) 
 -Material para ejercicios escritos 
 -Pizarrón 
 -Plumones 
 -Papel kraff 
 
 
Bibliografía de Apoyo : “Aprender a Aprender” . Técnicas de Estudio 
        Editorial Océano – Barcelona España 
 
 
 
 
ANTOFAGASTA,  Febrero de 2007. 
 
 


