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Estudio efectivo para un
aprendizaje significativo

DESCRIPCIÓN:
Muchos alumnos se desmotivan al ver que,
por más que lo intentan y dedican mucho
tiempo al estudio, no obtienen el resultado
esperado. Esto ocurre en la mayoría de los
casos, porque los alumnos no manifiestan
hábitos de estudios y desconocen técnicas
eficaces.
Los Hábitos de Estudio son conductas que se
realizan habitualmente y se incorporan en la
estructura cognitiva con la práctica continua
hasta transformarse en algo natural. Se van
formando de manera progresiva, a través de la
enseñanza y modelamiento de un adulto,
hasta que los alumnos de manera
independiente logran incorporar hábitos y
técnicas que le permitan un estudio eficiente y
eficaz que favorezca la adquisición de
aprendizajes significativos, funcionales y
duraderos.
Este curso tiene por objetivo facilitar al docente
herramientas para el diseño y puesta de
marcha de programas de desarrollo de hábitos
y técnicas de estudio para, con la mediación
del adulto, promover que los estudiantes se
apropien de las estrategias propuestas hasta
lograr la autonomía y transformarse en alguien
capaz de estudiar por sí solo.

DIRIGIDO A:
Jefes Técnicos, Docentes de Educación
Básica y Enseñanza Media; Psicopedagogos
y Educadores Diferenciales.
OBJETIVO:
Diseñar programas de desarrollo de hábitos y
técnicas de estudio para facilitar que los
estudiantes adquieran y/o mejoren los hábitos
y técnicas de estudio que le permitan lograr la
autonomía necesaria para el estudio.
PROGRAMA:
El programa
contenidos:

contempla

los

siguientes

1. HÁBITOS DE ESTUDIO.
1.1. Concepto de Hábito
1.2. Planificación del tiempo para el estudio

1.2.1. Programación del estudio
1.2.2. Descansos y pausa
1.2.3. Beneficios
1.3. Ambiente y lugar de estudio
1.4. Organización de la información
1.5. Repaso espaciado
1.6. Motivación y persistencia
1.7. Errores más comunes
2. TIPOS DE CONTENIDOS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO.
2.1. Tipos de contenidos
2.1.1. Contenidos conceptuales
2.1.2. Contenidos procedimentales
2.1.3. Contenidos actitudinales
2.2. Técnicas de estudio
2.2.1. Toma de apuntes
2.2.2. Destacar aspectos relevantes
2.2.3. Mnemotécnias
2.2.4. Estudiar con autopreguntas
2.2.5. Cantar y Dibujar
2.2.6. Fichas de estudio
2.3. Organizadores gráficos
2.3.1. Mapas mentales
2.3.2. Diagramas
2.3.3. Esquemas
2.3.4. Cuadros comparativos
2.3.5. Mapas Conceptuales
3. LA COMPRENSIÓN LECTORA COMO
HERRAMIENTA DE ESTUDIO
3.1. Lectura superficial
3.2. Tipografía textual
3.3. Identificación de Tema e Idea principal
3.4. Estrategias de síntesis
3.5. Autorregulación
3.5.1. Planificación
3.5.2. Supervisión
3.5.3. Regulación
3.6. Desarrollo de vocabulario por
asignaturas
4.
RAZONAMIENTO
LÓGICO
MATEMATICA.
4.1. Diccionarios matemáticos
4.2. Operatoria
4.2.1. Práctica
4.2.2. Ampliación
4.2.3. Consolidación
4.3. Resolución de problemas
4.3.1. Tipos de problemas
4.3.2. Procedimiento
4.3.3. Crear problemas
4.4. Transferencia del aprendizaje

Y

5.
APRENDIZAJE
BASADO
EN
PROBLEMAS
5.1. Características del ABP
5.2. Proceso de ABP
5.3. Rol del profesor y de alumno en el ABP
5.4. Etapas del ABP
5.4.1. Presentación del problema
5.4.2. Lluvia de ideas
5.4.3. Investigación grupal
5.4.4. Comunicación
5.5.5. Síntesis

METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades:
una presencial y una a distancia, las cuales
suman un total de 60 horas.
A)
FASE
PRESENCIAL
(24
horas
pedagógicas): En esta fase los alumnos
asistirán a clases presenciales, en las cuales
realizarán diversas estrategias.
B) FASE A
DISTANCIA (36
horas
pedagógicas): Esta fase del curso pretende
que el alumno/a se vea enfrentado a adquirir
nuevos conocimientos vinculados a los previos
adquiridos en la fase presencial. Se pretende
que acerque los contenidos a su propia
realidad educativa y a partir de ella pueda
diseñar e implementar una intervención ante
dificultades de comprensión lectora en el nivel
escolar que atiende como docente.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la
fase a distancia, la que tendrá una
ponderación de un 100% de la nota final, la
cual debe presentarse en un plazo de 18 días
hábiles después de la finalización del curso.
3. Obtener un porcentaje de asistencia en la
fase presencial igual o superior a un 80%.

ANTECEDENTES GENERALES:
Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a
18.30 hrs.
VALOR: 175.000.- Por persona. (Mínimo 30
Participantes)
INCLUYE:
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
Tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e
información
complementaria.
B.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.- Texto “Cómo
prácticos. Antonio
Editorial CEPE
3.- Lápiz, croquera
ecológica corporativa.

estudiar 2”. Ejercicios
Vallés, Carlos Yuste.
corporativa

y

Bolsa

3.- Coffee Break (mañana y tarde).
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237964716 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles
antes del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados,
aquellos participantes que hayan enviado la
ficha de inscripción correspondiente y su
comprobante de pago, antes de la finalización
del plazo de cierre de matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el
50% del cupo mínimo, se procederá a dar de
baja la actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del
curso Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de
forma oportuna al mail de contacto.

REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5 en
promedio de sus evaluaciones, recibirán un
Certificado de aprobación otorgado por el
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Lenguaje
- Jefes Técnicos.

