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Propósito
Ø

Impartir 3 talleres con duración de 5 horas cada uno en la Modalidad tutoría
“individual” (grupo piloto de 10 alumnas) con las temáticas de: a) Organización para
el estudio, b)Técnicas para la comprensión de textos y c) Recomendaciones para una
alimentación saludable y mejorar la concentración.

Ø

El objetivo de cada taller es que las estudiantes identifiquen, comprendan y
reflexionen sobre aquellas causas que les impiden tener un mejor rendimiento
escolar, para que posteriormente construyan y lleven a cabo un “plan de acción
inmediato” que de solución a los problemas detectados.

Ø

Mejora del rendimiento escolar (subir promedio) y lograr el egreso en tres años.

Sesión 1. Diagnóstico
Se aplicó un cuestionario que pudiera
servir como diagnóstico para identificar y
encontrar las causas del rendimiento
escolar y su mejora.
Ø Posteriormente se dio lugar a una ronda
de opinión sobre las respuestas más
frecuentes del grupo
Ø Se acordó trabajar sobre tres aspectos
relevantes para ellas: Falta
de
organización del tiempo, comprensión de
textos y ventajas de una alimentación
sana.
Ø

En la primera sesión se explicó a las
alumnas el marco general del programa
institucional de tutorías, haciendo
hincapié en los ámbitos que abarca la
tutoría.
Ø Se realizó una dinámica de integración
grupal, para colocar a las estudiantes en
el mismo “ritmo” de trabajo.
Ø

Sesión 1

Sesión 2. Mi organización actual
Objetivo: El alumno reflexionará sobre el uso que
hace del tiempo para organizar todas sus
actividades diarias e identificará particularmente
aquel que se relacione con el estudio.
Ø Se utilizan dos cuestionarios para ayudar a
identificar como se gestiona el tiempo
actualmente.
Ø Se identifica y registra cómo se utiliza el tiempo
por área.

Sesión 2

Sesión 2
INTERPRETACIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL

Ø

Menos de 30 puntos indica que hay muchos e importantes aspectos que mejorar en tu relación con el
tiempo.
Entre 30 y 60 puntos muestra que hay algunos aspectos que mejorar en la planificación de tu tiempo.

Ø

Más de 60 muestra una administración del tiempo bastante adecuada.

Ø

Puntuaciones cercanas al 90 son características de las personas que no sólo han tomado conciencia
de la importancia de gestionar su tiempo de un modo eficaz, sino que además lo llevan a la práctica
de forma sistemática.

Ø

Sesión 3. Áreas de oportunidad
Objetivo: El alumno identificará las dificultades o debilidades que se presentan en la
gestión actual de su tiempo, para dar oportunidad a la modificación o resolución de
dichas debilidades, basados en nuevas estrategias creadas por ellos mismos.
Ø

Se utilizan los resultados de las actividades anteriores para hacer un registro de las
fortalezas y debilidades que encuentran en la gestión actual de su tiempo, y
proponen estrategias para dar solución a los problemas.

Sesión 3

Sesión 4. Mis metas
Objetivo: Motivar al alumno a través de la
visualización de metas a largo y corto plazo, para
que pueda centrar sus ideas y construir planes de
acción, que le permitan alcanzar dichas metas.
Ø

Previamente se solicitará a los alumnos que
busquen y elijan una lectura (cuento, poesía,
artículo científico, etc), que les inspire un sueño
a construir (una meta), el cual se comentará en
pleno.

Ø

Se registrará en una tabla las metas a largo plazo
y su desglose en metas a corto plazo.

Ø

Se identificarán y registrarán metas prioritarias.

Sesión 4

Sesión 5. Plan de acción
Objetivo: El alumno elaborará aquellas herramientas visuales (horarios, esquemas,
tablas para registrar información, archivador, etc) que le puedan servir para registrar sus
actividades diarias y semanales para lograr una mejor gestión del tiempo y con ello una
mejor organización para el estudio.
Ø Tomará como referentes todos los ejercicios anteriores
Ø Se hará una lectura sobre la preparación y el proceso de estudio
Ø Se debe tomar en cuenta la planeación de fechas de entrega de tareas y exámenes
semanalmente

Sesión 5
PARA PREPARAR EL ESTUDIO RESPONDER LO
SIGUIENTE:
¿Cuándo estudias mejor? ¿En qué momento
del día?
¿Dónde estudias mejor?
¿Cómo estudias?
¿Necesitas un día o semana sin estudiar?
¿Cuánto tiempo dedicas al estudio?
¿Conoces la técnica de estudio pomodoro?

Sesión 5
*Y RECUERDA
QUE EL PROCESO
DEL ESTUDIO
IMPLICA

Conoces los
criterios de
evaluación

1. Revisar el
material antes de
empezar a leer

Tienes todos los
apuntes

Tienes libros y
fotocopias

2. Leer
comprensiva y
activamente

Si no entiendes
lo que estás
leyendo no
avances

Prueba con
periodos cortos
de lectura

3. Subrayar y
tomar notas a
medida que lees

Completa tus
apuntes

Haz
anotaciones en
los márgenes

Un par de
colores para
subrayar

4. Hacer
resúmenes y
esquemas de lo
que estudias

Identiifica las
ideas
principales y
secundarias

Utiliza tus
propias
palabras

Elabora
diagramas

5 Repasar
sistemáticamente

Estabkece un
calendario de
revisiones y
cúmplelo

*Tomado del “Plan y Horario de Estudios” del Gabinete Psicopedagógico (GPP) de la Universidad de Granada . Recuperado de:
https://www.ugr.es/~ve/gpp/files/autoevaluacion/plan_y_horario_de_estudioA3.p65.pdf
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