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TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 

• Enseñanza de las técnicas de estudio y su aplicación. 
• Ayudar a la adquisición de hábitos de estudio 
• Fomentar la motivación  
• Toma de conciencia de sus áreas de mejora 
• Favorecer la participación 
• Contribuir a la mejora de la autoestima con prácticas de autoconocimiento 

El taller consta de 8 sesiones de una hora de duración en grupos de 8 alumnos; en cada sesión vemos una 

de las técnicas con ejercicios prácticos y una dinámica de autoconocimiento y por último realizaremos una 

Escuela de Padres con consejos para ayudar a estudiar a sus hijos y una valoración del taller. 

PROGRAMA 

TÉCNICAS DE ESTUDIO DINÁMICAS DE AUTOCONOCIMIENTO 

Cuestionario de inicio 
Test "¿Estudias Bien?"  
Cuestionario de presentación. 
¿Cuáles son tus debilidades a la hora estudiar? ¿y tus puntos 
fuertes? 

 
BASADAS EN EL COACHING Y EN LA PNL 

(Programación neurolingüística) 
 
Rueda de la Vida 
Reconocimiento de mis emociones: ¿Cómo Vengo 
Hoy? 
¿Qué depende de mí? Y ¿De los Demás? 
Diferencia entre mis virtudes y mis habilidades 
Reconocimiento de mis cualidades 
Práctica de Eres…. Soy 
Mochila: ¿Qué me llevo del Taller? 
El Mapa no es el territorio 
Test de canal de aprendizaje de preferencia 
Ejercicio de anclaje 

Pasos para estudiar 
Técnicas de Lectura 
Práctica de lectura comprensiva para mejorar la atención 
Encontrar palabras y grupos de palabras en un Texto 

Test de memoria: Semántica, Numérica, Visual, Auditiva. 
La importancia de la memoria 
Técnica de memoria: Los Lugares 
Técnica de memoria: La Historia 
Técnica de memoria: Clasificar 
Técnica de memoria: Visualización Mental 
Técnica de memoria: Asociar Letras a Números 

Ejercicios de concentración: Tachar letras 
Ejercicio de concentración: El abecedario 
Práctica de Comunicación: El Rumor 
Práctica de Comunicación: El Dibujo 

Subrayar y hacer anotaciones 
Teoría, pasos para hacer un esquema 
Ejercicios prácticos de elaboración de esquemas 
Memorización del esquema 

¿Cómo hacer una presentación?, Pasos 
Ejercicio práctico de presentación individual             
Así se estudian Matemáticas, Idiomas, Física... 
Así se estudian Sociales, Lengua y materias de letras 

Ejercicios de relajación para la ansiedad ante los exámenes 
Preparación de Exámenes. 
Consejos para mejorar el rendimiento en las Evaluaciones 
Consejos de estudiantes sobresalientes 
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