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Fundamentación 

 Las Técnicas de estudio son estrategias destinadas a lograr la autonomía del 

alumno en el marco de las diferentes áreas de estudio. La educación secundaria requiere 

la apropiación, por parte de los estudiantes, de distintas formas de conocimiento y 

técnicas que transformen el estudio en un proceso dinámico de aprendizaje de los 

contenidos. Para que un alumno aprenda a estudiar de manera eficaz, es necesario 

enseñarle técnicas, pero también desarrollar una serie de habilidades y hábitos que le 

permitan arribar a resultados académicos positivos,  que trasciendan el período de la 

educación secundaria y faciliten la formación terciaria, universitaria y la inserción 

laboral. 

 

 

Unidad 1 

 

Planificación del estudio: organización del tiempo, confección y uso de la agenda. Uso 

del diccionario: las acepciones, tipos de diccionarios. Investigación en la web: 

enciclopedias virtuales y sitios de internet. Lectura de estudio: prelectura, lectura 

comprensiva y poslectura. Intertextualidad: estilo directo e indirecto, paráfrasis, 

referencias bibliográficas y citas textuales.  

 

 



Unidad 2 

 

El paratexto: función, tipos y elementos. Confección de texto y paratexto. Campo 

semántico. Palabras clave. Ideas principales y secundarias. Subrayado y notas 

marginales. El resumen de distintas tramas textuales. La síntesis. Graficaciones: cuadro 

sinóptico y cuadro comparativo.   

 

 

Unidad 3 

 

Consigas: definir, describir, ejemplificar, desarrollar, justificar, clasificar, comparar, 

establecer causa y consecuencia y resolver. Las evaluaciones: evaluaciones escritas y 

evaluaciones orales. La exposición oral: el trabajo en equipo, roles y división de tareas. 

Aplicación de técnicas de investigación. Recursos de presentación (pizarrón, láminas, 

Power Point) Toma de apuntes.   

 

 

Objetivos 

- Alcanzar el objetivo de la comprensión del texto.  

- Organizar y sistematizar la información obtenida mediante la lectura. 

- Desarrollar estrategias de prelectura, lectura comprensiva y post-lectura. 

- Reconocer las partes constitutivas de un texto. 

- Emplear procedimientos de cohesión y convenciones de escritura. 

- Fomentar la aplicación de las técnicas estudiadas en todas las áreas de estudio. 

 

 

 

Bibliografía: 

Del docente: 

- Blas Barisani. Metodología del estudio y comprensión de textos. 

- Técnicas de estudio, comunicaciones – Varios autores, Buenos Aires, Tiempo 

contemporáneo, 1984. 

- Las distintas formas de estudiar mejor. Erving Goffman, Buenos Aires, tiempo 

contemporáneo, 1986. 

- Apuntes de la facultad de ciencias sociales. 



Del alumno: 

- Cuadernillo con teoría y ejercitación armado por la cátedra. 

- Técnicas de estudio, Buenos Aires, Aique. 

- Técnicas de estudio, Buenos Aires, Santillana. 

- Saber hacer, Cuaderno de procedimientos, Estrada 2010 

- Lengua y Literatura 2. Prácticas del lenguaje. Kapelusz Norma 2013 

 

Criterios de evaluación:  

- Claridad y prolijidad en la presentación de trabajos escritos. 

- Cumplimiento en tiempo y forma en la entrega del materia requerido por el docente. 

- Buena predisposición hacia las actividades propuestas en el aula 

- Uso correcto de la ortografía y la gramática. 

- Fluidez y riqueza léxica en la expresión oral y en la escrita. 

 

Presupuesto de tiempo:  

Primer trimestre: unidad 1 

Segundo trimestre: unidad 2 

Tercer trimestre: unidad 3 
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