MEMORIA TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO
Durante el curso 2012-2013, el AMPA INDAMAR ha llevado a cabo un Taller
de Técnicas de Estudio para los alumnos pertenecientes al AMPA con el fin de mejorar
los hábitos de estudio y su rendimiento académico puesto que la causa del fracaso de
la gran mayoría de los chicos/as que no tienen éxito en sus estudios es
fundamentalmente la falta de planificación y organización del tiempo de estudio y la no
utilización de las estrategias adecuadas para hacer más eficaz el tiempo que dedican
a estudiar.
La realización de este Taller de Técnicas de Estudio se ha desarrollado los
miércoles durante diecisiete semanas. Los alumnos han sido derivados por el equipo
de orientación y los tutores de los mismos.
Por este motivo, con este taller se han pretendido alcanzar los siguientes objetivos:

1. Motivar a los alumnos a mejorar sus métodos, condiciones y horarios de
estudio.

2. Adquirir habilidades para saber ordenar su material escolar y mantener ese
orden durante todo el curso.

3. Adquirir habilidades para saber elaborar resúmenes y esquemas de su material
para examen.

4. Concienciar a los jóvenes de la importancia del orden del lugar de estudio y de
las características ambientales idóneas para la concentración.

5. Alcanzar la destreza suficiente para realizar el examen con más éxito y
revisarlo antes de entregarlo.
Para atender de forma más personalizada y eficaz al alumnado se ha optado por
transmitirles las técnicas de estudio de forma individualizada y así poder hacer más
énfasis en los aspectos que cada chico/a requiriese y llevar un seguimiento de la
puesta en práctica de las técnicas recomendadas.
Además se ha continuado con la labor de atención psicológica individualizada a
aquellos alumnos que lo han requerido por diversas circunstancias (falta de
habilidades sociales, ansiedad, falta de motivación para el estudio y problemas
personales diversos).

