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Con el propósito de potenciar las técnicas, 
habilidades y competencias académicas 
de los estudiantes UNINAVARRA, se 

desarrollaron talleres en pro del mejoramiento 
en el aprendizaje. 

Las técnicas de estudio son piezas 
fundamentales en el proceso de adquisición 
de conocimiento, gracias a ellas aprendemos 
a mejorar nuestra experiencia en el aula de 
clases, con su aplicación podemos pasar de 
memorizar a comprender, con esta consigna 
como prioridad se adelantaron estos talleres 
que contaron con la participación de los 
programas de la Facultad de Salud. 

T É C N I C A S  D E  E S T U D I O

T A L L E R E S  P A R A  E L  É X I T O 
A C A D É M I C O

La orientación de estos talleres estuvo liderada 
por Plan Padrino y busca fortalecer aptitudes de 
tipo argumentativo, crítico, gramatical y lógico 
que faciliten el proceso de aprendizaje y mejore 
el rendimiento académico de la población 
estudiantil. Encuentros en los que también se 
trabaja para promover espacios comunicativos 
y de integración educativa.

Resultados de la participación:

Programa Fecha del taller Participación estudiantil

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas 14 de febrero de 2022 12 estudiantes

Enfermería 18 de febrero de  2022 29 estudiantes

Medicina 18 de febrero de 2022 42 estudiantes



UNINAVARRA informa

2

Este tipo de iniciativas evidencian el compromiso 
de la Fundación Universitaria Navarra con la 
educación de calidad, por tanto, se convierte 
en un esfuerzo significativo para contribuir 
de manera efectiva, con el mejoramiento en el 
aprendizaje de la comunidad estudiantil.

Dentro de las actividades desarrolladas en 
mencionados talleres, se realizaron
- Actividad rompe hielo

- Aplicación de un juego de ahorcado para descubrir 
las técnicas de estudio 

- Explicación de cada una de las técnicas
Recomendaciones, tips y aplicaciones

Las técnicas de estudio son piezas 
fundamentales en el proceso de adquisición 

de conocimiento, gracias a ellas 
aprendemos a mejorar nuestra experiencia 

en el aula de clases.


