
 

Inicia Cuarto Ciclo de Conferencias, Cursos y Talleres para los 

alumnos de la carrera de IAPr. 

 

 

 

Con el Taller de “Técnicas y 

Hábitos de Estudio 

impartido a los alumnos del 

primer semestre de la 

carrera de Ingeniero 

Agrónomo en Producción 

de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio 

Narro, dio inicio el Cuarto 

Ciclo de Conferencias, 

Cursos y Talleres que organiza el Programa Docente. 

 

Este taller se impartió el 27 de agosto, 3 y 4 de septiembre de 2019 

en el Aula C2 de la misma institución. En donde la Dra. Susana 

Gómez Martínez, Jefa del Programa Docente de IAPr, dio la 

bienvenida a los alumnos participantes y les dijo que este tipo de 

actividades se realizan con el propósito de brindarles las 

herramientas necesarias que faciliten su aprendizaje durante toda su 

carrera; además presentó a la Lic. Teresa Arellano Flores como 

instructora del taller, así mismo les expresó que aprovecharan todos 

los conocimientos que la Lic. Arellano les compartía 

desinteresadamente. 

 



 

 

Primeramente, la Lic. Teresa Arellano 

les aplicó un test para saber qué estilo 

de aprendizaje tienen, visual, auditivo 

o kinéstesico y, con base en ello, 

busquen diferentes formas para 

estudiar. 

 

Les explicó los factores que 

intervienen en el aprendizaje escolar, 

como son: afectivos, cognitivos, 

ambientales, motivación, voluntad y 

habilidades sociales. Les dijo que la 

actitud es la disposición que se 

muestra hacia ciertas situaciones e influye para realizar sus 

actividades y les permite facilitar u obstaculizar su camino. Así 

mismo, les expresó que tienen que hacerse responsables de las 

decisiones que toman y buscar soluciones para resolver las 

situaciones difíciles y si algo ya no tiene solución, les queda el 

aprendizaje. 

 

También les expuso que tienen que jugar a ser ganadores, ser 

conscientes de lo que están haciendo para lograr lo que quieren, 

cuidar su imagen, ser congruentes con lo que dicen, hacen y piensan; 

ser proactivos en lugar de preocuparse, ocuparse en el cómo sí, 

pueden solucionar las situaciones que se les presentan. 

 

 



Arellano Flores les explicó la 

importancia de dedicar dos horas 

diarias al estudio y repaso de sus 

materias, así como la elaboración de 

resúmenes y mapas conceptuales 

para una mayor comprensión de los 

temas vistos en clase. Para lograr lo 

anterior, les dijo que tienen que 

tomar en cuenta los factores 

ambientales que comprenden 

organizar el lugar, la mente y el 

tiempo. 

 

 

La Lic. Arellano, aplicó dinámicas y trabajos en equipo a los 

alumnos asistentes a este taller, con el propósito de que pusieran en 

práctica la información anteriormente compartida. Así mismo, 

agradeció su asistencia y participación, les instó a canalizar su 

energía para alcanzar sus metas. Finalmente, la Dra. Susana Gómez 

Martínez, Jefa del Programa Docente de la carrera de IAPr, 

agradeció a la Lic. Teresa Arellano Flores su interés y apoyo en este 

tipo de actividades. 

 


