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• Herramienta	  metodológica	  	  que	  
pretende	  mejorar	  el	  aprendizaje	  del	  
alumno	  en	  un	  proceso	  ac?vo	  y	  
par?cipa?vo.	  Facilita	  un	  conocimiento	  
significa?vo	  y	  reflexivo	  con?nuo	  e	  
integra	  los	  conocimientos	  adquiridos	  en	  
otras	  materias	  

• Los	  estudiantes	  entregan	  sus	  SRG	  que	  
incluyen:	  un	  resumen	  claro	  y	  conciso	  de	  
lo	  estudiado	  en	  el	  periodo	  de	  ?empo	  
requerido;	  respuestas	  abiertas	  a	  
preguntas	  propuestas	  por	  el	  profesor	  
que	  relacionan	  la	  materia	  con	  otras	  
asignaturas,	  con	  situaciones	  	  o	  
aplicaciones	  en	  la	  vida	  real	  y	  una	  
reflexión	  sobre	  su	  propio	  proceso	  de	  
aprendizaje	  

• Los	  profesores	  lo	  devuelven	  corregido	  a	  
la	  mayor	  brevedad	  posible	  

SEMANARIOS	  	  
REFLEXIVOS	  GUIADOS	  

• Química	  
• Programación	  
• El	  juego	  musical:	  expresión	  y	  percepción	  
• Histología	  Humana	  
• Tecnología	  Farmacéu?ca	  Industrial	  
• Microbiología	  Ambiental	  
• Introducción	  a	  la	  Síntesis	  Orgánica	  

ASIGNATURAS	  IMPLICADAS	  

• Organización	  y	  sistema?zación	  del	  
estudio	  

• Constancia	  y	  con?nuidad	  en	  el	  trabajo	  
• Concienciación	  	  e	  interiorización	  de	  
conceptos	  

• Esclarecimiento	  de	  dudas	  de	  la	  materia,	  
corrección	  de	  errores	  e	  interrelación	  
disciplinaria	  

• Desarrollo	  de	  habilidades	  de	  escritura	  y	  
de	  síntesis	  

• Concienciación	  de	  la	  u?lidad	  de	  los	  
conocimientos	  adquiridos	  y	  de	  su	  
proyección	  profesional	  futura	  

BENEFICIOS	  
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