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Estrategias y Técnicas de Estudio

Es una asignatura que:

• Colabora con la formación de tu perfil profesional.

• Te permitirá desarrollar habilidades para el trabajo conceptual. Administración
del tiempo. Comprensión de textos. Lectura estratégica. Habilidades para la
investigación. Habilidades para trabajar en grupo. Estrategias para la
recopilación de información.



Sumilla de la asignatura 

• La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza
teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la
capacidad de comprender y aplicar estrategias y técnicas de estudio.



Resultado de aprendizaje de la asignatura

• Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar estrategias y
técnicas de estudio en función a sus necesidades de aprendizaje y
características de las actividades académicas que realiza.



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Habilidades de 
Autoconocimiento 

para el Trabajo 
Conceptual

Técnicas y 
estrategias de 
estudio para la 
organización y 

presentación de la 
información

Búsqueda y 
sistematización de 

la información

El texto 
académico 
expositivo



Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar su proyecto
personal de aprendizaje a partir de sus estilos e inteligencias múltiples
atendiendo sus potencialidades y necesidades académicas.

Contenidos:
• Estilos de aprendizaje. 
• Inteligencias Múltiples.
• Proyecto personal de aprendizaje.

Unidad I: Habilidades de autoconocimiento para el 
trabajo conceptual



Actividades:

• Reflexiona y plantea sus dudas en el foro de consultas sobre las lecturas 
planteadas

• Observa y analiza las diapositivas animadas N°

• Analiza el resultado del test de los estilos de aprendizaje con el apoyo del 
docente con el apoyo del docente.

• Analiza el resultado del test de las inteligencias múltiples con el apoyo del 
docente

Consolidado 1: 

Elabora su proyecto personal 

Unidad I: Habilidades de autoconocimiento para el 
trabajo conceptual



Contenidos:

• El subrayado y sumillado.

• El resumen.

• Los esquemas.

Unidad II: Técnicas y estrategias de estudio para la 
organización y presentación de la información

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante será capaz de utilizar técnicas de
análisis y síntesis que contribuyan a mejorar sus habilidades de comprensión de
textos académicos.



Actividades:

• Lee el manual auto formativo los temas correspondientes a la Unidad II.

• Reflexiona y plantea sus dudas en el foro de consultas sobre las lecturas y el 
video planteado.

Evaluación parcial: 

Prueba mixta.

Unidad II: Técnicas y estrategias de estudio para la 
organización y presentación de la información



Contenidos:

• Búsqueda y selección de información física

• Búsqueda y selección de información virtual (en internet)

• Citas y referencias bibliográficas

Unidad III: Búsqueda y sistematización de la 
información

Al finalizar la tercera unidad, el estudiante será capaz de buscar, almacenar, 
sistematizar y producir información.



Actividades:

• Lee el manual auto formativo los temas correspondientes a la UNIDAD III.

• Reflexiona y plantea sus dudas en el foro de consultas sobre las lecturas y el 
video planteado.

Consolidado 2:

• Elabora un texto donde se evidencie las citas y referencias bibliográficas.

Unidad III: Búsqueda y sistematización de la 
información



Contenidos:

• Trabajo en equipo.

• El texto académico expositivo: definición y estructura.

• Redacción de texto académico expositivo.

• Exposición del texto expositivo.

Unidad IV: El texto académico expositivo

Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante será capaz de redactar un texto 
académico expositivo demostrando habilidades de trabajo en equipo.



Actividades:

• Lee el manual auto formativo los temas correspondientes a la UNIDAD IV.

• Reflexiona y plantea sus dudas en el foro de consultas sobre las lecturas y el 
video planteado.

Evaluación final:

• Expone de manera individual el texto académico 

Unidad IV: El texto académico expositivo



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

• En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el 
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

• Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.

• Las inquietudes escritas en el foro serán respondidas en un plazo no mayor 
a 48 horas.



Bienvenido a la asignatura 

Estrategias y Técnicas de Estudio


