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Introducción de la asignatura

La asignatura de Estrategias y Técnicas de Estudio está diseñada para dar
orientaciones que sirva de guía al estudiante en las diferentes áreas del
conocimiento y en la utilización de herramientas didácticas para el
autoaprendizaje y aplicaciones prácticas relacionadas al avance teórico

La competencia a desarrollar son las habilidades para el trabajo conceptual,
administración del tiempo, comprensión de textos, lectura estratégica,
habilidades para la investigación, para trabajar en grupo, y estrategias para la
recopilación de información.



Resultado de aprendizaje

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.



Organización de los aprendizajes
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Unidad I: Habilidades de autoconocimiento para el 
trabajo conceptual

Resultado de aprendizaje:

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.

Actividad:

Elabore su Proyecto personal de aprendizaje utilizando una PPT de plantilla
que se encuentra en el aula virtual donde usted podrá completar con sus
datos personales.



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

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

• El subrayado y sumillado.
• La paráfrasis.
• El resumen.
• Los esquemas.

Actividad:
Desarrollar un Cuestionario Virtual Mixto, que se encuentra en el aula
virtual, donde abarca la unidad I y II.



Unidad III : Búsqueda y sistematización de la 
información

Resultado de aprendizaje:

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

Contenidos:

• Búsqueda y selección de información física y virtual.

• Citas y referencias bibliográficas.

Actividad:

Búsqueda de información referente a un tema de tu carrera o
interés para elaborar tu Texto Académico (No entregable).



Unidad IV: El Texto Académico Expositivo

Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar un texto académico
expositivo demostrando habilidades de trabajo en equipo.
Contenidos:
• El texto académico expositivo.
• Definición y estructura.
• Redacción de texto.
• Académico expositivo.
• Exposición del texto expositivo.

Actividad:
Elaborar un Texto Académico en base a tu investigación.



Recursos educativos virtuales

 Video clases 

 Video Auto instructivo 

 Foros de consulta al docente 

 Manual Auto formativo

 Silabo 



Recomendaciones finales

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

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Estrategias y Técnicas de estudio 


