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Presentación  La unidad de competencia Técnicas de Estudio, permitirá al alumno 

identificar y aplicar las diferentes herramientas que facilitan el logro del 

aprendizaje, siendo éste último relevante debido a que es situado, 

autorregulado y transformador. 

Los contenidos que se abordarán permitirán al alumno apropiarse, identificar 

y reconocer el uso de herramientas, métodos y estrategias que faciliten su 

proceso de aprendizaje, no solo en el aspecto académico sino de forma 

personal, integrando hábitos, habilidades y actitudes. 

Proyecto 
integrador 

En el proyecto integrador, las diferentes técnicas de estudio van a emplearse 

de acuerdo a cada estrategia de aprendizaje, facilitando el aprendizaje y la 

elaboración del proyecto integrador. 

Subcompetencias Identificar y aplicar el uso adecuado y propio de cada uno de las 

herramientas, métodos y técnicas que conlleva a facilitar el aprendizaje, que 

el alumno conozca cómo lleva a cabo su propio proceso de aprendizaje, 

amplié y mejore sus habilidades. 

Conocimientos  
Unidad 1. Aprendizaje 

1.1 Concepto. 

1.2  Aprendizaje 

1.2.1 Tipos de Aprendizaje. 

1.2.2 Dificultades de Aprendizaje 

1.2.3 Estrategias de Aprendizaje 

1.2.4. Estilos de Aprendizaje  

 

 
Unidad 2. Hábitos de estudio 
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3.1. Contexto 

3.2. Planificación y objetivos de estudio 

3.3. Organización  

3.4. Actitud y Motivación 

3.5. Concentración 

3.6. Ambiente de estudio 

 

Unidad 3. Técnicas de estudio 

 

3.1. Selección 

     3.1.1. Subrayado 

     3.1.2. Ideas Principales  

     3.1.3. Resumen  

     3.1.4. Esquema 

3.2. Repetición 

     3.2.1. Predecir 

     3.2.2. Preguntas y Respuestas 

     3.2.3. Parafraseo 

3.3. Recuperación 

     3.3.1.Busqueda de Información (Memoria) 

3.4. Organización 

     3.4.1. Mapa Conceptual 

     3.4.2. Cuadro Sinóptico  

     3.4.3. Diagramas 

3.5. Elaboración 

     3.5.1. Analogías 

     3.5.2. Mnemotecnias  

     3.5.3. Imágenes Mentales 

     3.5.4. Mapa Mental 

 

. 

Habilidades El estudiante deberá activar habilidades de comprensión de la lectura, 

síntesis, identificación de las ideas principales, asociación, memoria, 

atención, entre otras. 

Asimismo deberá de activar habilidades adquiridas a lo largo de su vida 
escolar. 

Actitudes La actitud que debe tomar el alumno es el de buscar, curiosear, indagar, 

interesarse por el conocimiento, con una visión flexible. Mantener un espíritu 

crítico y el gusto por la lectura. 
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Valores Los valores que se trabajarán son la responsabilidad en sus tres niveles (con 

uno mismo, con los demás y con la sociedad), enfocado a su profesión. 

Criterios de 
evaluación 

La Evaluación se trabajara en tres momentos 

 

  Evaluación Diagnóstica; a través de cuestionarios sobre las 

estrategias con las que cuentan los alumnos  

  Evaluación Formativa: el desarrollo de las actividades y la adquisición 

de las técnicas dentro del espacio educativo, a través del portafolio de 

evidencias 

  Evaluación Sumativa: Se integra lo antes mencionado y el examen 

final 

 

Se trabajara a través de rubricas de calificación para cada técnica.  

Referencias Libros 
 

1. Beltran, A. Estrategias de Aprendizaje. Marcombo,1995. 

2. Beltran A. Psicología de la Educación. Marcombo. 1998 

3. Hernandez, S.. Aprendizaje, competencias y los enfoques del 
Aprendizaje. 2005 

4. Poza, Juan Ignacio. Nuevas Formas de Pensar la Enseñanza y el 
Aprendizaje las concepciones de profesores y alumnos. Editorial Grao, 
2010. 

INTERNET 

http://www.cep-
elqui.org/uploads/6/8/2/3/6823046/estrategias_de_aprendizaje.pdf 
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