
TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE 
ESTUDIO PARA DOCENTES



Todos los docentes que se 
interesen por mejorar su tarea 

educativa

• Distinguir los factores y fundamentos del aprendizaje. 
• Analizar las características del aprendizaje en el adulto. 
• Comprender los hábitos de estudio y su influencia en el 

aprendizaje. 
• Desarrollar técnicas de estudio para lograr aprendizajes 

significativos.

Las herramientas de evaluación consideradas son: 

• Trabajo a distancia 70% 
• Examen online 30%

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 
• Análisis de casos. 
• Vídeos. 
• Cuestionarios de diagnóstico personal. 
• Ejercicios personales y grupales.

Título de pregrado.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online - Autoutoinstruccional



En el presente curso se estudiarán los fundamentos del aprendizaje, sus factores, la teoría 
cognitiva, técnicas y estrategias de estudio a fin de lograr aprendizajes significativos en el 
participante.

Distinguir los métodos, estrategias y 
técnicas de estudio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con la 
finalidad de incorporarlos a la tarea 
docente y así lograr un aprendizaje de 
calidad.

Este curso tiene una duración de 50 horas académicas, sin 
acompañamiento docente. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota 
total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. Al finalizar 
el curso se entregará un Certificado aprobatorio en Técnicas y
Metodología de Estudio para Docentes , avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 



La estructura a desarrollar es la que se 
presenta a continuación:

2.1. El aprendizaje adulto en la enseñanza a

2.2. Estrategias didácticas para el aprendizaje

2.3. Consecuencias didácticas del aprendizaje

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Sara Auxiliadora Cabrera Jiménez 

• Abogada.
• Docente tutora en los componentes
educativos de: Investigación,
Metodología de Estudio, Práctica
Procesal Laboral, Introducción al
Derecho, Derecho Civil I Personas y
Familia, Derecho Laboral, Introducción al
Derecho y Gestora Académica y de
Evaluación en la Dirección de Materiales y
Recursos Educativos.

4.1. IPLRR (Inspección, Preguntas, Lectura,

Asociación, uso de los sentidos, ensayo y
error, actitudes mentales, ambiente,

Prueba de recuperación 
En el caso de que los participantes no 
alcancen la nota mínima (70%), podrán 
rendir una evaluación de recuperación.
Las herramientas consideradas son:
• Asistencias a la clases online
• Presentación de trabajo online

1. El aprendizaje
1.1. Fundamentos sobre el aprendizaje
1.2. Factores del aprendizaje
1.2.1. Factores cognitivos
1.2.2. Factores motivacionales
1.3. Teoría cognitiva
1.4. Aprendizaje significativo

2. El aprendizaje en el adulto

distancia

adulto en un sistema a distancia

adulto

3. Hábitos de estudio
3.1. Definiciones
3.2. Hábitos de estudio y el aprendizaje

4. Técnicas de estudio

Repetición, Repaso)
4.2. Actividad, Práctica, Sistema

recordación
4.3. Sugerencias para preparar clases




