Técnicas y
Metodología
de Estudio
para Docentes
Presentación
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.

Objetivos
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.

Dirigido a
Todos los docentes que se interesen por mejorar su tarea educativa.

Requisitos de ingreso
Título de pregrado.

Perfil de salida
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.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

3.

4.

UNIDAD: 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.

UNIDAD: EL APRENDIZAJE EN EL ADULTO
2.1.

El aprendizaje adulto en la enseñanza a distancia.

2.2.

Estrategias didácticas para el aprendizaje adulto en un sistema a distancia.

2.3.

Consecuencias didácticas del aprendizaje adulto.

UNIDAD: HÁBITOS DE ESTUDIO
3.1.

Definiciones.

3.2.

Hábitos de estudio y el aprendizaje.

UNIDAD: TÉCNICAS DE ESTUDIO
4.1.

IPLRR (Inspección, Preguntas, Lectura, Repetición, Repaso)

4.2.

Actividad, Práctica, Sistema, Asociación, uso de los sentidos, ensayo y error, actitudes mentales, ambiente, recordación.

4.3.

Sugerencias para preparar clases

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

30%

Examen on line

70%

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 40 horas académicas, distribuidas en 20 horas on line y 20 horas de trabajo autónomo del participante.
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).

Cuerpo de instructores
El centro 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.

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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