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SÍLABO  
Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID -19 

MÉTODOS DE ESTUDIO  
Asignatura no presencial 

I.  DATOS GENERALES  
1.1.  Unidad Académica  : Estudios Generales  
1.2.  Semestre Académico  : 2020 - I  
1.3.  Código de asignatura  : 000022  
1.4.  Ciclo  : Primero  
1.5.  Créditos : 3   
1.6.  Horas semanales totales  : 5.5  
        1.6.1 Horas de teoría y práctica  : HT 2 - HP 2  
        1.6.2 Horas de trabajo independiente : 1.5  
1.7.  Requisito (s)  : Ninguno  
1.8.  Docente : Contreras Salazar, Victoria / Cuba Carreño, José / Flores García, Giovana / Salinas Agüero, Percy / Sulca Apestegui  Magaly 

II.  SUMILLA  
La asignatura pertenece al área curricular de formación general, es teórico - práctica y tiene el propósito de desarrollar estrategias para pensar, aprender y generar conocimientos, con razonamiento lógico y 
creativo, en la perspectiva de aprender a aprender, la solución de problemas y la toma de decisiones.  
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Técnicas de estudio para la comprensión. 2. La monografía como técnica de investigación documental (I). 3. La monografía como técnica de investigación 
documental (II). 4. Estrategias para aprender a aprender.  
La asignatura exige del estudiante la redacción y presentación de una monografía sobre temas referidos a la estrategia de aprender a aprender.  

III.  COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA  
3.1  Competencia  

Utiliza técnicas, procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción de su conocimiento, de manera consciente y positiva.   
3.2  Componentes  

Capacidades    

 Aplica técnicas de estudio para la comprensión y crítica de la información, con conocimiento y actitud positiva al trabajo académico.   

 Elabora el plan de investigación de la monografía aplicando las técnicas y procedimientos de la investigación documental.    

 Redacta la monografía considerando las técnicas, procedimientos y normativa de los trabajos académicos de nivel universitario.  

 Aplica estrategias para aprender a aprender, de manera consciente estimulando las operaciones mentales de comprensión, anális is, síntesis, juicio crítico y solución de problemas.   
Actitudes y valores 

 Respeto a la persona  

 Compromiso  

 Conservación ambiental  

 Búsqueda de la excelencia 
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IV.  PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  

UNIDAD 1  
TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA LA COMPRENSIÓN  

  

CAPACIDAD: Aplica técnicas de estudio para la comprensión y crítica de la información, con conocimiento y actitud positiva al trabajo académico.     

SEMANA  CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
HORAS 

LECTIVAS  

HORAS DE 
TRAB.INDEP

.  

1 
• El proceso de estudio y sus hábitos 

• La motivación y la inteligencia 
emocional para el estudio 

• Expone las competencias, capacidades y contenidos del sílabo.  

• Elabora con los estudiantes las normas de convivencia para la gestión remota 

de la asignatura 

• Analiza el proceso de estudio y sus hábitos para promover su eficacia  

Sesión en línea 1 
Videoconferencia y chat 

Orientaciones académicas 
2 HT  

1.5  
• Identifica sus hábitos usando un test propuesto 

• Responde a las preguntas sobre video de hábitos de estudio e inteligencia 

emocional. https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/estres-el-problema-de-los-

estudiantes 

Tutoría / Foro / reporte de video sobre hábitos de 

estudio 

 2 HP 

2 • Técnicas para el análisis de contenidos  

• Analiza de manera comprensiva el contenido de un texto científico utilizando 
técnicas de análisis   

Sesión en línea 2 
Videoconferencia y chat 

2 HT  

1.5  • Lectura comprensiva del texto: ¿Por qué las personas no comprenden lo que 
leen? (pp. 1 – 6) 

• https://www.nebrija.com/revistainguistica/files/articulosPDF/articulo_530df80e
7700c.pdf 

Foro / recensión de lectura  

Resumen y síntesis de lectura 
2 HP 

3 

• Organizadores de la información: 
mapas conceptuales 

• Organizadores de la información: 
esquemas 

• Sintetiza información relevante de textos académicos usando herramientas 
digitales para elaborar esquemas.  

Sesión en línea 3 
Videoconferencia y chat 

2 HT  

1.5  • Construye un mapa conceptual de un texto académico usando el cmap tools 
a partir de la pregunta enfoque: ¿Qué son los mapas conceptuales? Del 
manual de métodos de estudio: https://bit.ly/2XPCiMB 

Reporte del mapa conceptual en entorno digital 

Foro 
2 HP 

4 
• La monografía como investigación 

documental 
• El tema en la monografía  

• Comprende el proceso de construcción de la monografía y su utilidad en la 
actividad académica universitaria 

Sesión en línea 4 
Videoconferencia y chat 

2 HT  

1.5  

• Presentación del video: cómo elegir mi tema 
https://www.youtube.com/watch?v=HxLx9AdmdtY  

• Presentación de la Ficha 01: Conformación del equipo y elección del tema, 
del portafolio: https://bit.ly/3cvb41I 

• Monitoreo I: Elección del tema monográfico                                        

 

 
Tutoría / Control de avance a través del foro y/o 

plataforma virtual / drive 

 2 HP 

 
 
 
 
 
  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/estres-el-problema-de-los-estudiantes
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/estres-el-problema-de-los-estudiantes
https://www.nebrija.com/revistainguistica/files/articulosPDF/articulo_530df80e7700c.pdf
https://www.nebrija.com/revistainguistica/files/articulosPDF/articulo_530df80e7700c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HxLx9AdmdtY
https://www.youtube.com/watch?v=HxLx9AdmdtY
https://bit.ly/3cvb41I
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UNIDAD 2  
   LA MONOGRAFÍA COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL (I)   

  

CAPACIDAD: Elabora el plan de investigación de la monografía aplicando las técnicas y procedimientos de la investigación documental.     

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
HORAS 

LECTIVAS  
HORAS DE 

TRAB. INDEP.  

 
5 

• Bases de datos de la USMP 

• Recursos de información: base de datos 
y repositorios de acceso libre 

  Identifica las principales bases de datos y repositorios de información. 
Sesión en línea 5.  

Videoconferencia y chat 
 

2 HT  

1.5 
 Amplia el acceso a su producción científica con fuentes exhaustivas, 

confiables y actualizadas. 
https://www.youtube.com/watch?v=rVXZWVtmzyE  

 Clasifica y discrimina las fuentes para su investigación mediante la 

búsqueda preliminar de información. 

Asesoría / Tutoría 
Control de avance de las fichas de registro a través del 

foro y/o plataforma virtual /drive 
2 HP 

6 

• Norma APA de registro de fuentes 
bibliográficas.  

• Norma APA de registro de fuentes 
hemerográfico y electrónicas.  

 Analiza el registro de fuentes impresas y virtuales según las normas 

APA.  

 

Sesión en línea 6. 
Videoconferencia y chat  

 
2 HT  

1.5 

 Dilema ético: uso inapropiado de las ideas y fuentes de información de 

otros. Plagio: ¿Plagio: cuestión de ética o desinformación? Lectura 

sobre el plagio  

 ”Doctorados y plagios”: 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/doctorados-plagios-daniel-

soria-lujan-268413-noticia/ 

 Presentación de la Ficha 02: Búsqueda preliminar de información 
portafolio: https://bit.ly/3cvb41I 

 Realiza el registro de fuentes impresas y virtuales sobre su tema de 

investigación. 

Asesoría / Tutoría /recensión de lectura  
Control de avance de las fichas de registro a través del 

foro y/o plataforma virtual /drive 
 

2 HP 

7 • El plan de investigación  

 Comprende y analiza los elementos esenciales para el plan de 

investigación. 

 Vídeo : cómo elaborar un Plan de investigación 

https://www.youtube.com/watch?v=VIrtsL1-HNk&rel=0 

Sesión en línea 7 
 Videoconferencia y chat  

 
2 HT  

1.5  Elabora el plan de trabajo de la investigación monográfica, a través de un 

esquema tipo índice.  

 Presentación de la Ficha 03: Elaboración del plan de investigación 
portafolio: https://bit.ly/3cvb41I 

 

Asesoría / Tutoría 
Control del avance del Plan de investigación a través 

del foro y/o plataforma virtual /drive 
2 HP 

8 
• Revisión del plan de investigación  • Monitoreo II: Presentación del Plan de Investigación de la monografía.  

Sesión en línea 8. Video conferencia  
Entrega y revisión del plan de investigación.  

2 HT  
1.5 

  EXAMEN PARCIAL: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad  Evaluación 2 HP 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rVXZWVtmzyE
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/doctorados-plagios-daniel-soria-lujan-268413-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/doctorados-plagios-daniel-soria-lujan-268413-noticia/
https://bit.ly/3cvb41I
https://www.youtube.com/watch?v=VIrtsL1-HNk&rel=0
https://bit.ly/3cvb41I
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                                           UNIDAD 3 
                                            LA MONOGRAFÍA COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL (II) 

  

CAPACIDAD: Redacta la monografía considerando las técnicas, procedimientos y normativa de los trabajos académicos de nivel universitario.     

SEMANA  CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

HORAS 
LECTIVAS  

HORAS 
DE 

TRAB. 
INDEP.  

9 
• Norma APA de registro de contenido: 

Fichas textuales y fichas de resumen  

• Elabora fichas de registro de contenido de fuentes electrónicas.   

 

Sesión en línea 9 
Videoconferencia y chat 

2 HT  

1.5  

• Lectura sobre    Normas APA 

file:///C:/Users/CESAR2017/Downloads/normas_apa_revisada_y_actualizada_mayo_

2019%20(1).pdf 

• Elabora fichas de investigación textuales y de resumen sobre su tema monográfico. 

• Presentación de la Ficha 04: Recolección de información  portafolio: 
https://bit.ly/3cvb41I 
 

Asesoría / Tutoría 
Control de avance de las fichas de investigación a través 

del foro y/o plataforma virtual / drive 

2 HP 

10 

• Norma APA de registro de contenido: 
Fichas de comentario y combinadas 

• Juicio critico  

• Elabora fichas de comentario y combinadas utilizando los estándares intelectuales 

universales en la construcción de sus comentarios.   

 

Sesión en línea 10 
 Videoconferencia y chat  

2 HT  

1.5 

• Lectura: Mini guía del pensamiento Crítico 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

• Lectura: Estándares intelectuales universales  

https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/6/146/475/1 

• Elabora los comentarios de las fichas textuales y de resumen sobre su tema 

monográfico 

• Presentación de la Ficha 04: Recolección de información  portafolio: 
https://bit.ly/3cvb41I 

Asesoría / Tutoría/recensión de lectura 
Control de avance de las fichas de 

investigación(comentario ) a través del foro y/o 
plataforma virtual /drive 

2 HP 

11 
• Organización, indización y composición 

de la información  

• Clasificación y tabulación de información según el plan. 

• Interpretación de datos siguiendo los procesos mentales adecuados.  

Sesión en línea 11 
 Videoconferencia y chat  

2 HT  

1.5  • Organizan, indizan y componen sus fichas para empezar con la redacción 

preliminar de su investigación. 

• Presentación de la Ficha 05: Organización e interpretación de la información 
portafolio:   

          https://bit.ly/3cvb41I 

Control de avance de la organización del trabajo 
monográfico a través del foro y/o plataforma virtual 

2 HP 

12 • Redacción de la monografía  

• Analiza y comprende los elementos esenciales para realizar la redacción según las 

normas APA. 

Sesión en línea 12 
Videoconferencia y chat  

2 HT  
 

1.5 

• Elabora un borrador preliminar del primer subtema de su monografía. 

• Presentación de la Ficha 06: Redacción de la monografía portafolio: 
https://bit.ly/3cvb41I 

• Monitoreo III: Evaluación de la composición y criterios de redacción de la 
información analizada. 

 

Asesoría / Tutoría 
Control de avance de la redacción de la monografía a través 

del foro y/o plataforma virtual/ drive 
2 HP 

 

https://bit.ly/3cvb41I
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/6/146/475/1
https://bit.ly/3cvb41I
https://bit.ly/3cvb41I
https://bit.ly/3cvb41I
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      UNIDAD 4  
ESTRATEGIAS PARA APRENDER A APRENDER  

CAPACIDAD: Aplica estrategias para aprender a aprender, de manera consciente estimulando las operaciones mentales de comprensión, análisis, síntesis, juicio crítico y solución de problemas de la 
monografía.  

SEMANA  CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
HORAS 

LECTIVAS  
HORAS DE  

TRAB. INDEP.  

13  
• Estrategias para aprender a aprender 

según el modelo educativo USMP 

 

• Reconoce las estrategias y las emplea en su quehacer académico  

Sesión en línea 13 
Videoconferencia y chat  

 
2 HT  

1.5  
• Elabora un resumen acerca de las estrategias para aprender a aprender. Foro / asesoría 

Control de avance  a través del foro y/o 
plataforma virtual/ drive 

2 HP 

14  
• Estrategias metacognitivas para aprender 

a aprender 

 

• Comprende las estrategias para aprender a aprender en torno a su 

quehacer académico. 

Sesión en línea 14 
 Videoconferencia y chat  

  
2 HT  

1.5  • Resuelve problemas metacognitivos en torno a la construcción de 

investigaciones monográficas. 

• Presentación de la Ficha 07: Presentación final de la monografía 
portafolio: https://bit.ly/3cvb41I 

• Monitoreo IV: Evaluación del informe final de la monografía. 

Asesoría 
Control de trabajo a  través del foro y/o 

plataforma virtual /drive 
2 HP 

15  
• El estudio de casos como estrategia de 

aprendizaje  

 

• Analiza la estrategia presentada y reconoce sus elementos y 

dimensiones en cada caso.  

Sesión en línea 15 
Videoconferencia y chat  

 
2 HT  

1.5  
• Fórmula soluciones divergentes en torno al proceso académico de la 

elaboración de la monografía mediante casos. 

Foro / Resolución de casos 
Control de avance  a través del foro y/o 

plataforma virtual/ drive 
2 HP 

16  

• Revisión de trabajos finales  

 

• Aplica sus conocimientos adquiridos y corrige los posibles errores en la 

presentación de sus trabajos finales.   

Sesión en línea 16 
Videoconferencia y chat  

 
2 HT  

1.5 
 

EXAMEN FINAL: Tiene carácter integrador y evalúa la competencia de la asignatura y las capacidades de las 
cuatro unidades de aprendizaje  Evaluación 2 HP 

 

https://bit.ly/3cvb41I
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

 

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes, apli cables en distintos 

contextos de desempeño personal y social. 

 

Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos 

educativos, el estudio de casos, la lectura comprensiva y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa, entre otros. Especial mención merece la aplicación del método 

investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento crítico, acorde con las exigencias de la sociedad 

actual caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 

Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; 

por ello, organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su 

participación activa. El estudiante asume responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del 

cumplimiento del silabo. 

 
 

VI.  RECURSOS DIDÁCTICOS    

 

Libros digitales, Portafolio, Clases en línea, Foros, Chats, Correo, Video tutoriales, Wikis, Blog, E-books, Videos explicativos, Organizadores visuales, Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

El sistema de evaluación considera:  

Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y sirve al profesor para 

adoptar las decisiones académicas pertinentes. Es de naturaleza escrita y su calificación no se incluye en el promedio final.  

Evaluación de proceso (EP). Tiene como propósito comprobar el nivel de logro de las capacidades previstas en las unidades de aprendizaje. Se realiza progresivamente durante el semestre académico a 

través de tareas académicas como trabajos de investigación, exposiciones, controles de lectura, casos y simulaciones, visitas controladas, participación e intervenciones en las sesiones de aprendizaje, entre 

otras, previamente establecidas por el profesor. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones de cada uno de las cuatro unidades que  corresponde al 

desempeño académico del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). Se consolida y reporta al Sistema de Ingreso de Notas de la Unidad Académica de Estudios Generales.  

Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (EP) y un examen final (EF), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de 

aprendizaje: a) conocimiento, b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación, examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber procedimental. Los resultados son reportados 

al Sistema de Ingreso de Notas de la Unidad Académica de Estudios Generales, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones 

escritas programadas: ER = (EP x 0.4) + (EF x 0.6).   

El Promedio Final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula de calificación:    
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