
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I.   IDENTIFICACIÓN 
- Materia: Metodología del aprendizaje 

- Curso: Preparatorio de Admisión. 

- Horas Cátedras  Semanales: 4 horas 

 

II- OBJETIVOS GENERALES  

- Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual de la actividad 

universitaria  para satisfacer necesidades concretas de aprendizaje. 

- Incorporar a las propias producciones las normas de todo trabajo científico. 

- Utilizar en la clasificación de informaciones estratégicas adecuadas de comprensión. 

- Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad 

universitaria. 

- Captar el sentido global de los textos escritos, resumir las principales ideas expresadas y las 

relaciones que se establecen entre ellas y analizar y reflexionar acerca de conceptos o teorías que 

en ellas se expresan.       

 

III-  CONTENIDOS. 

 

UNIDAD I - APRENDER A ESTUDIAR 

- El estudio: un reto, un medio, un objetivo. 

- Obstáculos para el estudio eficaz: 

a) desorganización  

b) inconstancia 

c) superficialidad  

d) distracción. 

- Factoras que favorecen al estudio: 

a) personales 

b) ambientales 

- Plan de trabajo (estudio). 

a) etapas  

b) planeamiento 

c) organización 

d) ejecución y control 

- Cómo tomar apuntes. 

 

UNIDAD II Técnicas auxiliares que favorecen el estudio 

- Diferentes técnicas de estudio. 

a) Subrayado 

b) Resumen 

c) Síntesis 

d) Esquema 

e) Cuadro sinóptico 

f) Método de estudio “EPLERR” 

g) Mapas conceptuales 

 

UNIDAD III - LAS FICHAS 

- Características. Tipos: 

a) bibliográfica 

b) de documentación 

c) de biblioteca. 

- Confección de diferentes tipos de fichas; para recoger datos e impresiones referidas a 

contenidos de todas las materias del curso (inter-relación de materias) 

 



 

IV- METODOLOGÍA 

- Exposición. 

- Investigación bibliográfica.  

- Trabajos grupales e individuales. 

 

V- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Estará de acuerdo al reglamento del Curso Preparatorio de Admisión, de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani.   
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