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                    PROGRAMA DE ESTUDIOS DE  
TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
Sistema: Semestral 
Horas cátedras: 5,5 
Total de Horas: 22 hs. semanales 88 hs. semestrales 
 
 
Fundamentación de la materia 
 
Desde el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el fin esencial del estudio es la 
formación integral de la persona, capacitándola para llevar una vida con plenitud, tanto 
a nivel individual como colectivo,  obteniendo una existencia activa y consciente. 

 La aceptación de la responsabilidad que supone el ser hoy un estudiante de Derecho,  se 
traduce en  prepararlos para ser buenos profesionales, esto conlleva a comprender la 
necesidad de dominar las técnicas de estudio y de investigación, necesarias para 
alcanzar la  calidad en nuestros trabajos y  en menor tiempo posible. 

. Estudiar es un trabajo profesional por un lado y por otro, un arte. Un arte entendido 
como el dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se aprenden con 
el ejercicio y que permitan su  consecución progresiva. . Manejando las técnicas de 
Estudio e Investigación,  el estudiante podrá adquirir calidad  en el estudio, y  
conocimientos, pero  sobre todo, la puesta en práctica de dichos conocimientos a través 
de las técnicas investigativas.  

 
 
 
 
Objetivo General 
 
       1.)  Adquirir las herramientas metodológicas y científicas necesarias que le 
permitan al estudiante de la carrera de Derecho el dominio y la utilización de las 
Técnicas de Estudio e Investigación como instrumento  para el aprendizaje 
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Objetivos Específicos: 

1.) Desarrollar competencias en los estudiantes de Derecho, que les permita 
mejorar su proceso de aprendizaje e investigación. 

2.) Organizar su tiempo para el estudio, así como el manejo de herramientas 
conceptuales y de técnicas para la lectura eficiente, el estudio e 
investigación que le faciliten la búsqueda y organización del conocimiento, 
con visión crítica y de compromiso con su entorno  social, y  que responda a 
las exigencias de la sociedad de la información, el conocimiento y el 
aprendizaje.  
 

COMPETENCIAS A SER DESARROLLADAS 

1. • Conocer y utilizar los procesos del estudio y el aprendizaje 
2.  • Desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes 
3.  • Conocer y aplicar los procesos cognitivos a situaciones de aprendizaje 
4.  • Reconoce y aplica estrategias cognitivas y meta cognitivas en el proceso de 

lectura  
5. • Seleccionar, elaborar y utilizar materiales didácticos pertinentes al 

contexto  
6. • Conocer y   aplicar las técnicas de estudio en su aprendizaje  
7. •  Elaborar la producción de un texto jurídico escrito relevante.  
8. • Elabora un tema de investigación  

 
Estrategias a utilizarse en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

El profesor desarrollará de una manera teórica /practica los contenidos. Las estrategias a 
ser utilizadas serán: 

1.  Exposición del docente con debate interactuado, basado en preguntas, 
respuestas y conclusiones. 

2. Lectura, silenciosa, oral y comprensiva, con subrayados de textos 
3. Elaboración de resumen, síntesis,  esquemas, mapas mentales, conceptuales 

y cuadros comparativos. 
4.  Formación de grupos de trabajo áulico y de exposición, en la elaboración de 

ensayos, ponencias y monografías, tesis,  sobre diferentes temas actuales. 

 

                             CONTENIDO PROGRAMATICO 
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1. El conocimiento y el Estudio 1.1 Clases de conocimiento 1.2 Relación con la 
investigación científica 1.3 Aprender a estudiar 

 2. Técnicas de Estudio 2.1 Lectura 2.2 Subrayado 2.3Resumen 2.4 Mapas 
Cognitivos Mapas Mentales, Mapa Conceptual, Mapa Semántico, Mapa de 
Telaraña 2.5 Diagramas 2.6. Esquemas. 

 3. Técnicas de Investigación 3.1 Fuentes de información 3.2 Uso de bibliotecas 
3.3 Fichaje bibliográfico 3.4 Fichas de Trabajo. 

 4. Proceso de Investigación y Trabajo de investigación, elementos de un 
trabajo de investigación: Tema, planteamiento del Problema, Revisión 
bibliográfica, Justificación, variables, objetivos generales, objetivos específicos, 
desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos. 

 5. Recursos de Investigación: Fuentes bibliográficas y Online, Estrategias 
Didácticas Clases magistrales, exposiciones en clase, trabajo en equipo, 
ejercicios vivenciales, laboratorios individuales, de grupo y en campo.  
Estrategias de Evaluación Informes individuales, mapas conceptuales, 
mentales, resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, pruebas de ensayo, 
Exposiciones, autoevaluación.  

 Evaluación: De acuerdo a las normativas del Reglamento de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UPE Sede Central. 

1. Trabajos en clase, hojas de trabajo, comprobaciones de lectura temáticas, 
fichas y otras 
asignaciones………………………………………………………………………
…….  

2. Trabajo de investigación 
…………………………………………………………. ……… 

3.  Primer Examen 
Parcial……………………………………………………………………. 

4. Segundo Examen 
Parcial…………………………………………………………………. 

5. Examen 
Final………………………………………………………………………………
…… 

6. Total General:   100 Puntos. 
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