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SUMILLA
La asignatura de metodología del trabajo universitario forma parte del área de formación básica
general, es de carácter teórico y práctico.
Su propósito es contribuir a que el estudiante aprenda métodos, técnicas y estrategias de estudio y
los procesos de la investigación bibliográfica o monográfica, para asegurar aprendizajes fácticos y
aplicativos en la formación profesional. Está divido en dos unidades:
UNIDAD I : El sistema universitario, técnicas de lectura, estudio y aprendizaje UNIDAD II :
La metodología de la investigación científica, la investigación monográfica

III.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Conoce el rol de la Universidad en la sociedad y aborda el conocimiento disciplinario utilizando
estructuras de pensamiento, técnicas de lectura y estudio, realizando investigación bibliográfica sobre
temas vinculados a la ingeniería sanitaria ambiental demostrando con evidencias los resultados de su
aprendizaje con eficiencia y responsabilidad.

IV.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

4.1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS SEMANAS:
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4.2 UNIDAD DIDÁCTICA N° 01: EL SISTEMA UNIVERSITARIO, TÉCNICAS DE LECTURA, ESTUDIO Y
APRENDIZAJE
DURACIÓN: 08 Semanas.

Del: 02/09/2019. Al: 25/10/2019
ELEMENTO DE COMPETENCIA : Conoce y reflexiona sobre el rol de la universidad en el contexto mundial y
nacional, utilizando técnicas de estudio y estrategias de lectura en el proceso de aprendizaje para su
formación intelectual y profesional con responsabilidad.
LOGRO DE APRENDIZAJE: Analiza y conoce el concepto de universidad y los principales factores de estudio.
SEMANA

CONCEPTUAL
Conoce el
asignatura.

1º

sílabo

PROCEDIMENTAL
de

la Analiza la explicación de los
propósitos, contenidos y
criterios de evaluación que
presenta el sílabo de la
asignatura.

PRODUCTO
Demuestra interés por la
asignatura,
formulando
preguntas sobre el contenido
del sílabo.

Define los conocimientos Describe sus conocimientos
Describe sus conocimientos
previos y las necesidades y previos,
planteando
sus
previos
respondiendo
expectativas
de
los necesidades y expectativas en
preguntas sobre el contenido.
estudiantes.
la asignatura.

2º

Conoce la evolución histórica Analiza el proceso histórico de Elabora una línea de tiempo
de la Universidad en el la Universidad en el mundo y sobre la historia de la
mundo y en el Perú.
en el Perú.
Universidad en el Perú.

3º

Comprende la estructura
organizacional de la UANCV y
la EPISA así como el Perfil del
estudiante de educación
superior universitaria.

4º

5º

6º

7º

Interpreta la historia, visión y
misión de la UANCV y la EPISA,
así como su estructura
organizacional contrastando
el perfil ideal y el perfil real de
los estudiantes de educación
superior universitaria

Explica la historia, visión y
misión de la UANCV, Facultad y
Escuela contrastando el perfil
ideal y el perfil real de los
estudiantes universitarios en
una tabla comparativa.

Organiza en un esquema las
Conoce las competencias
competencias intelectuales Elabora un plan de acción para
intelectuales
básicas
básicas que la universidad fortalecer las operaciones
cognitivas y metacognitivas
debe fortalecer en los intelectuales que usa.
del estudiante niversitario
estudiantes.
Identifica la Lectura como
estrategia
de
estudio,
comprendiendo
la
importancia del proceso de
estudio en la enseñanza
aprendizaje.
Conoce la aplicación de
métodos y procedimientos
para estudiar las técnicas de
estudio, conceptos y formas
de utilización.

Establece y conversa sobre el
estudio y la Lectura como
estrategia de aprendizaje. Con
Leen textos propuestos
sus
propias
palabras
explican lo comprendido.
diferencia en el proceso de
estudio. La enseñanza y el
aprendizaje
Comprende
la
implementación de métodos
de estudio y establece los
conceptos de las técnicas de
estudio mediante lluvia de
ideas.

y

Hace un esquema del proceso
productivo del aprendizaje. Da
ejemplos sencillos de las
técnicas de estudio

Conoce los hábitos de estudio Pone en practica los hábitos Da ejemplos sencillos de los
los aspectos teóricos sobre el de estudio en trabajos en tipos teóricos de aprendizaje.
aprendizaje
Conoce
y grupo comprendiendo los Compara e interpreta los

diferencia las técnicas de aspectos teóricos sobre el resultados de las técnicas de
Estudio. Otras técnicas, el aprendizaje y la diferencia de estudio
Fichaje, etc.
la aplicación de las técnicas
dependiendo de los hábitos.
8º

Evaluación de la primera parcial

ACTITUDINAL
-

Valora la importancia del proceso enseñanza aprendizaje participando activamente en todo
momento.

4.3 UNIDAD DIDÁCTICA N° 02: LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, LA INVESTIGACIÓN
MONOGRAFICA
DURACIÓN: 08 Semanas.
Del: 28/10/2019. Al: 20/12/2019.
ELEMENTO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Aplica los métodos científicos, su procedimiento y realiza su
primera investigación monográfica en marco de una estructura consensuada. Conoce y Aplica la estructura
de la monografía y la investigación científica en el proceso de la investigación científica, para comprender el
origen de las teorías del conocimiento científico de la realidad con participación activa.
LOGRO DE APRENDIZAJE: Aplica los procesos cognitivos en el proceso enseñanza – aprendizaje realizando
trabajos monográficos y científicos.

SEMANA

CONCEPTUAL

9º

Conceptualiza la Investigación
Científica su Proceso e Historia
y Las formas de investigar,
métodos científicos.

Establece la importancia de la
Elabora un trabajo encargado
investigación científica y su
valorando la importancia del proceso
adecuado procedimiento y de
de la investigación científica
diseñar su proceso

Define el planeamiento del
problema, el fenómeno social,
el problema, así como los
objetivos,
conceptos
y
justificación, alcances de la
investigación

Aprende
a
plantear
problemas de investigación
científica. Estableciendo la
importancia de realizar un
adecuado
diseño
y
planteamiento de objetivos,
su concepto y otros en
talleres.

10º

11º

12º

PROCEDIMENTAL

PRODUCTO

procede a la identificación del
problema de investigación con sus
propios términos dando ejemplos de
los objetivos que diseñan la
investigación en práctica

Conoce
la
Hipótesis,
formulación de Hipótesis, las
variables en investigación, los
Niveles de la Investigación
científica y Los tipos de
Investigación científica

Formula la Hipótesis de su
investigación, las variables, la
importancia de identificar los Presenta los avances que se
Niveles de Investigación realizaron en los talleres valorando
científica,
determina
y el trabajo que realizan todos.
distingue
tipos
de
Investigación en el taller.

Conoce y conceptúa el proceso
de un estudio monográfico
Identificando las partes de un
estudio monográfico

Establece claramente la
diferencia de investigación
científica y monográfica,
dando ejemplos del modelo

Dice y reconoce la importancia de
realizar el trabajo grupal con sus
propios términos identificando el
sentido de la monografía

de trabajo monográfico y sus
partes

13

14º

15º

Identifica la estructura de una
investigación monográfica y la
estructura de una investigación
monográfica.

Analiza la importancia de la
estructura de la investigación
monográfica dando ejemplos
de monografías, acordes a su
especialidad

Explica la importancia de desarrollar
la monografía con ejemplos
identifica temas para el desarrollo
monográfico.

Se selecciona el tema por
sorteo
para
el
trabajo
monográfico
Redacta
y
sustenta
investigación
monográfica programada

Comprende el sentido del
trabajo
monográfico
Establece la importancia de la
defensa
del
trabajo
monográfico

Compara e interpreta los resultados
obtenidos con los grupos de la
sección Dice la importancia del
diseño de su trabajo monográfico

Sustentación de trabajos.

Exponen
los
monográficos

16º

trabajos Presentación de trabajos en forma
individual.

Evaluación de la segunda parcial

ACTITUDINAL
-

Valora cada uno de los elementos del estudio monográfico y la importancia del trabajo de grupo para la
investigación y muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje.

4.4 EVALUACIONES FINALES:
Evaluación de la primera unidad parcial
Del: 21-10-19 Al: 26-10-2019
Evaluación de la segunda unidad parcial
Del: 16-12-2019 Al: 20-12-19
Examen de aplazados
Del: 23-12-2019 Al: 28-12-2019
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
5.1. Métodos
- Método inductivo, deductivo y analítico.
- Método de trabajo individual y colectivo.
- Método de extensión.
5.2. técnicas:
- trabajos en pares.
- dinámica grupal expositivo.
5.3. Procedimientos:
- Exposición - Diálogo.
- Dinámica de grupos.
- Observación e interpretación de situaciones reales de su medio.
- Exposición individual de trabajos.
- Resúmenes de lecturas.
- Diálogos.

5.4. Actividades o productos relacionados a la investigación format iva:
- presenta trabajos de extensión referidos a Realizar una MONOGRAFIA y sustentarlos en el
salón de clase en forma individual.

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

-

MEDIOS
Fichas de prácticas.

MATERIALES
-

Pizarra

-

Visuales: Diapositivas, audio visual, laptop,
data display.

-

Fichas
USB.
CDs
Plumones, etc.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

-

-

-

CRITERIOS
CONCEPTUAL
conocimientos de técnicas de
estudio, la investigación científica
y la monografía.
PROCEDIMENTAL
Elaboración
de
trabajos
encargados, prácticas calificadas.
ACTITUDINAL
Participación activa y oportuna,
puntualidad, interés hacia el
nuevo conocimiento.

-

TÉCNICAS
Observación

-

Observación
Ficha de cotejo

-

Observación

-

INSTRUMENTOS
Examen escrito
Examen oral
Pruebas de desarrollo
Ficha de observación
Prácticas calificadas
Ficha de autoevaluación
Prácticas dirigidas
Lista de cotejo

7.1 CRITERIOS DE EVALUACION
La calificación de las evaluaciones es mediante la escala vigesimal de (0 - 20) puntos. El promedio
final (PF) se obtiene de la sumatoria de las evaluaciones de los componentes.
Dónde:
PC = Promedio de Capacidades (50%)
PP = Promedio de contenido procedimental (40%)
PA = Promedio del contenido actitudinal (10%)
P = 0.50PC + 0.40PP + 0.10PA
VIII. BIBLIOGRAFÍA.
8.1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA.
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Valderrama Mendoza Santiago.(2010).Metodología del trabajo universitario(primera
edición).Lima: San Marcos
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IX.

HORARIO
HORA
1ra.
2da

LUNES
METODOLOGIA
PARA EL TRAB,
UNIVERSITARIO
I-A

MARTES
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3ra.
4ta.
5ta.
6ta.
7ma.
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