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ASIGNATURA: MÉTODOS DE ESTUDIO Y COMPOSICIÓN
Prerrequisito: Ninguno
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Intensidad: 48 horas semestrales
ULAS: 40 distribuidas en : 20-A; 14-B; 10-C

OBJETIVOS

General: El curso pretende proporcionar al estudiante los métodos de estudio y composición que le 
permitan desarrollar habilidades para realizar y presentar monografías de estudio y otros escritos 
que se exigen en el transcurso de su formación académica y durante el desempeño de la labor 
profesional.

CONTENIDO

1. Estudio e Investigación
Objetivo especifico: Definir los métodos y técnicas especificas que se siguen para obtener 
conocimientos nuevos acerca del ser humano y del mundo que lo circunda.

• La lectura
Objetivo especifico: Identificar los aspectos básicos para hacer lecturas comprensivas
• Clases y tipos de lectura
• La lectura de estudio

• El proceso del conocimiento 
Objetivos especifico: Identificar los elementos interactuantes, sus relaciones y posibilidades en 

el proceso del conocimiento 
• Las formas del pensamiento
• Los métodos de razonamiento

• La comunicación
Objetivo especifico: Distinguir diferentes medios y formas de comunicación y determinar su 
importancia para el desarrollo personal y social
• Naturaleza de la comunicación
• Importancia de la comunicación
• Las técnicas de la comunicación

• El lenguaje
Objetivo especifico: Identificar y emplear las distintas formas de expresión lingüística

• La expresión y el contenido
• Formas de la expresión

◦ La descripción
◦ La narración
◦ La argumentación
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◦ La exposición 
◦ El ensayo

• La comunicación 
Objetivo especifico: Identificar el campo de estudio de la composición y emplear sus cualidades 
básicas

• Características de la composición
• Cualidades de la composición
• Elaboración de la composición

2. La Monografía de Estudio
Objetivo especifico: Identificar el campo de estudio de la investigación documental y emplear las 
técnicas en los trabajos de investigación, para preparar los exámenes, elaborar monografías, 
redactar artículos de opinión y elaborar tesis.

• El método
Objetivo especifico: Identificar los procedimientos los recursos que se siguen para llevar a cabo un 
estudio sistemático de los fenómenos

• Generalidades
• Procedimientos y técnicas de investigación documental

• El plan de trabajo
Objetivo especifico: Identificar los pasos que se deben seguir para elaborar cualquier trabajo de 

investigación documental
• El esquema del plan de trabajo
• La descripción del trabajo
• Proposición de fuentes, métodos y procedimientos

• Búsqueda de la información
Objetivo especifico: Comprender como se efectúa una búsqueda lógica y razonable en una 

forma eficiente que permita evitar perdida de tiempo y repetición de temas ya investigados.
• Proceso y estrategia de búsqueda
• Fuentes de información
• Ejecución de la búsqueda

MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizaran las siguientes actividades:

1. Realización de talleres y ejercicios
2. Exposición por el profesor
3. Discusiones en grupos

FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes 
elementos:

1. Realización de talleres y trabajo final 60%
2. Dos exámenes parciales 20% (cada uno)
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