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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

Al concluir la asignatura, el participante podrá: 

 

Gestionar la adquisición de conocimientos a lo largo de su vida, por medio del ejercicio de su 

autonomía y la aplicación de herramientas intelectuales con el fin de aprender a lo largo de su 

vida. 

 

Aplicar diversos métodos y técnicas de estudio con el fin de desarrollar su habilidad para aprender 

a lo largo de la vida, según los requerimientos del entorno.  

 

 

COMPETENCIAS: 

 

Al finalizar el curso, el participante podrá desempeñar las siguientes competencias: 

 

 Describir el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Mencionar el contexto en que surge el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida 

 Mencionar qué significar “aprender a aprender”. 

 Identificar su estilo de aprendizaje, así como los recursos que puede utilizar para fortalecerlo y 

diversificarlo.  

 Mencionar tres estrategias de aprendizaje: querer, saber, poder 

 Enlistar las herramientas tecnológicas que puede utilizar en sus procesos de aprendizaje 

 Aplicar métodos para la lectura y comprensión eficaz de textos.  

 Aplicar métodos para la toma de apuntes eficaz. 



 

 

 Elaborar diagramas y mapas mentales para facilitar su proceso de aprendizaje. 

 Autorregular su proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos del 

entorno.  

 Tomar conciencia de los obstáculos que puede encontrar durante su proceso de aprendizaje 

con el fin de orientarse a la búsqueda de soluciones. 

 Intentar asumir una actitud de tolerancia antes los obstáculos que encuentre en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA: 

 

Aprender a aprender es una de las competencias más solicitadas en el mundo actual de la era 

de la información y el conocimiento. Nunca antes en la historia de la humanidad se había 

observado una transformación tan acelerada de la economía, la tecnología y el aprendizaje. 

Vivir en esta era exige estar al día en cuanto a los cambios que surgen en estos sectores ya 

que influyen en la vida de cualquier persona.  

 

Con respecto al ámbito profesional, se estima que una persona cambia de trabajo al menos 7 

veces durante su vida productiva antes de su jubilación y por lo general, todos esos cambios 

implican nuevos aprendizajes que deben ser realizados en solitario por el sujeto. Responder a 

estas demandas, sólo es posible a través del desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender, la cual se presenta en este curso con el fin de sentar las bases para su desarrollo.  

 

En la primera parte de la asignatura, se describe el concepto del aprendizaje a lo largo de la 

vida, sus orígenes e importancia en el mundo actual. Posteriormente se desarrolla el tema de 

estilos de aprendizaje para que los estudiantes identifiquen su forma de aprender, como un 

primer paso para asumir la responsabilidad de su desarrollo. En la tercera unidad se describen 

los principios del autoaprendizaje, entre los cuales se encuentran los aspectos relacionados 

con la autoestima y motivación, así como las estrategias básicas para aprender a aprender.  En 

la cuarta unidad se abordan las herramientas tecnológicas y su uso primordial para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, se concluye con los conceptos básicos sobre 

autorregulación, creatividad y tolerancia como principios rectores del aprendizaje a lo largo 

de la vida.  

 

Al finalizar el programa de la asignatura, se espera que los participantes cuenten con los 

conocimientos y prácticas necesarios para desarrollar su competencia de aprender a aprender 

a lo largo de sus estudios de nivel técnico superior universitario, pero sobre todo que 

trasladen esta competencia a su vida cotidiana.  

 

 



 

 

Unidades temáticas 

Nombre de la unidad 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida 

1.1. Orígenes 

1.2. Concepto  

1.3. Entornos de aprendizaje 

1.4. Aprender a aprender 

2. Estilos de aprendizaje 

2.1. Concepto 

2.2. Modelo de cuatro cuadrantes de Kolb 

2.3. Mi estilo de aprendizaje 

2.4. Ventajas y desventajas de cada estilo 

2.5. Recomendaciones para mejorar en estilos no preferentes 

3. Principios del aprendizaje: querer y saber 

3.1. Disposición: querer aprender 

3.1.1. Autoestima 

3.1.2. Motivación 

3.2. Estrategias: saber aprender 

3.2.1. Lectura y comprensión 

3.2.2. Mapas conceptuales 

3.2.3. Toma de apuntes eficaz 

4. Herramientas tecnológicas:  

4.1. Computadora 

4.1.1. Historia 

4.1.2. Componentes 

4.1.3. Ventajas y desventajas 

4.2. Internet 

4.2.1. Historia 

4.2.2. Componentes 

4.2.3. Ventajas y desventajas 

4.3. Uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje 

4.3.1. Búsqueda de información 

4.3.2. Portales de búsqueda 

4.3.3. Motores de búsqueda 

4.3.4. Recursos de aprendizaje 

5. Autorregulación, creatividad y tolerancia en el aprendizaje  

5.1. Autorregulación 

5.2. Creatividad 

5.3. Tolerancia 



 

 

 

Actividades de aprendizaje desarrolladas por docente  

 

Técnica didáctica  

Aprendizaje 

Basado en 

problemas 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Aprendizaje 

experimental 

Otra 

     Centradas en el profesor 

o Clase expositiva 

o Lectura dirigida 

o Demostración 

 Centradas en el desempeño 

o Proyectos 

 Discusión en equipos  

 Centradas en el grupo 

o Dinámicas de grupo 

para comenzar el 

curso 

 

Estrategia de evaluación 

Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la 

asignatura.  

Componente Porcentaje 

Exámenes parciales   

Examen final   

Tareas y actividades 

Instrumentos de observación en el aula 

100% 

Proyectos   

Asistencia  

Taller   

Total 100% 
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