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Dentro de la formación del estudiante universitario se contempla el desarrollo de 

habilidades que le permitan contar con una sólida formación personal y profesional, 

de tal modo que pueda desempeñarse en el medio académico de una manera 

pertinente. En este sentido es de suma importancia que el alumno pueda reflexionar 

en torno a su situación educativa y contar con herramientas que le ayuden a mejorar 

como estudiante.  

 Aprender a aprender, es un espacio para que el educando pueda analizar su 

situación: fortalezas y debilidades, partir de ahí para generar los cambios necesarios 

en sus hábitos de estudio y formas de aprender. Es también un medio que invita al 

alumno a la metacognición, la autocrítica y el autodidactismo, donde asume la 

responsabilidad de su aprendizaje y el docente es el guía o mediador.      

 

           

 Analizar las concepciones y las diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje 

 Realizar diferentes actividades y herramientas para el aprendizaje significativo 

 Fomentar la reflexión y análisis en el proceso de aprendizaje  

 Desarrollar la autocrítica e impulsar el autodidactismo    

JUSTIFICACIÓN  
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En la primera parte del curso taller, el profesor y estudiantes realizarán una serie de 

lecturas enfocadas a la reflexión sobre los conceptos clave de la materia. Como 

primera parte, la atención estará en torno al proceso de aprendizaje, las teorías y 

estilos, de tal manera que los estudiantes puedan ubicar las diferentes formas en 

las que puede desarrollarse el aprendizaje.  

 En la segunda parte nos centraremos en actividades en las que los alumnos 

tendrán mayor participación grupal, exposiciones y dinámicas para desarrollar la 

habilidad de hablar en público y el manejo de grupos.  

 Durante todo el curso se desarrollarán actividades que apoyen al alumno a 

mejorar sus procesos de aprendizaje, tareas que tienen que ver con la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita así como el trabajo en equipo.      

 Como parte de los materiales didácticos se utilizarán diferentes elementos 

como son: lecturas, videos, películas, manuales y páginas web.    

 

 

 Asistencia al 80% de las clases. 

 10 minutos de tolerancia.  

 Entrega de trabajos en tiempo y forma.  

 

 

 Trabajos escritos                                                                                     20% 

 Exposiciones                                                                                           10% 

 Dinámicas                                                                                                10% 

 Participación                                                                                            20% 

 Trabajo o proyecto final                                                                           40% 

MÉTODO DE TRABAJO 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

EVALUACIÓN  
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 El aprendizaje y la metacognición  

 Estilos y actividades de aprendizaje   

 Estilos de referencia académica   

 Trabajo en equipo y competencias interpersonales  

 Planeación y organización del tiempo 

 Estrategias personales de estudio  

 Esquemas para el aprendizaje: mapas conceptuales, mapas metales, 

cuadros sinópticos 

 Cómo elaborar un reporte de lectura 

 El ensayo literario  

 Redacción y descripción  

 Elaboración y desarrollo de exposiciones  

 Análisis de contenidos en los medios de comunicación 

 

 

 

 Anguiano, M.; Huerta, J.; Ibarra, J. y Almazán, C. (2014). Manual básico para la 

escritura de ensayos. Estudios y propuestas de lenguaje y educación. Fundación 

SM de ediciones México, A.C / Instituto de Evaluación y Asesoramiento IDEA. 

México. En: http://www.fundacion-

sm.org.mx/sites/default/files/Libro%202%20MANUAL%20Ensayo%204jul2014.pdf 

 Berbaum, J. (1996). Aprendizaje y formación: Una pedagogía por objetivos. FCE. 

México.  

 Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 2da. Ed. McGraw 

Hill. México.     

CONTENIDO TEMÁTICO  

BILIOGRAFÍA BÁSICA  
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 Delors, J. (1997). La educación encierra un tesoro. DOWER/UNESCO. México. 

 Gutiérrez-Vázquez, J.M. (2008). Estrategias de autoaprendizaje. Trillas. México.  

 Giry, M. (2002). Aprender a razonar. Aprender a pensar. Siglo XXI. México. 

 Kasuga, L., Gutiérrez, C. y Muñoz, J. (2004). Aprendizaje acelerado: estrategias 

para la potencialización del aprendizaje. 5ta. Ed. Grupo Editorial Tomo. México. 

 Tu gimnasia cerebral. Sitio web en: http://tugimnasiacerebral.com/  

¿Qué es un Mapa Mental? Cómo Hacerlos y Ejemplos. En:  

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-

mapa-conceptual  

 UNAM. Ensayo. Guía para su elaboración. CCH. México. En: 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf  
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