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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 Se responsabiliza de su aprendizaje como estrategia para alcanzar sus metas y sus ideales de vida. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo el autodidactismo me puede ayudar a aprender verdaderamente lo que quiero sin perder la 
motivación? ¿Para qué son los hábitos de estudio y como me ayudan a aprender? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

1. El estudiante entiende, que él es el verdadero responsable de aprender aquello que le 
interesa aprender y que el profesor es simplemente quien lo guía para ayudarlo a administrar 
su aprendizaje. 

2. Utiliza métodos de estudio para aprender a aprender. 
3. Investiga sobre temáticas que le interesa aprender y aprende sobre eso que lo motiva. 
4. Comprende la estética como elemento importante de un aprendizaje que le interesa adquirir. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

1. Autodidactismo: 
2. Aprender a aprender: 
3. Hábitos de estudio: 

 

METODOLOGÍA:  
 
Dentro de las clases del nodo los profesores profundizarán los siguientes temas: aprender a 
aprender, autodidactismo y hábitos de estudio. Y compartirán videos que fomentan el autodidactismo 
como estrategia para alcanzar todo lo que nos gusta y que queremos aprender, tales como: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=D9ZU0bBummk  

 
2. https://www.youtube.com/watch?v=jD12EKtDJTU&t=18s Aprender a aprender. El secreto de los 

autodidactas. 
 

 
3. https://www.youtube.com/watch?v=Z_o37L2I38g&t=6s  Cómo estudiar por tu cuenta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9ZU0bBummk
https://www.youtube.com/watch?v=jD12EKtDJTU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_o37L2I38g&t=6s
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Los estudiantes deberán ver y escuchar lo videos que se relacionan en la metodología de 
esta guía y otros que ellos mismos encuentren sobre autodidactismo con el fin de hacerse 
una idea del significado del término antes que el profesor de las explicaciones en las clases. 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Responsabilizarse del propio aprendizaje es el deber ser toda persona. Creer que la 
responsabilidad de enseñarnos es de los profesores es un concepto errado y anticuado. El 
profesor es la luz que me dice por cual camino seguir en la oscuridad pero la decisión de 
tomar o no ese camino es mi responsabilidad. Por lo tanto debo asumir las consecuencias 
de seguir o no ese camino sin echarle la culpa de lo que me pase a los profesores o a otras 
personas. Soy yo quien definitivamente tiene que definir cuales son los conocimientos que 
me interesa adquirir. Una vez claros, debo elaborar un plan que me permita tener claro cuál 
será la secuencia o si se quiere el programa que seguiré para estudiar aquello que quiero 
aprender o aquello que me interesa conocer. Por ejemplo tocar guitarra, crear aplicaciones, 
aprender algún lenguaje de programación, aprender uno o varios idiomas, etc. 
Pero un aprendizaje exige un plan, un objetivo claro, un qué quiero aprender, un cómo quiero 
aprender y un para qué quiero aprender. Luego es necesario que programe el tiempo que 
voy a dedicar para estudiar aquello que quiero aprender. Debo automotivarme para que mi 
interés en el tema no se acabe o se reduzca. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
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DE EVALUACIÓN:  
1. Investiga un tema que te interese aprender. Por ejemplo, aprende a patear un balón 

como profesional, a jugar algún deporte que no sepas, a crear una aplicación, 
aprende un idioma extranjero, de robótica, de arte, de astronomía, sobre los 
dinosaurios, hackers o cualquier tema que te interese.  

2. Realiza un video explicativo en el que tú explicas ese tema que aprendiste y nos 
cuentas como lo aprendiste. El video debe tener una duración máxima de 3 minutos. 

3. Sube el video a tu canal de YouTube y envíales el link a los profesores de este nodo. 
jotaicast@outlook.com , WhatsApp 3052220811, 3136275445. 

4. En caso de no tener canal YouTube debes crear una cuenta de correo en Gmail.com 
y eso te permitirá tener tu canal de YouTube. 
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