
 

APRENDER EN EL SIGLO 21 

Fundamentación 

La dinámica actual de un mundo en constante transformación conlleva a pensar en nuevas 

formas de reflexión y de acción, aportando valor a la tarea y a las relaciones humanas, 

incluyendo la de uno mismo.   

Por tanto, se hace menester una formación capaz de incorporar nuevas formas de ser, saber y 

saber hacer, conscientes y empoderados de devenir como actores protagonistas del cambio, 

cuidadosos del medio ambiente y de la construcción de relaciones humanas colaborativas y 

saludables que promuevan la convivencia respetuosa de las diferencias.   

Por lo que, esta materia busca inspirar y contribuir al estudiante en su orientación y organización 

en el inicio de su relación con Universidad Siglo21; al tiempo que propicia, a través de distintas 

herramientas, fortalecer su autoconfianza para la consecución de objetivos de formación; así 

como, adquirir y desarrollar competencias blandas, para afrontar los actuales desafíos de un 

entorno en constante cambio.   

 

Objetivos 

 

Generales 

- Construir el Diseño Profesional Estratégico. 

 

Específicos 

- Determinar las problemáticas emergentes que definen el contexto de intervención profesional 
actual. 

- Habilitar el mapeo de competencias blandas y las asociadas al aprendizaje autorregulado. 

- Sistematizar instancias de aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competencias 

Se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias institucionales: 

 Gestión del Conocimiento: Dirige procesos de obtención, construcción, aplicación y 

comunicación de nuevo conocimiento, en función de la resolución de problemas 

teóricos o prácticos. 
 

 Innovación: Efectúa aplicaciones prácticas de soluciones creativas de problemas, 
generando nuevos valores en el entorno de su implementación.   

Contenidos 

Módulo 1  
Unidad 1: Aprender haciendo. Autoconocimiento para la acción 

1.1 Autorregulación del Aprendizaje: ¿Cuál es tu forma de aprender?  
1.2 No lo dejes para después. ¿Cómo planificas tu estudio? Entrenamiento para planificar un 
avance académico exitoso.   
1.3 Cuando el resultado sí importa- Estudiar profundo vs superficial. ¿Cómo estudias?   
1.4 Monitorear el aprendizaje - Pedir ayuda a tiempo - ¿Por qué, a quien y dónde?  
 
Módulo 2 

Unidad 2: Desafíos de la vida universitaria    
2.1. Cuando elegir no da lo mismo: Jerarquizar, priorizar para un aprendizaje exitoso: 
jerarquizar la información de la vida universitaria, en especial de cultura Siglo 21 para la toma 
de decisiones que faciliten la ruta del aprendizaje personal y colectivo.   
 2.2 Aprendiendo a elegir estratégicamente:  diseñar el cursado en el sistema Siglo21 

2.3. Aprender Haciendo. Decidir: Simulación de escenarios posibles. Competencias para 
afrontarlos 

2.4. Auto liderazgo: Las habilidades personales y profesionales que demanda el mundo actual.   
   
Módulo 3 
Unidad 3: Nuevos desafíos profesionales y organizacionales   
3.1 Nuevos desafíos. Miradas múltiples  
3.2 El mundo de las organizaciones. El desafío del aprendizaje en las organizaciones. Capitalizar 
aprendizaje y cambiar rápido.  
3.3 Los desafíos de Interpretar el entorno profesional y organizacional.     
3.4 Decidir y devenir responsable 

   
   
Módulo 4     
Unidad 4: GPS para la vida  
4.1El dilema del cambio.  Redes profesionales en la era digital. Potenciando resultados   
4.2 Ciencia y aprendizaje. Entre el amateur y el profesional 
4.3 Gestionarse uno mismo. EL estrés y sus trampas  
4.4 Libertad responsable. Diseño Estrategico Profesional. Ser mejores para hacer mejor 
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Recursos 

• Sistema de Aprendizaje Multimedial (SAM).  

• Bibliografía básica y ampliatoria.  

• Biblioteca.  

• Internet para acceso a sitos webs pertinentes y según la temática a tratar.  

• Intercambios con el docente-tutor de la materia.  

 

Carga Horaria 

 
La carga horaria semestral dedicada al dictado de la asignatura es de 64 horas reloj. 

 

Metodología 

En el cursado, el saber se desarrolla de manera progresiva y creciente a través de actividades 
que intentan dotar de conocimiento con respecto a APREDNER EN EL SIGLO 21. 
  
La metodología incluye diversos modos de trabajo con el conocimiento, fundamentalmente 
mediado por tecnologías, a través de la plataforma de aprendizaje multimedial SAM. La 
metodología se corresponde con: 
 

 Recorrido de los contenidos de cada concepto principal (orientaciones, lecturas, vídeos 
explicativos y análisis de casos o situaciones de la realidad).  

 Aprendizajes colaborativos entre estudiantes a través de la participación en foros de 
debate.  

 Interacción con la/el docente a cargo a través de la mensajería.   



 

Forma de Evaluación 

Para acreditar el Cursado, cada alumno deberá aprobar de las 2 instancias evaluativas con una 

calificación igual o mayor a 5 (cinco) puntos, en una escala de 1 a 10 puntos (se podrá sumar la 

obligatoriedad de los encuentros presenciales):  

 Trabajo Práctico (TP) con preguntas estructuradas múltiple opción.  Se define según lo 

establecido en el Reglamento Institucional. 

 Actividad Práctica Integradora (API): presenta una situación problemática que 

permite al alumno integrar y aplicar los contenidos de todo el curso en su análisis y 

resolución.  Se define según lo establecido en el Reglamento Institucional. 

La condición de aprobación de la materia se define según lo establecido en el Reglamento 

Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado). Para los 

alumnos de la carrera bajo la modalidad a distancia, esta instancia final se concretará de 

acuerdo a lo establecido en dicho Reglamento. 

 

 


