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MÓDULO II. AUTOGESTIÓN DEL APRENDIZAJE

Este tutorial tiene como finalidad aclarar tus dudas sobre los pasos que

debes seguir para responder correctamente cada uno de los desafíos

del Módulo II. Te invitamos a revisarlo detenidamente, ya que se

explicará brevemente cada uno de los elementos que integran el

desarrollo temático del módulo, así como su contenido en los desafíos y

los pasos que debes seguir para solucionarlos adecuadamente.

Por último, te recordamos que es importante que leas detenidamente

todo el contenido, no sólo de este módulo, sino de todo el PAI, ya que

encontrarás que muchas de tus dudas serán resueltas si prestas

atención a las indicaciones y temas que se desarrollan.
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En este Módulo conocerás 

tu estilo de aprendizaje y  

adquirirás conocimientos, 

habilidades,  herramientas 

y apoyos para el  

aprendizaje autogestivo

En el Modelo Autogestivo,  

el alumno posee el papel 

más importante para lograr 

cambios individuales en su 

experiencia educativa
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El Módulo 2 está conformado por cuatro desafíos, cada uno con una 

temática dirente.
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Para ingresar a cada uno de los desafíos es necesario revisar cada una 

de las temáticas del módulo, conforme al orden del curso.

El Desafío 1 corresponde a la temática “Contexto personal de 

aprendizaje” que se ubica en la página 7, para acceder a él sólo hay que 

hacer clic en el botón Capital cultural.
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Al ingresar al cuestionario “Capital cultural” y a los demás cuestionarios que 

se presentan durante el módulo, se mostrará una pantalla en la que se 

explican las Instrucciones, al terminar sólo debes dar clic en “Contestar 

preguntas”
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Al ingresar al cuestionario es importante que contestes todas y cada

una de las preguntas que lo conforman. Recuerda que es importante

que contestes con sinceridad, ya que de eso dependerá el resultado

que obtengas:

Una vez que hayas respondido 

todas las preguntas, haz clic en el 

botón “Enviar cuestionarios” 

Nota. Si no contestas una pregunta, 

el sistema no permitirá que envies tu 

cuestionario.

Estas acciones las debes aplicar a 

cada uno de los cuestionarios del 

módulo.
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Una vez concluido el Cuestionario Capital cultural es necesario continuar

leyendo el contendio para llegar al Desafío 2 el cual se encuentra en la

página 12 y corresponde a la temática “Experiencias de Aprendizaje”

En este Desafío es necesario responder los cuatro cuestionarios que se

presentan.

Recuerda que es indispensable que contestes todos los cuestionarios para

poder descargar tu Perfil cognitivo.
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El Desafío 3 corresponde a la temática “Predisposición al Aprendizaje” el

cual se encuentra en la página 16, en este Desafío es importante responder

los tres cuestionarios que se solicitan ya que son indispensables para

obtener tu Carta de Perfíl cognitivo.



Tutoriales

Al terminar de responder tus cuestionarios, en la misma página en la que se

muestra el Desafío 3 se ilustra un botón llamado “Perfíl Cognitivo” el cual se

activará una vez que hayas respondido los 8 cuestionarios de los Desafíos

anteriores.

Al dar clic en “Perfil Cognitivo” podrás descargar tu Carta.
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Una vez que hayas obtenido tu carta “Perfíl cognitivo” es necesario continuar

leyendo el contenido y resolver el Desafío 4, el cual se encuentra disponible

en la página 20 y corresponde a la temática “Construyo mi ruta de

aprendizaje”, en él es necesario que comentes en un Foro tus resultados

obtenidos en tu Perfil cognitivo.

En este apartado podrás identificar dos botones, uno con la leyenda “Perfil

Cognitivo” en el cual podrás descargar nuevamente tu Carta y otro con la

leyenda “Desafío 4”, en el cual deberás compartir tu resultado con el resto de

tus compañeros.



!Y ahora a iniciar, te deseamos éxito en tu estudio!
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