
Equipo 2 

Aprendizaje Autodirigido 



• Autonomía en el aprendizaje: Es ver al 

individuo como un ser social pero al mismo 

tiempo libres e independientes. 

 

• Autonomía: Proceso gradual de la humanidad 

de aprender a ejercer decisiones voluntarias 

y reflexivas en el ámbito individual y 

colectivo, privado o público. 

• Evolución gradual del conocimiento y 

respeto hacia uno mismo, los otros y el 

entorno. (Escamilla 2008). 



 

• El debate, la confrontación y la discusión  

contribuye a encontrar salidas y soluciones a 

los problemas. 

    Particular             general. 

• Aprender a aprender : Capacidad de 

reflexionar sobre el proceso de como se 

aprende y la responsabilidad de llevarlo a 

cabo y mejorarlo. 



El camino para la formación en el aprender a 

aprender es la autorregulación y se basa en los 

siguientes pasos: 

1. Planeación y/o previsión (antes de iniciar el 
aprendizaje).  
 
Se refiere a pensar antes de hacer, analizar lo que nos 
exige la tarea y elegir un plan de acción reconociendo 
las exigencias de la tarea; qué se sabe y qué  falta por 
saber para realizarla. Así, el alumno o alumna 
construye con  
su lógica a pesar de que tenga poco que ver con la 
lógica de la disciplina o la del docente. Hay tres 
procesos principales involucrados: 

 



a) Establecimiento de metas: Se refiere a los propósitos 

de la tarea que el estudiante se propuso realizar. 

b) Percepción de auto eficacia. Se refiere a  las creencias 

personales, “de cómo soy como estudiante”. Estas 

creencias afectan la cantidad de esfuerzo que se pone 

en juego, así como el grado de perseverancia frente a 

las dificultades. 

c) Motivación intrínseca. Se expresa en depositar el 

interés en el proceso de aprendizaje, y continuar con el 

esfuerzo requerido para aprender, incluso con la 

ausencia de una recompensa tangible (calificación, 

reconocimiento social, etcétera). 

Procesos involucrados 



2. Monitoreo y control volitivo (Durante la tarea de 

aprendizaje):  

 

Se refiere a ejercitar la auto observación durante el  

proceso de  resolución de una tarea de aprendizaje. Schunk  

y  Zimmerman  (1998)  describen tres  elementos  

esenciales  involucrados  dentro  del monitoreo: 

 



a) Autoinstrucción.  Es  la  guía  creada  por  el  alumno  

que  lo  lleva  a  focalizar  la  tarea, concentrarse en ella para 

optimizar su ejecución, es el habla interna de cómo proceder, 

a lo largo de la tarea de aprendizaje.  

b) Identificación y corrección del error. Sucede cuando 

los estudiantes toman conciencia de dónde se equivocaron y 

lo que no entendieron, y llevan cabo acciones para 

remediarlo, retomando el camino. 

c) Automonitoreo. Este elemento es vital dentro del proceso 

de la autorregulación, pues el auto monitoreo permite que los 

estudiantes conozcan su progreso o su atraso en relación a lo  

que  están  resolviendo. 

 

 

Procesos involucrados 



3. Autoreflexión (Al finalizar la tarea de aprendizaje):  

 

Es la retroalimentación que el alumno lleve a cabo; a esta 

actividad de reflexión, Díaz Barriga y Hernández la 

describen como necesaria para que se establezca el enlace 

entre metacognición y autorregulación: 



«Por reflexión debe entenderse aquella actividad dinámica 

que realizamos para sacar inferencias o conclusiones sobre 

nuestras acciones de aprendizaje, y puede efectuarse durante 

o después de que éstas han terminado. A partir de la 

actividad reflexiva, podemos incrementar   nuestro   

conocimiento   metacognitivo,   refinar   las   distintas   y   

complejas actividades autorreguladoras y profundizar sobre 

nuestro conocimiento estratégico, para enfrentar con mayor 

eficacia situaciones posteriores de aprendizaje.» 

 

Díaz Barriga y Hernández, 2002: 248 




