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• 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. PLANEACION Y/O PREVISION (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) 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, etc.). 

  

 

  

 



• 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. 

 

 



• 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). 

 





Definición y características de las dimensiones 

del aprendizaje auto dirigido 
Definición Características 

 

Meta cognición 

Conciencia de pensamiento efectivo y 

análisis de los propios hábitos de 

pensamiento, auto aprecio, 

autodirección, guiar los planes que 

nos disponemos hacer. 

Involucra un proceso de 

autorregulación, que incluye:  

• Autobservación. 

• Auto evaluación. 

• Auto reacción. 

 

Uso de estrategias 

Se enfatiza más en «SER 

ESTRATEGICO» que en «TENER UNA 

ESTRATEGIA»  

Tres meta cognitivos de las 

estrategias:  

1. Conocimiento declarativo (¿Qué es 

la estrategia?) 

2.  Conocimiento procedimental 

(¿Cómo opera la estrategia?) 

3.  Conocimiento condicional 

(¿Cuándo y porqué debe ser 

aplicada la estrategia?) 

 

Motivación sostenida 

El aprendizaje requiere  ESFUERZO y 

ELECCIONES.  

Este involucra decidir sobre: 

• Metas de una actividad. 

• Percibir el valor o dificultad para 

realizar una tarea. 

• Potenciales beneficios de éxito o 

probabilidad de fracaso. 



Modelo de etapas en el aprendizaje auto-dirigido  

de Grow.G 

ETAPAS APRENDIZ PROFESOR 
TIPOS DE ENSEÑANZA 

(EJEMPLOS)  

1° 

 

DEPENDIENTE  

 Aprendices con un bajo nivel  de autodirección que 

necesitan de una figura de autoridad (un profesor) que 

les diga que hacer. 

Autoridad 

Entrenador 

• Entrena dando retroalimentación. 

• Ejercicios. 

• Charlas informacionales buscando superar 

deficiencias y resistencias. 

2° 

INTERESADO  

Aprendices con una moderada autodirección, quienes 

están motivados y tienen confianza  pero no tienen 

ningún conocimiento sobre el tema a ser aprendido. 

Motivador 

Guía 

• Charlas inspiradoras más discusión guiada. 

• Establecimientos de metas y estrategias de 

aprendizaje. 

3° 

INVOLUCRADO 

Aprendices con un nivel intermedio de autodirección que 

tienen tanto las habilidades como los conocimientos 

básicos y se ven a sí mismos como listos y capaces de 

explorar un determinado tema con una buena guía. 

Facilitador 

• Discusiones facilitadas por el profesor que 

participa como igual. 

• Seminarios. 

•  Proyectos de grupo. 

4° 

AUTO-DIRIGIDO 

Aprendices con una alta autodirección que se muestran 

deseosos y capaces de planificar, ejecutar y evaluar su 

propio aprendizaje con ayuda de un experto. 

Consultor 

Delega 

• Disertaciones 

•  Trabajo individual o grupo de estudio auto 

dirigido.  

Extraído de « Enseñando a los estudiantes a ser auto dirigidos» Grow.G          http://www.famv.edu/sjmga/ggrow. 


