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Estrategias educativas utilizadas por docentes y que 
favorecen la autodirección en el aprendizaje en 

alumnos de 5º año de preparatoria

Resumen 

El estudio se realizó para conocer las estrategias educativas 

utilizadas con más frecuencia y analizar las que desarrollan en 

los alumnos de 5º año de preparatoria las características 

necesarias para tener un aprendizaje autodirigido como parte 

integral de sus vidas. Utilizando el método cualitativo y 

evaluativo, se efectuó una revisión de la literatura y se 

investigaron a docentes en el Instituto México Siglo XXI en 

Naucalpan, Estado de México, se revisaron y analizaron sus 

programas operativos, se presenciaron dos clases de cada 

docente y se les entrevistó; como apoyo se realizaron tres 

grupos focales los alumnos de 5º año. Los resultados 

mostraron que a pesar de no proponérselo, los docentes 

fortalecen habilidades analíticas, reflexivas, motivacionales y 

autorregulatorias en los alumnos, desarrollando algunos 

componentes del aprendizaje autodirigido, y que no todos los 

docentes cuentan con los conocimientos ni actitud necesarios 

para implementar el aprendizaje autodirigido, las estrategias 

utilizadas consideran la comprensión y aprendizaje de los 

temas académicos más que el desarrollo integral del alumno. 

Este estudio contribuye a conocer las estrategias que mejoran 

la autodirección en el aprendizaje y con él la autonomía de los 

estudiantes. Se requiere mayor capacitación a docentes en 

planeación de programas, estrategias educativas, motivación, 

autorregulación y aprendizaje autodirigido. 
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Introducción 

Tema apasionante y estudiado desde múltiples perspectivas es la forma en que se 

adquiere el conocimiento: cómo se transmite la información que se ha venido 

acumulando durante la existencia del ser humano y la forma en que esos conocimientos 

pueden ser útiles y prácticos para quien los tiene. Se han buscado formas y métodos que 

ayuden a la comprensión de lo que sucede alrededor y dentro de uno mismo, lo cual ha 

permitido establecer las bases de lo que es la educación, el conocimiento, las estructuras 

que lo componen y la necesidad de continuar aprendiendo día con día. 

La autodirección en el aprendizaje siempre ha existido, con diferentes 

denominaciones, pero siempre a través de la necesidad de continuar creciendo en esta 

sociedad que no tiene límites para su expansión y desarrollo. 

Se consideraba que los adultos eran los únicos seres capaces de comprometerse y 

responsabilizarse con su propio aprendizaje; sin embargo, en los últimos 50 años, 

diferentes estudios han demostrado que los jóvenes y adolescentes que mantienen ciertas 

características si se les provee de herramientas adecuadas pueden adquirir los 

componentes básicos de la autodirección, mejorando sus capacidades cognitivas y 

perdurando ese entusiasmo por el aprendizaje a través de los años, durante el transcurso 

de sus vidas. 

En México, debido a las diferencias sociales, no todas las personas pueden 

mantener estudios formales después de la preparatoria. Por tal motivo es importante que 

en este nivel educativo se apliquen estrategias didácticas que ayuden a los adolescentes a 

adquirir las herramientas necesarias para continuar con su propio aprendizaje, utilizando 

los medios que les sean más favorables. De ahí la intención de conocer las estrategias que 

se utilizan actualmente y la manera en que la autorregulación y la motivación influyen 

para que los alumnos de 5º año de una preparatoria de Naucalpan, Estado de México, 

adquieran algunos componentes del aprendizaje autodirigido. 
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En 1. Planteamiento del problema, se describen las condiciones actuales que se 

presentan entre los adolescentes de 5ª año de la Escuela Preparatoria “Instituto México 

Siglo XXI”, así como el diagnóstico del problema, las preguntas que dan origen a este 

estudio, los objetivos general y específicos que se generaron: los supuestos resultados que 

se obtendrían, así como la justificación de la presente investigación, los beneficios que 

puede tener en un futuro y las limitaciones y delimitaciones existentes en el desarrollo de 

este trabajo. 

El apartado 2. Marco teórico, muestra la revisión de los estudios e investigaciones 

sobre la autodirección en el aprendizaje, desde sus orígenes, definición, componentes y 

habilidades requeridas para el desarrollo de este proceso. Se hace referencia a diversos 

autores sobre la autorregulación, motivación y estrategias educativas que mejoran las 

capacidades cognitivas, logrando individuos autónomos con posibilidad de resolver los 

problemas que se presentan día a día, tanto cotidianos como académicos y laborales 

provocando la autodirección en el aprendizaje. 

En 3. Metodología, se describe el enfoque metodológico utilizado, su función y se 

explican los motivos para realizar una investigación cualitativa, del tipo evaluativa, así 

como cuáles son las técnicas de investigación utilizadas en el estudio, el procedimiento 

seguido para la selección de la población estudiada, como se planeó la recolección de los 

datos, cómo se diseñaron los instrumentos de investigación y la forma de analizar los 

datos obtenidos en campo. 

En 4. Resultados, se mencionan los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación: análisis de cuatro programas operativos de docentes, 

análisis de cuatro entrevistas a los docentes elegidos, análisis de las ocho observaciones 

directas a las clases de los cuatro docentes estudiados y el resultado obtenido en los tres 

grupos focales con los alumnos, cada uno se explica brevemente y se sintetizan los 

resultados obtenidos con la muestra elegida, del mismo modo, se triangula la 

información, para darle validez a los resultados obtenidos en campo. 
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El apartado 5. Conclusiones, contiene los hallazgos, tomando en cuenta cada 

instrumento y su aplicación en la muestra elegida, se plantean las conclusiones respecto a 

las preguntas, objetivos y supuestos de investigación para concluir de manera general 

según la recolección de datos; se realizan recomendaciones en lo académico, en lo 

práctico y en lo teórico así como se sugieren futuras investigaciones que ayuden y 

mejoren las estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo de habilidades en la 

autodirección en el aprendizaje. 
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1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se muestra el problema existente en una escuela preparatoria 

particular de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Naucalpan, Estado de 

México, donde los docentes elaboraron sus planes de trabajo de acuerdo con los 

programas establecidos por las autoridades competentes, presuponiendo que de acuerdo 

con su misión como docentes y la misión de dichas instituciones, debían de proveer de 

herramientas a los alumnos para ayudarlos a mejorar sus capacidades de aprendizaje. 

En su teoría del desarrollo del conocimiento, Piaget (1991) manifestó que en la 

adolescencia los jóvenes son capaces de tener cierta regulación de sus conductas, un 

pensamiento analítico y reflexivo y cualidades para poder autoevaluarse; por su parte, 

Freire (2006) estableció que no hay docencia sin Discencia, que significa que el maestro 

aprende del alumno y el alumno del maestro y que debemos de adquirir autonomía 

reflexiva. Tomando como base a los dos autores señalados, se buscó estudiar los 

problemas que enfrenta el docente para ayudar a los alumnos a desarrollar capacidades de 

autodirección en el aprendizaje, tanto en la elaboración de los programas y el 

conocimiento de didácticas por parte de los profesores como la motivación que lleva 

intrínseca la planeación, elaboración y evaluación de dicho aprendizaje. 

Fue importante establecer cuáles fueron las estrategias de aprendizaje más 

efectivas para lograr esquemas mentales en los alumnos donde la autorregulación se 

desarrolle y, motivados intrínsecamente, lograran un aprendizaje significativo a través de 

su autodirección. Resultó de suma importancia conocer diferentes técnicas didácticas y 

tecnológicas para observar si son determinantes en el aumento de las capacidades 

cognitivas y de autodirección de los jóvenes al ofrecer mecanismos donde desarrollen su 

persona y su valía. 
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1.1. Contexto 

Se estudiaron las características básicas de la autodirección en el aprendizaje, las 

estrategias que los docentes pueden desarrollar y aplicar en el aula, que propicien en los 

alumnos la autodirección en el aprendizaje para mejorar sus capacidades cognitivas. 

Este estudio se llevó a cabo en una preparatoria particular del municipio de 

Naucalpan, Estado de México, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), bajo los lineamientos normativos de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) y de la misma UNAM. Esto le 

confiere a la preparatoria similitud con las preparatorias de la UNAM, en cuanto a los 

reglamentos y programas de estudio establecidos por la magna casa de estudios. 

La misión general de la escuela nacional preparatoria de la UNAM es:  

Educar hombres y mujeres que mediante una educación integral adquieran una 
pluralidad de ideas, la comprensión de los conocimientos necesarios para acceder 
con éxito a estudios superiores, así como una mentalidad analítica, dinámica y 
crítica que les permita ser conscientes de su realidad y comprometidos con la 
sociedad (Escuela Nacional Preparatoria, 2009) 

La misión de las preparatorias incorporadas es:  

Extender los beneficios de la educación a la sociedad al brindar, de manera 
eficiente, los servicios de incorporación y de revalidación de estudios que apoyan 
a la UNAM a mantener su carácter rector en materia académica a nivel nacional y 
a proporcionar una formación integral de calidad. (Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, 2009). 

La misión del Instituto México Siglo XXI (2009) era: “Nuestro compromiso es 

servir para educar con responsabilidad reforzando los valores con el fin de crear una 

institución de carácter ético, cívico y de calidad humana”. 

La visión generalizada de las escuelas preparatorias pertenecientes a la UNAM y 

las incorporadas es:  
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Tener la capacidad de adquirir constantemente nuevos conocimientos, destrezas y 
habilidades para enfrentarse a los retos de la vida de manera positiva y 
responsable. Realizar investigación educativa para desarrollar y aplicar nuevos 
métodos y técnicas avanzadas de enseñanza, que eleven la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (Escuela Nacional Preparatoria, 2009) y: 
Ser una entidad líder a nivel nacional en materia de incorporación y revalidación 
de estudios que opere con criterios, modelos educativos, infraestructura y 
procedimientos de vanguardia; con personal calificado, y que, en forma 
autofinanciable permita garantizar la excelencia académica (Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, 2009). 

Los programas educativos para las preparatorias incorporadas y de la UNAM son 

los mismos, lo que cambia es la planeación y estructura de cada clase en la impartición de 

los temas, tareas que son delegadas a cada maestro; de ahí que fue necesaria la revisión 

de los programas de algunos maestros, para adentrarse en las metodologías didácticas y 

estrategias que usan frecuentemente, observar las reacciones de los alumnos ante éstas, y 

con base en la investigación teórica, hacer algunas propuestas estratégicas para mejorar 

las capacidades cognitivas de los alumnos que los motiven a autodirigir su aprendizaje. 

La escuela preparatoria se encuentra ubicada en un nivel socioeconómico medio-

alto, de ahí que los alumnos tengan acceso a algunas tecnologías de informática y 

comunicación (TIC) como computadoras, teléfonos celulares, Ipods, que pueden ser 

aprovechados en la elaboración de los programas académicos al incorporarlos en las 

actividades y tareas de los alumnos. La mayoría de los padres cuentan con un nivel de 

educación media, y algunos de ellos con estudios superiores. 

Los profesores elaboraron los planes de estudio conforme a las necesidades de sus 

alumnos; una característica importante de los requisitos que impone la UNAM, es que 

todos los profesores tengan cursos de actualización, que avalen 20 horas de estudio 

anuales, como mínimo. Por lo que deberían poseer métodos didácticos o estrategias de 

estudio acordes a las necesidades de la sociedad y a los avances de la educación. 

Los planes de estudio, especificados por la UNAM, mencionan los temas por 

desarrollar y proveen al docente de los contenidos para poder planificar sus clases día con 

día, les permite libertad de cátedra y, en consecuencia, la metodología, didácticas y 
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estrategias que deseen para impartir sus materias. Los docentes estudiados elaboraron sus 

programas desde inicio del ciclo escolar para que sus alumnos aprendan los contenidos 

con base en didácticas y estrategias que ayuden a la comprensión y adquisición del 

conocimiento de los temas. 

Una de las condiciones planteadas por Tejada (2000) como meta para la 

educación en el siglo XXI es atender a las necesidades que demanda la sociedad, 

necesidades que se ven reflejadas en los índices de desempleo por falta de educación, 

capacitación y desarrollo personal que eleve las condiciones económicas y culturales de 

los habitantes de un México sumergido en medio de la globalización y que requiere de un 

acercamiento con sociedades más desarrolladas. Es importante hacer notar que la 

educación, como lo explica Guerra (2008), debe brindar de herramientas a los alumnos 

para adquirir independencia en la obtención de su conocimiento y reconoce que es 

esencial que el alumno guíe su propio aprendizaje, mediante la autodirección en el 

aprendizaje. 

1.2. Definición del problema  

Ante las actuales demandas de la sociedad, donde debe darse prioridad a la 

educación y proveer de herramientas a los estudiantes, es necesario conocer los objetivos 

que plantean los docentes, sus estrategias educativas, métodos y didácticas que utilizan en 

los alumnos de 5ª año de preparatoria del Instituto México Siglo XXI para que los ayuden 

a mejorar las capacidades cognitivas y les permitan autodirigir su aprendizaje, 

automotivarse, autoevaluar su desempeño, crecer como personas, guiar sus intereses y 

preferencias; en resumen, lograr un aprendizaje significativo ante sus propias necesidades 

y profundizar hasta donde sientan satisfechas sus inquietudes (Freire, 2006). 

Al pensar que el alumno debe participar de forma activa en la construcción de su 

conocimiento, es relevante analizar a los docentes: qué tipo de estrategias educativas 

utilizan para desarrollar los temas que se ven en clase, cuáles son las técnicas didácticas 

que utiliza, ¿son capaces de reconocer las necesidades individuales de los alumnos y 

mejorar las metodologías de enseñanza-aprendizaje para que el alumno adquiera 
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herramientas suficientes para tomar sus propias decisiones ante esta vida de constantes 

cambios y mejorar sus capacidades cognitivas? 

1.2.1. Diagnóstico del problema 

¿Cómo adquiere el hombre el conocimiento y cuáles son las estrategias, métodos 

y didácticas que logran ayudar a mejorar sus esquemas mentales y puedan construir bases 

para continuar por sí sólo con su aprendizaje? Roig (2006 p. 68) señaló que el hombre 

“construye y organiza su identidad con base en tres referentes: el racional, el afectivo-

social y la subjetivación” que se han ido perdiendo con los avances derivados durante el 

fenómeno conocido como globalización, que ha provocado que las personas pierdan esa 

identidad tan necesaria para su crecimiento y desarrollo, disminuyan la autoestima y el 

autoconocimiento. Esta situación obliga a abordar el problema de la educación mediante 

una reconceptualización y reordenación de las políticas educativas (Roig, 2006). 

En esta reconceptualización, la teoría constructivista sobre el aprendizaje sostiene 

que la persona necesita ir formando sus propias estructuras mentales de modo de 

construir nuevos pensamientos y conocimientos acordes a las necesidades reales de 

crecimiento global (Hopenhayn, 2002). Es en este rubro donde se enfocó la atención para 

ayudar a los alumnos a adquirir capacidades de autodirección en el aprendizaje, que no 

sólo sirven para adquirir un aprendizaje significativo, sino que obtienen la capacidad de 

profundizar en los temas, buscar elementos para adquirir nuevos conocimientos, según las 

necesidades que ellos observen y para adquirir autonomía en el desarrollo de ese 

conocimiento. 

El aprendizaje significativo es un proceso donde la nueva información es 

almacenada en la mente humana para lograr una integración entre el pensar, hacer y 

sentir, tomando como base todos los conocimientos anteriores del individuo, logrando 

con ello darle sentido al estudio para capacitarse y obtener mejoras en su vida, mejorando 

la adquisición de conocimientos (Rodríguez, 2004). 
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Dentro de las concepciones de la adquisición de conocimientos, se denominó 

autodidacta a la persona que aprende algo por sí misma. Han existido personajes con este 

calificativo que han logrado avances cognitivos espectaculares sólo conociéndose a sí 

mismos y teniendo el deseo de aprender más. Ante esta situación, se ha considerado que 

todas las personas pueden desarrollar más capacidades, si como docentes, se enfoca la 

educación a brindar elementos extra, además de los temas académicos, mejorando el 

autoconocimiento y la autoestima provocando deseos y motivaciones intrínsecas de 

aumentar los conocimientos, para un desarrollo integral. 

En la Escuela Preparatoria “Instituto México Siglo XXI, se observó que muy 

pocos alumnos continúan con sus estudios profesionales, la mayoría de estos jóvenes no 

tienen acceso a estudios superiores debido a la gran demanda que existe para entrar a 

escuelas públicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la UNAM, integrándose 

a la población laboral del país, por lo que es necesario brindar de herramientas a estos 

adolescentes, para que continúen sus estudios, ya sea de manera formal o informal, para 

resolver los problemas que se presentan. 

Es también la época en que deciden qué estudios deberán continuar, qué tipo de 

profesión, carrera o disciplina estudiarán para dedicarse el resto de sus días, ante 

decisiones tan importantes, es preciso que los estudiantes conozcan sus habilidades y 

capacidades para poder enfrentarse a un mundo globalizado, de mucha competencia, que 

requiere de autoeficacia y que está en un cambio continuo. 

Este estudio se planteó ante las condiciones económicas, educativas y sociales 

actuales, ya que es imprescindible el estudio de la autodirección en el aprendizaje en 

jóvenes de 5ª año de preparatoria y determinar los componentes de autodirección que 

pueden ayudarlos a encontrar respuestas a sus necesidades, gustos, deseos y 

oportunidades de vida presentes. 
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1.3. Preguntas de investigación  

La condición primordial de una investigación es tener claridad de lo que se 

pretende estudiar para recabar la información necesaria y apropiada. Es necesario 

establecer una o varias preguntas de investigación, que planteen los problemas detectados 

para encontrar alternativas de cambio o solución (Giroux y Tremblay, 2008).  

La autodirección en el aprendizaje se desarrolló para adultos, pero ante los 

avances educativos y de la sociedad se intenta llegar a jóvenes y adolescentes, por lo que 

las estrategias educativas, de aprendizaje y de enseñanza, juegan un papel importante en 

el desarrollo de los componentes de la autodirección. 

1.3.1. La pregunta principal  

Ante las necesidades de realizar estudios sobre las estrategias utilizadas por los 

docentes del Instituto “México Siglo XXI” y conforme a la metodología de investigación 

(Giroux y Tremblay, 2008) se planteó la pregunta principal que mostró el curso de la 

investigación y la cual consistió en: 

¿Qué estrategias educativas aplican los docentes para favorecer el aprendizaje 

autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del Instituto México Siglo XXI del 

Estado de México, durante el año lectivo 2009-2010 y qué estrategias son las que 

favorecen más la autodirección en el aprendizaje de los alumnos para mejorar sus 

capacidades cognitivas? 

1.3.2. Las preguntas subordinadas. 

Teniendo en cuenta la pregunta principal y para abarcar todos los rubros que 

debían ser considerados se plantearon algunas preguntas subordinadas, según Giroux y 

Tremblay (2008) dentro de la metodología de investigación cualitativa y que sirvieron 

para buscar elementos que ayudaron al mejor desarrollo del estudio. Estas preguntas se 

muestran a continuación: 
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1. ¿Cómo puede ayudar el aprendizaje autodirigido y qué estrategias lo 

favorecen para que los alumnos de 5º año de preparatoria obtengan un 

aprendizaje significativo y desarrollen sus capacidades cognitivas? 

2. ¿Cómo podrían ayudar los programas educativos, la autoestima y la 

motivación y en qué teorías se basan para mejorar el aprendizaje autodirigido 

en alumnos de 5º año de preparatoria? 

3. ¿Cuáles son las estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes que 

propician la autodirección en el aprendizaje en alumnos de 5º año de una 

preparatoria, existen diferencias entre ellas? 

1.4. Supuestos de trabajo  

Dentro de la metodología de investigación social o cualitativa, se consideraron 

algunos supuestos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) que informaban sobre lo que 

el investigador creía poder encontrar dentro del estudio, estos supuestos, describieron el 

punto de partida del investigador, teniendo en cuenta sus ideas y que con el desarrollo del 

trabajo pudo confirmar o desestimar. Se mencionan los supuestos elaborados: 

1. Los maestros del Instituto México Siglo XXI, del Estado de México aplican 

estrategias educativas durante el año lectivo 2009-2010 que favorecen el 

desarrollo del aprendizaje autodirigido en los alumnos de 5º año de 

preparatoria existiendo algunas diferencias debido a que algunos docentes no 

se actualizan. 

2. El aprendizaje autodirigido ayuda a los alumnos del Instituto México Siglo 

XXI para que tengan un aprendizaje significativo y para que desarrollen sus 

capacidades cognitivas. 

3. La motivación y autoestima alta favorecen al aprendizaje autodirigido, el 

saberse con capacidades cognitivas, ayuda a los adolescentes a enfrentar 

mejor los problemas de la escuela y autodirigen su aprendizaje al organizar 

sus tiempos de estudio, entretenimiento y familiar. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Al realizar una investigación de tipo social, donde muchos factores personales 

intervienen, fue necesario plantear objetivos acordes a las necesidades de la autodirección 

en el aprendizaje, buscando con suma objetividad los componentes, elementos, 

estrategias y circunstancias que lo rodean, por lo que se plantearon los siguientes 

objetivos para la realización de este proyecto. 

1.5.1. Objetivo general 

Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el 

aprendizaje autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º 

año de preparatoria del Instituto México Siglo XXI. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Revisar si los programas educativos de cuatro docentes del Instituto México Siglo 

XXI favorecen la autodirección en el aprendizaje y analizar si utilizan estrategias 

educativas que propicien el aprendizaje autodirigido; describir en qué teorías se 

basan. 

2. Identificar qué estrategias educativas pueden favorecer el aprendizaje autodirigido 

para propiciar un aprendizaje significativo que ayude a desarrollar las capacidades 

cognitivas en adolescentes de 5º año de preparatoria, así como analizar las 

estrategias educativas que utilizan cuatro docentes y las diferencias en su 

aplicación. 

3. Describir el tipo de motivación necesaria para aprender a autodirigir el 

aprendizaje así como analizar el papel que juega la autoestima en alumnos de 5º 

año preparatoria. 

1.6. Justificación  

En toda investigación, los motivos para su realización deben de encontrar sus 

bases en los problemas que pueden ser comunes a varios individuos o instituciones, de 
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modo que dicha investigación no sea sólo la búsqueda de respuestas personales sino que 

su desarrollo justifique la aplicación de los resultados para el beneficio de al menos, las 

personas o instituciones involucradas. 

1.6.1. Conveniencia de la investigación 

Los actuales cambios en el mundo globalizado obligaron a educadores a pensar en 

nuevas y mejores estrategias educativas que ayudaran a desarrollar en los alumnos 

capacidades cognoscitivas acorde a las necesidades que se han planteado planteando día 

con día. Como se mencionó anteriormente, el desarrollo tecnológico y la globalización 

provocaron una pérdida de identidad y disminución de la autoestima, al no saber cómo ni 

por dónde avanzar. La educación en Latinoamérica, al igual que los programas 

educativos en México, a pesar de sus reformas, se han mantenido rezagados ante los 

avances de la globalización (Hopenhayn, 2002), por lo que los docentes deberían 

preguntarse –como menciona García (1999, p. 1)- si realmente cumplen con su función 

formadora, al salir de la escuela, ¿los alumnos tienen herramientas suficientes para 

enfrentarse a la realidad de su país? Es un deber docente desarrollar estrategias educativas 

que mejoren las habilidades y capacidades de los alumnos. 

La autodirección en el aprendizaje actualmente se ha extendido a todos los niveles 

educativos para favorecer que los individuos sean responsables de su propio desarrollo. 

Este tipo de aprendizaje ha integrado la autoadministración del contexto, e incluido 

recursos y acciones. Ha reconocido el rol de la motivación para decidir participar y el 

anhelo de mantener los esfuerzos hacia la obtención del conocimiento, los docentes han 

podido modelar estrategias educativas para que los alumnos desarrollen habilidades 

propias. Se ha desarrollado el dominio de conocimientos específicos como la habilidad de 

transferir las nuevas habilidades hacia otras situaciones (Abdulla, 2001). 

Al observar y analizar los programas elaborados por los profesores del Instituto 

México Siglo XXI, del Estado de México, se reconocieron las estrategias educativas más 

utilizadas, si se aplicaban nuevas metodologías y tecnologías acordes a la evolución de 

los sistemas educativos nacional e internacional, o, si se continuaba con una educación 
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tradicional, donde el maestro ha sido el centro de la educación limitando, en ocasiones, el 

desarrollo integral del alumno. 

Teniendo contacto directo con los alumnos, se determinó si ellos consideraban 

que las clases recibidas estimulaban su creatividad y motivaban sus deseos de un mayor y 

profundo aprendizaje. 

Estas intervenciones fueron convenientes directamente a los docentes y a la 

institución donde se realizó el estudio, debido a que se pueden mejorar e implementar 

nuevas técnicas y estrategias educativas que integren elementos de autodirección, para 

mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos. 

1.6.2. Relevancia social 

El conocer estrategias que ayudarían a los alumnos a desarrollar habilidades y 

capacidades cognitivas de autodirección en el aprendizaje provee a nuestra sociedad de 

personas pensantes, con criterios para discernir tanto en lo cultural, social y económico 

como en lo político en beneficio de nuestro país, ya que una persona que puede 

autodirigir su aprendizaje desarrollará capacidades de autorregulación, mejorará su 

autoestima, podrá administrar su tiempo y desarrollará más eficazmente cualquier tarea 

que le sea asignada. La autodirección en el aprendizaje brindará herramientas para un 

crecimiento individual e integral sin menoscabo de la educación formal. Será un apoyo en 

su propio deseo de aumentar o profundizar el conocimiento. 

1.6.3. Implicación práctica 

En los últimos años han sucedido reformas educativas con la idea de mejorar la 

función del docente y los contenidos que enseña, como bien lo explican Díaz Barriga e 

Inclán (abril, 2001); sin embargo, los planes de educación durante muchos años se 

burocratizaron, ocasionando que el docente perdiera la concepción de sí mismo, viéndose 

como un trabajador que sigue órdenes de las autoridades y no como un ser intelectual que 

transfiere sus conocimientos a los demás, de ahí que ante las circunstancias actuales que 
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vive el país sea determinante la reordenación de los programas académicos y de la 

profesión del docente, con el fin último de incrementar las habilidades de los alumnos. 

Al considerar la reordenación del concepto de docente como una persona que 

transfiere conocimientos, entonces, al aplicar estrategias que ayuden a los alumnos a 

autorregularse y los docentes se apoderan de ellas, se modificaría el autoconcepto de su 

profesión y podrían autodirigir su vida diaria al organizarse y aprender a controlar los 

eventos que pueden ser controlados, brindando las herramientas necesarias en sus clases y 

teniendo en mente que cooperan para el mejor desarrollo intelectual de sus alumnos (Díaz 

Barriga e Inclán, abril, 2001). 

La autodirección en el aprendizaje ha brindado habilidades para organizarse por 

objetivos, habilidades de procesamiento, habilidades cognitivas, competencias para 

ciertas áreas específicas, habilidades para la toma de decisiones y automotivación, que 

han despertado el interés de las personas para continuar aumentando su conocimiento y 

encontrando nuevas habilidades (Long, 1994, p. 17-21). 

El estudio realizado en el Instituto “México Siglo XXI” se realizó teniendo en 

mente las habilidades y componentes de la autodirección en el aprendizaje para que los 

alumnos continúen con sus estudios, ya sean formales (en escuelas), informales (por sí 

mismos) o por necesidades laborales, del mismo modo, la aplicación de estrategias 

específicas para desarrollar estas habilidades, mejorarían las competencias docentes que 

demanda la sociedad en esta época de globalización. 

1.6.4. Valor teórico 

La autodirección en el aprendizaje ha sido estudiada generalmente en personas 

adultas y como medio de educación a distancia. Al establecer que los adolescentes 

pueden tener un pensamiento racional y ordenado, como lo asegura Piaget en su 

epistemología genética (1991), se consideró que ellos también pueden adquirir esas 

habilidades para mejorar sus capacidades cognitivas al aprender a aprender y organizar 

sus vidas, destinar tiempos específicos a cada actividad, autoevaluarse y aumentar su 
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autoestima, porque se dan cuenta de que pueden realizar todas esas actividades, lo que 

expande su motivación para elegir una carrera o la forma de vida más conveniente a sus 

intereses. 

En cuanto a los docentes, el valor teórico para el desarrollo de esta investigación 

fue reconocer las diferentes estrategias educativas que podrían ser aplicadas para guiar a 

los alumnos hacia la autodirección, actualizando su proceso enseñanza-aprendizaje y 

reafirmando el privilegio de ser “personas que transfieren el conocimiento” y no 

solamente empleados de un colegio o escuela. Ellos, los docentes, al entender los 

objetivos y conocer la aplicación de las estrategias, podrían mejorar también su propia 

vida y se reconocerían como profesionales de la educación al darse cuenta que ayudaron 

a sus alumnos a mejorar sus capacidades cognitivas y a formarlos como personas 

integradas a las necesidades y características de la nueva sociedad del conocimiento. 

1.6.5. Utilidad metodológica 

La autodirección en el aprendizaje es un proceso que beneficia a las personas en 

todos los ámbitos de su vida, debido a que adquiere autonomía para poder resolver sus 

problemas, al poder avanzar en la adquisición de sus conocimientos conforme se dan los 

avances científicos y tecnológicos y según sus propias necesidades: es un proceso de toda 

la vida. 

Al revisar los programas y planes de trabajo de los docentes de la preparatoria 

particular incorporada a la UNAM se analizaron las estrategias educativas, métodos y 

didácticas que utilizan con mayor frecuencia y, con base en ese análisis, se realizó una 

entrevista para que expresaran la forma en que ven la educación, si ellos se reconocían 

como personas transmisoras de conocimiento, o sólo mantenían su profesión como 

cualquier otra, dando a conocer la motivación que presenta el docente para hacer cambios 

e innovaciones educativas y ver al alumno como un ser que debe desarrollarse 

íntegramente. Por otro lado, las entrevistas a los alumnos permitieron conocer sus ideas, 

procesos de desarrollo y necesidades más comunes en la etapa de la adolescencia, 
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pudiendo con ello identificar las estrategias educativas más convenientes para el 

desarrollo del aprendizaje autodirigido. 

Durante esta investigación se planteó el utilizar instrumentos (ver 3. 

Metodología), que ayudaron a brindar una idea general del problema en la escuela, lo que 

permitió analizar actitudes, aptitudes, métodos, estrategias y didácticas de los docentes 

así como las reacciones de los alumnos. 

Con una base teórica que delimitó cuáles son las mejores estrategias educativas 

para la aplicación de este tema, se pudieron sugerir algunos programas que integraran 

dichas estrategias y observar los resultados a corto plazo en los alumnos. Fue importante 

tener en cuenta que la situación económica y social de los estudiantes era favorable para 

la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, dando la 

oportunidad de mantener un seguimiento sin contar necesariamente con la presencia del 

investigador. 

1.7. Beneficios esperados  

Se buscó analizar las estrategias utilizadas por maestros en una institución 

particular del Estado de México, incorporada a la UNAM, el Instituto México Siglo XXI 

del municipio de Naucalpan de Juárez, durante el año lectivo 2009 – 2010, lo cual 

permitió obtener elementos para determinar si las estrategias utilizadas ayudan a guiar a 

los alumnos hacia un aprendizaje autodirigido. 

Se analizaron e investigaron las estrategias utilizadas por los docentes y otras 

consideradas como propicias para el desarrollo de las capacidades de autodirección. Este 

estudio tiene implicaciones en la forma de organizar los programas académicos y de 

buscar las estrategias más favorables para los objetivos de cada profesor. 

Posibilita un cambio metodológico y de relación con los alumnos, permitiendo al 

profesor expresar sus necesidades, gustos, conocimientos y métodos, promoviendo un 

intercambio benéfico entre docentes, así como una mejora en la institución. 
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Se buscó señalar algunas estrategias educativas, tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, que pudieran ser utilizadas por la comunidad educativa para promover la 

autodirección en el aprendizaje, y permitieran, en otros aspectos, mejorar las condiciones 

de los estudiantes ante los retos que le presenta la vida en esta sociedad globalizada. 

1.8. Limitaciones y delimitaciones  

Esta investigación estuvo limitada por las características específicas de los 

programas educativos y la forma en que los profesores planearon sus estrategias 

educativas, el conocimiento y actualización que ellos tenían sobre procedimientos, 

metodologías y didácticas que han utilizado con más frecuencia y las que les han 

mostrado resultados más favorables; la autodirección del aprendizaje no aspira 

exclusivamente a que el alumno se autocontrole y autoadministre su tiempo, es necesario 

también provocar cierta motivación en él para que desee mejorar sus capacidades 

cognitivas; así que otra limitante es el nivel motivacional que los docentes provocaron en 

sus alumnos. 

Una limitación prevista, fue la resistencia de algunos profesores a ser expuestos 

ante una investigación que evalúa su proceso docente, las relaciones con los alumnos y su 

forma de integrar los nuevos conocimientos en el currículo. 

Se consideró la posibilidad de lograr que otros profesores, interesados en el tema, 

pudieran disponer de algunos resultados obtenidos en la población mexicana, conocer 

algunas de las estrategias que se concluyó son más adecuadas para motivarlos, para 

mejorar sus capacidades cognitivas y que, con esta información, se avance en la 

investigación de estrategias educativas que ayuden a los estudiantes mexicanos a mejorar 

sus habilidades de autodirección en el aprendizaje, así como ratificar que la adquisición 

del conocimiento depende del desarrollo de habilidades de autorregulación, como lo 

describe Ormrod (2005). 
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1.9. Definición de términos 

Andragogía: Disciplina educativa que trata de comprender al adulto, desde todos los 

componentes humanos, es decir, un ente psicológico, biológico y social. 

Aprendizaje autónomo: Cada individuo puede fijar sus propias metas y elegir las reglas 

que va a respetar; capacidad del individuo para elegir lo que es valioso para él, 

para su realización. 

Aprendizaje significativo: Los conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno, gracias a un esfuerzo deliberado para relacionar 

los conocimientos nuevos con los previos reconociendo que ese aprendizaje es 

valioso y útil. 

Autodirección en el aprendizaje: Es un proceso en el que los individuos asumen la 

iniciativa, con o sin ayuda de otros, en el diagnóstico de sus necesidades de 

aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la identificación de los 

recursos humanos y materiales necesarios para aprender, la elección y aplicación 

de las estrategias de aprendizaje adecuadas y evaluación de los resultados de 

aprendizaje. 

Autonomía: Condición de las personas, que para ciertas cosas, no depende de nadie. 

Autorregulación: Capacidad de la propia persona para dirigir su propia conducta. 

Capacidad para formular o asumir metas, proyectar su actuación, observarla con 

mirada crítica y evaluarla. 

Motivación: Es el proceso o serie de procesos que, de algún modo, inician, dirigen, 

mantienen y, finalmente, detienen una secuencia de conducta dirigida a una meta. 

Estrategias educativas: Procedimientos dirigidos, planificados e intencionalmente 

creados antes, durante o después del desarrollo de una tarea y deben ser diseñadas, 
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planificadas y evaluadas. Las constituyen las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza: Procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos. 

Estrategias de aprendizaje: Procedimientos que un alumno adquiere y emplea en forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 
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2. Marco Teórico 

Es muy amplia la literatura relacionada con el aprendizaje autodirigido, se 

encuentran referencias en la cultura griega y, en general, en prácticamente todo tratado 

sobre educación. En una forma más específica, la evolución del concepto de 

autodirección tiene su origen en el aprendizaje para adultos, la andragogía y el 

aprendizaje autónomo, y se ha empleado de diversas maneras. Esta revisión permitió 

conocer las diferentes posturas que se han tenido ante este concepto y el desarrollo de 

metodologías y tesis sobre la autodirección en el aprendizaje. Se da a conocer la historia 

y teorías sobre el aprendizaje autónomo, y cómo algunas estrategias educativas pueden 

ayudar a desarrollar las habilidades de autodirección en jóvenes adolescentes. 

Es conveniente mencionar el papel que juega la motivación y la autorregulación 

en estos procesos para dar cabida a los procesos mentales que llevan a adquirir las 

habilidades de autodirección; entre estos elementos, se analizan las estrategias, métodos y 

didácticas que pueden ser utilizadas por los docentes para ayudar a adquirir y desarrollar 

la autodirección en el aprendizaje.  

2.1. Antecedentes 

Durante siglos ha sido una preocupación conocer la forma como se adquiere el 

conocimiento. Se sabe que los griegos instauraron academias y diferentes tipos de 

enseñanza para los jóvenes; Sócrates dirigía el aprendizaje con base en la mayéutica, 

Platón habla de las ideas y conocimientos objetivos, la técnica de enseñanza de 

Aristóteles era la de pasearse por los pasillos de su liceo, Santo Tomás introduce una 

educación religiosa, Descartes la razón… Las nuevas teorías que se han desarrollado en 

el último siglo tienen como objetivo común ayudar a desarrollar el conocimiento en los 

individuos, y ellos, estos tres grandes filósofos griegos, llegaron a ese conocimiento de 

forma autodirigida (Echegoyen y Blanco, 2009).  

Durante el siglo XX se desarrollaron varias teorías sobre la adquisición del 

conocimiento, entre ellas la conductista, que invitaba a provocar cambios en las 
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conductas de las personas por medio de premios y castigos, procurando que las conductas 

que se consideraban benéficas se adquirieran o reforzaran al premiarlas (Jonassen, 1991). 

Según el cognoscitivismo, el aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos 

hechos registrados en la memoria, independientemente que hayan ocurrido en tiempos y 

espacios distintos, pueden hacerse converger para producir un nuevo conocimiento 

producto de la razón y de la lógica (Ormrod, 2005). Hablar acerca de la teoría del 

cognoscitivismo es pensar que los procesos mentales son trascendentales ya que, en la 

memoria, se tienen esquemas que permiten asimilar y acomodar nuevas estructuras a 

través del proceso de diferentes etapas (Piaget, 1991). 

El constructivismo, por su parte, nace en una sociedad ávida de factores afectivos 

que anhela cambios radicales en la manera de concebir el conocimiento. En esta 

perspectiva, todo aprendizaje constructivo supone que es a través de procesos mentales 

como se desarrolla el conocimiento. Previamente el alumno puede utilizar operaciones 

mentales como investigar, seleccionar, sintetizar, deducir, tomando en cuenta su contexto 

y sus experiencias previas, aprendiendo a reflexionar y construir nuevos conceptos 

(Montero, 2007). 

Este paradigma educativo establece, como lo menciona Cázares (2002), que cada 

individuo puede construir su propio pensamiento con su propia experiencia y se considera 

que la conducta de las personas es propositiva o intencional, por lo que se intenta 

comprender las necesidades de la gente sobre el entendimiento de:  

a. La búsqueda de autonomía personal 

b. La autonomía personal es renovable 

c. La autonomía se determina parcialmente por características personales 

d. La búsqueda de un equilibrio es mediado por las creencias o construcciones 

cognitivas y afectivas 

Este punto de vista constructivista es compatible con la autodirección en el 

aprendizaje (Cázares, 2002). Los rasgos constitutivos de la sociedad actual se manifiestan 



23 

 

por cambios dinámicos en todas las áreas teniendo como consecuencia serias 

implicaciones en el área educativa, algunos de los elementos que se perciben dentro de 

estas nuevas sociedades son: “la globalización, el multiculturalismo, la revolución 

tecnológica y la incertidumbre valorativa” como lo afirma Tejada (2000); teniendo como 

resultado que el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable, tiene una dinámica muy 

rápida y conforme pasa el tiempo, aumenta en todas las áreas; la institución educativa no 

es el único canal por medio del cual se concibe la obtención del conocimiento y la 

información; el docente y los libros de texto dejan de ser los únicos soportes del 

conocimiento; las TIC forman parte de la integración entre el conocimiento y el 

aprendizaje; la educación no puede referirse exclusivamente a sitios o países específicos, 

tiene que abrirse a la globalización para que todos los individuos tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo (Brunner, enero, 2000). 

La autodirección en el aprendizaje se basa en la necesidad de ayudar a los 

individuos a guiar su propio desarrollo cognitivo dependiendo del tiempo, los gustos y las 

necesidades que se presenten. Proviene de estudios diseñados para los adultos, basados en 

las enseñanzas de Platón, quien buscaba una continuidad educativa; en 1833 Alexander 

Kapp intentó describir esa práctica y la denominó como Andragogía.  

Desde 1840, Craik (citado por Hiemstra, 1994) documenta los esfuerzos que se 

llevaron a cabo sobre la autodirección en el aprendizaje en Estados Unidos. En 1847, 

Hosmer (citado por Brockett y Hiemstra, 1991, p. 19) describe la autoeducación como 

una manera diferente de adquirir los conocimientos, que siempre son comprendidos de 

manera ordinaria y explica que al no tener quien explique, aumente o concretice los 

conocimientos, no alcanzan a tener grandes avances. En 1859, Smiles (citado por 

Hiemstra, 1994) publica un libro en Gran Bretaña intitulado Auto-ayuda (Self-Help) que 

fue de gran valor para el desarrollo personal. 

A principios del siglo XX, Eugene Rosenback utiliza el concepto de autodirección 

en el aprendizaje para referirse a los elementos de la educación de adultos. En los años 

sesenta el término es utilizado tanto en América como en Europa para explicar la 
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educación integral en el adulto. El Grupo andragógico de Nottingham durante los años 

ochenta apoyó grandemente este término. La UNESCO toma este concepto como 

sinónimo de Pedagogía al referirse al proceso de formación y educación permanente de 

hombres y mujeres adultas (Fernández, 2001). 

Durante las últimas cuatro décadas se han realizado la mayor parte de las 

investigaciones sobre aprendizaje autodirigido, ejemplo de ellas son las de Houle (1961, 

citado por Hiemstra, 1994), realizadas en la Universidad de Chicago, con diferentes 

categorías de aprendices autodirigidos, las cuales estaban determinadas en: a) Orientado a 

objetivos, quienes participaban para llegar a un objetivo específico; b) Orientado hacia 

actividades, cuyo propósito era participar por razones sociales o de compañerismo; c) 

Orientado al aprendizaje, quienes creían que el aprendizaje era un fin por sí mismo. 

Concluyó que los individuos estudiados en la categoría c, aumentaban el rendimiento, 

prolongaban los tiempos de aprendizaje para aumentar sus conocimientos y generaban 

mayores resultados satisfactorios. Las tres categorías mostraron un aumento en la 

autorregulación y control de los materiales utilizados.  

Uno de los intentos para entender mejor el aprendizaje autodirigido fue realizado 

por Tough, un investigador canadiense y alumno de doctorado de Houle, quien escribe el 

libro The adult’s Learning Projects en 1979, después de realizar otras investigaciones 

sobre las actividades de enseñar a ser autodirigido, donde expone las características y 

elementos necesarios para que los adultos mantengan un aprendizaje a lo largo de sus 

vidas. 

En la década de los setenta, Knowles (1975) populariza el término de Andragogía 

en Norteamérica junto con su proceso instruccional en su libro Self-Directed Learning, en 

el cual provee de definiciones que guiaron las investigaciones subsecuentes. Sus 

conclusiones son: a) el aprendizaje autodirigido asume que los seres humanos crecen con 

la capacidad y necesidad de ser autodirigidos; b) las experiencias de los aprendices son 

inigualables recursos para el aprendizaje; c) un adulto tiene la orientación natural hacia el 

aprendizaje por tareas o centrado en problemas; d) las personas autodirigidas son 
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motivadas intrínsecamente por la necesidad de autoestima, curiosidad y deseos de 

progreso. 

La andragogía tiene una concepción metodológica diferente, donde las estructuras 

de poder se ven democratizadas y que propone programas especializados para jóvenes 

adultos que interrumpieron sus estudios, como lo menciona Márquez (1998), por lo que la 

define como: “disciplina educativa que trata de comprender al adulto, desde todos los 

componentes humanos, es decir, un ente psicológico, biológico y social”. Manifiesta 

asimismo, que este proyecto andragógico se fundamenta en la necesidad de adecuar las 

propuestas curriculares a cada escenario didáctico, de conocer el desarrollo y los aspectos 

biopsicosociales, eliminar incoherencias entre el decir y el hacer docente y conocer las 

categorías que se presentan en los diferentes niveles educativos. La idea general es 

aprender a aprender, enseñar a los adultos y jóvenes adultos a encontrar el gusto por el 

saber y motivarlos para que continúen con su aprendizaje por medio de la administración 

y evaluación de los procesos educativos y de las posibilidades prácticas que encierran. 

Al final del siglo XX, ante los cambios que se dan en la sociedad del 

conocimiento, Freire (2006), explica las necesidades de autonomía en el aprendizaje, 

haciendo énfasis en la responsabilidad que existe entre ser educador y tener la posibilidad 

de ayudar a las personas a construir su conocimiento, logrando autonomía individual para 

el desarrollo integral de la persona y la toma de decisiones asertivas. Menciona que el 

papel del docente no sólo es el de enseñar, ya que al enseñar aprendemos y los alumnos, 

al aprender, enseñan al maestro; los docentes, requieren del compromiso de ser 

disciplinados, metódicos, con un gran interés investigativo para ir cubriendo las 

necesidades educativas de la población que son tan dinámicas, reconocer su 

individualidad, la de sus alumnos y su identidad cultural.  

Freire (2006) menciona también que el papel del docente no se limita sólo a 

enseñar particularidades, es necesario plantear que los conocimientos cambian y van 

aumentando día con día, cultura con cultura, es indispensable respetar la autonomía de los 
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alumnos y adquirir diferentes saberes para mostrar competencia profesional, compromiso, 

así como autoridad y libertad para enseñar. 

Esta autonomía de la que habla Freire (2006), plantea la necesidad de los docentes 

de ir actualizándose para cubrir las demandas actuales de la sociedad, logrando formar 

personas pensantes, que tengan otra visión del aprendizaje y de la adquisición del 

conocimiento para mantener una continuidad durante todo el transcurso de su vida. Esta 

autonomía se verá reflejada en la participación y toma de decisiones personales que sean 

asertivas y logren un mejoramiento en la vida práctica del individuo. 

Los paradigmas educativos han evolucionado a tal grado durante los últimos cien 

años, que se reconoce que los procesos de desarrollo del conocimiento pueden ser 

aumentados con diferentes técnicas y estrategias educativas (Amar, 2000). Algunas 

funciones importantes que como docentes se deben integrar al currículo son tratar de 

ampliar la cultura general con la posibilidad de profundizar en ellos; mejorar las 

competencias que permitan trabajar en equipo y puedan adaptarse a las nuevas demandas 

de la sociedad; intentar construir la ideología de democracia, compromiso y 

responsabilidad en las personas y aprender a convivir en armonía, sin importar 

nacionalidad, cultura, idioma o color.  

Con los estudios andragógicos, observando sus resultados y conociendo que el ser 

humano puede autodirigir su aprendizaje para adquirir autonomía en su desarrollo 

personal, inician los estudios de autodirección en el aprendizaje, los cuales fueron 

aplicados inicialmente para la educación de adultos, como un método para la continuidad 

en su desarrollo profesional y laboral. Al aumentar las TIC, se observó que su uso influía 

positivamente en la adquisición del conocimiento, particularmente cuando las 

indicaciones eran claras, se utilizaban objetivos específicos y los adultos podían realizar 

esos aprendizajes a través de estas tecnologías. 

El aprendizaje autodirigido ha sufrido cambios en su terminología, hay autores 

que lo denominan “Aprendizaje autónomo” y establecen que “cada individuo puede fijar 
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sus propias metas y puede elegir las normas que va a respetar, es decir autonomía es la 

capacidad de elegir lo que es valioso para él, para su autorrealización” (Chene, 1983 

p.40).  

Por su parte, Bruner (1990) considera que el objetivo de la educación es convertir 

al sujeto en un estudiante continuamente dirigido desde adentro y que opera por sí 

mismo. Brocket y Hiemstra (1991, p. 22) desarrollan el término de Aprendizaje 

autodirigido y lo utilizan eliminando el de aprendizaje autónomo, debido a que afirman 

que la “autodirección en el aprendizaje es una combinación de fuerzas intrínsecas y 

extrínsecas donde se acepta la responsabilidad durante el proceso de aprendizaje”. 

Debido a los cambios y avances que tiene la sociedad, es prioritario implementar 

estrategias educativas, tanto de aprendizaje como de enseñanza, que logren aumentar las 

herramientas de los estudiantes y profesores para generar la confianza en ellos y valorar 

las necesidades de la autodirección en el aprendizaje, que es una forma de solucionar los 

problemas y necesidades que se vislumbran a través de la globalización.  

2.2. Revisión de la literatura  

En esta sección se exploraron las diferentes teorías formuladas para estructurar lo 

que ahora conocemos como Autodirección en el aprendizaje, las tesis sobre 

autorregulación que intervienen en los procesos de aprendizaje, las diferentes estrategias 

educativas que pueden coadyuvar al desarrollo de este tipo de aprendizaje, el tipo de 

motivación necesaria para favorecer la autodirección así como las estrategias, métodos y 

didácticas que utilizan los docentes en una preparatoria incorporada a la UNAM del 

Estado de México para ayudar a desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos. 

También se brinda la información recabada sobre estudios realizados sobre la 

autodirección en diferentes ámbitos y los componentes que lo constituyen. 
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2.2.1. Aprendizaje autodirigido 

La autodirección en el aprendizaje es una de las bases de la educación en adultos 

que en los últimos años ha venido desarrollándose con diferentes investigaciones para los 

demás niveles educativos. Existen varias definiciones, dependiendo de los autores, que 

son aplicadas a este término. 

Knowles (1975, citado por Lowry, 1989), describe al aprendizaje autodirigido 

como “un proceso donde los individuos toman la iniciativa, con o sin ayuda de otros” 

para poder “diagnosticar sus necesidades, formular objetivos, identificar recursos, 

seleccionar e implementar estrategias y evaluar todo lo referente a su aprendizaje”. 

Como decía Galileo: “No podemos enseñarle nada a la gente, lo único que 

podemos hacer es ayudarlos a descubrirlo por ellos mismos”, con estudios, libros y 

artículos realizados desde los años setenta, Lucy Guglielmino aborda el tema del 

aprendizaje autodirigido pensando en ayudar a las personas a aprender y que ese 

aprendizaje continúe por el resto de sus vidas, considera que “el aprendizaje autodirigido 

puede ocurrir en una gran variedad de circunstancias ya sean en el salón de clases o en 

proyectos autoplaneados y autoconducidos, respondiendo a las necesidades o intereses 

del personal o establecimiento” desarrollando el Self-directed learning readiness scale, 

que en español se traduce como Escala de preparación para el desarrollo de un 

aprendizaje autodirigido, (Guglielmino, 1978) menciona que algunas situaciones 

favorecen al aprendizaje autodirigido y que otras, por el contrario, no son afines a él, de 

modo que para poder utilizar este tipo de aprendizaje es importante observar las 

características de los aprendices, incluyendo sus actitudes, valores y habilidades, ya que 

él será el que tome la responsabilidad de su propio aprendizaje, considerando que el 

aprendizaje autodirigido es importante y es nuestro modo más natural de aprender 

(Guglielmino, primavera, 2008). 

Tough (1979) descubre que cerca de 90% de los adultos llevan por lo menos un 

proyecto de aprendizaje autodirigido al año, sugiriendo que el conocimiento o las 

habilidades adquiridas eran motivadores en la mayoría de las personas. Asumían una 
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mayor responsabilidad e investigó más profundamente el área de aprendizaje con base en 

problemas aplicado a los adultos, encontró que los recursos afectan el proceso de 

aprendizaje, se comprometen y dependiendo de la planeación y dirección del programa se 

sentían estimulados a continuar, llegando a la conclusión que era necesario hacer 

programas nuevos y específicos para las necesidades de los adultos o jóvenes adultos que 

deseaban continuar con la adquisición de mayores conocimientos pero se encontraban 

con necesidades familiares, sociales o de trabajo que no se lo permitían. 

El aprendizaje autodirigido es definido por Mocker y Spear (1982) como el último 

peldaño para adquirir la autonomía del estudiante, mantienen la idea de aumentar el 

conocimiento a través de toda la vida tomando como base la toma de decisiones en la 

determinación de objetivos para lograr tener un aprendizaje significativo. En sus estudios 

expresan que hay diferentes tipos de enseñanza:  

a. Formal, donde los estudiantes tienen un control muy bajo sobre los objetivos o 

significados del aprendizaje;  

b. No-formal, los estudiantes tienen el control de los objetivos pero no tienen el 

control del significado del aprendizaje;  

c. Informal, los estudiantes controlan el significado pero no los objetivos del 

aprendizaje y  

d. Autodirección, los aprendices controlan tanto los objetivos como el significado 

del aprendizaje. 

Las investigaciones de Mocker y Spear (1982), muestran que el aprendizaje no 

depende de los métodos instruccionales o de las asignaturas, sino que depende de quién 

está a cargo, quién decide lo que se va a aprender, quiénes deben aprenderlo, qué 

métodos y recursos deben usarse y cómo el esfuerzo debe de ser valorado, de este modo 

designan cuatro áreas generales para desarrollar el aprendizaje autodirigido: 

1. Es un método instruccional o técnica 
2. Actividades y percepciones de los estudiantes autodirigidos 
3. Rasgos individuales y habilidades que faciliten al aprendizaje autodirigido 
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4. Potencial y significancia para incrementar las habilidades (aprender a aprender). 

El aprendizaje autodirigido no implica aislamiento, como Mocker y Spears 

(1982), lo identifican, tiene una tendencia mayor al contacto interpersonal que en el salón 

de clases, el obstáculo más grande que ven es encontrar la guía o los recursos apropiados. 

El aprendizaje independiente es descrito por Candy (1991), quien lo utiliza como 

sinónimo de aprendizaje autodirigido o aprendizaje autónomo, como “un proceso, un 

método y una filosofía de la educación, donde un estudiante adquiere el conocimiento por 

su propio esfuerzo y desarrolla la habilidad de una evaluación crítica”. Considera que se 

debe permitir a los estudiantes expresar sus preferencias y permitir que construyan sus 

objetivos o necesidades de aprendizaje, esa libertad, provee a los estudiantes de la 

motivación necesaria. Describe el proceso de la autodirección en el aprendizaje como que 

el maestro facilita el aprendizaje independiente a través de delegar deliberadamente 

algunas prerrogativas y la aceptación de la responsabilidad del estudiante. 

Con estudios realizados durante varios años, Candy (1991), enfoca su esfuerzo a 

la promoción del pensamiento y la acción autónoma, la autoevaluación y el 

aprovechamiento de la autoadministración. Propone que la autodirección en el 

aprendizaje puede ser un objetivo y un proceso, un método de aprendizaje y una 

característica de los estudiantes. Los docentes pueden adaptar las estrategias a diferentes 

niveles de aprendizaje independiente o autodirigido, se tiene la libertad de determinar 

objetivos sin los límites de un proyecto establecido. Los beneficios que él observa son la 

habilidad de responder al cambio, utiliza diferentes métodos y didácticas educativas 

dependiendo del tema que se trate, se transfieren habilidades, es altamente motivador y 

aumenta los procesos del pensamiento, su desarrollo puede prolongarse por el resto de la 

vida. 

La autodirección en el aprendizaje se enfoca en los procesos que logran que las 

personas tengan control de su propio aprendizaje, sobre todo aquellas personas que se 

proponen metas, localizan sus propios recursos y deciden cuál método pueden utilizar 

para evaluar su aprovechamiento. Sin embargo, es necesario hacer reflexiones críticas 
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sobre este tema, así lo manifiesta Brookfield (1986), quien muestra algunos aspectos que 

no se habían abordado en esa época; en sus trabajos propone un mayor estudio y 

desarrollo de las estrategias por seguir. Enfoca su estudio sobre las investigaciones que 

deben acercarse más hacia la forma de vida, las necesidades en función de la edad y de la 

época por la que transcurre el aprendiz, la manera en que se utiliza la propia experiencia y 

conocimientos previos, la guía de temas que deben tener y que asuman su responsabilidad 

en los tópicos de poder y control para que realmente desarrollen la autodirección en el 

aprendizaje.  

La investigación realizada por Brookfield (1995), es concebida en grupos de 

adultos, algunos se encontraban en educación básica, en grupos religiosos y grupos de 

trabajo. El área discutida que más impactó fue aprendiendo a aprender, arrojando 

resultados favorables para promover programas dinámicos de seguimiento de la 

investigación. Su investigación se orienta hacia las capacidades lógicas, dialécticas, 

intelectuales, reflexivas, de razonamiento y epistémicas cognoscitivas para poder hacer 

críticas y pensar contextualmente. Encuentra que estas posibilidades pueden aplicarse 

sólo a los adultos, ya que es necesario tener un lenguaje muy complejo para lograr esos 

análisis, lo que puede provocar que algunas personas pierdan el interés en su 

autoaprendizaje, al no poder ser imparciales en la evaluación de su propio conocimiento. 

Analiza algunos factores que intervienen en la autodirección del aprendizaje y que 

posibilitan o impiden la reflexión crítica.  

a. Aprendizaje por experiencia. Algunos factores dentro de las experiencias 

personales pueden alterar la objetividad y claridad con que se aprenden los temas, 

teniendo la probabilidad de aprender tendenciosamente o ser imparcial en nuestras 

observaciones, es por eso que Brookfield (1995) por lo que para poder ser un 

estudiante autodirigido, se deben de conocer ciertas guías de personas que 

dominen el tema. 

b. Aprender a aprender. El individuo que pretende ser autodirigido, necesita 

aprender a aprender, a regular sus tiempos y recursos para ir adquiriendo el 
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conocimiento que busca en sus objetivos, esto estimula al aprendiz y continúa su 

aprendizaje, regularmente, por toda la vida. 

c. Vías emergentes. Las vías de aprendizaje han ido aumentando y le ayudan a 

atravesar las barreras culturales, ayudan a una mejor teorización y tienen vías 

diferentes de acceso a la educación, como la educación a distancia, instrucción 

asistida por computadora, sistemas de aprendizaje abiertos. 

En la investigación Towards Active and Self-directed Learning. Preparing for 

Lifelong Learning, with Reference to Dutch Secondary Education (Bulhuis, abril, 1996), 

se concluye que el aprendizaje autodirigido ve a los estudiantes como “dueños y 

administradores de su propio proceso de aprendizaje” e integra la autoadministración con 

automonitoreo que es utilizado para la vida cotidiana. Para Bulhuis (abril, 1996), los 

adultos tienen que continuar sus aprendizajes dentro del trabajo, de sus casas, con sus 

hijos, mejorando sus capacidades para la vida diaria y profesionalmente, ya sea por 

necesidades personales o escolares. Por lo que deben de seguir cinco pasos básicos para 

autodirigir su aprendizaje:  

1. Orientación o preparación de las metas que se han propuesto 

2. Toma de decisiones estratégicas para la elaboración de esas tareas 

3. Ejecución de actividades de aprendizaje, pueden ser: 

a. Aprendizaje por experimentación o realización de alguna actividad 

b. Aprendizaje estudiando información (libros) 

c. Aprendizaje por medio de la palabra, comentando con alguien y viendo cómo 

se hace 

d. Reflejando el aprendizaje obtenido por el lenguaje oral, escrito o la 

experiencia y llegando a conclusiones para su ejecución 

4. Evaluación de las tareas ejecutadas 

5. Regulación del proceso de preparación, decisión, ejecución de actividades y 

evaluación.  
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Al desarrollar el proceso completo se puede comprobar de manera efectiva si las 

metas se cumplieron o se buscan nuevas estrategias para realizarlas, de este modo los 

aprendices pueden regular el proceso, desde la preparación hasta la evaluación, uno de los 

factores que afectan estas tareas es la motivación que tenga el individuo. La regulación se 

encuentra como motor central del proceso de aprendizaje. 

Algunas de las necesidades en el aprendizaje autodirigido son la aplicación de la 

autoadministración en el aprendizaje, construcción de dominios específicos del 

conocimiento y autoconfianza en el aprendizaje y corresponden a la manera en que el 

profesor puede ir delegando las actividades y el aprendizaje a sus alumnos, ante estas 

necesidades (Bulhuis, abril, 1996); es importante preguntar si los docentes están 

capacitados o tienen las bases suficientes para poder enseñar que los alumnos administren 

el tiempo de aprendizaje, si pueden, paulatinamente, ir dejando los objetivos planteados 

en los programas para que los alumnos tomen la iniciativa y ellos busquen sus objetivos 

particulares, y si en el aula, los profesores crean un clima de confianza, donde el 

estudiante pueda sentirse seguro de mejorar sus procesos cognitivos, de tal forma que el 

docente pueda ir dando el control al propio estudiante. 

El autocontrol, necesario para estas actividades no es una característica del 

estudiante, es resultado de la aplicación de diferentes estrategias instruccionales, durante 

la enseñanza es necesario incluir la autoadministración en el aprendizaje y conocer que 

hay diferencias muy variadas en cuanto a las capacidades de autoadministración de los 

alumnos (Bulhuis, abril, 1996).  

En 1998, Roger Hiemstra elabora un análisis, junto con Brockett, señala que el 

aprendizaje autodirigido “es un proceso instruccional centrado en actividades tales como 

necesidades de asesoría, seguridad de recursos de aprendizaje, implementación de 

actividades de aprendizaje y evaluación del aprendizaje”, enfocadas a las características 

de la transferencia de enseñanza-aprendizaje. 
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En su investigación Self advocacy and self-directed learning: a potential 

confluence for enhanced personal empowerment”, pronunciada en la Conferencia SUNY, 

Hiemstra (marzo, 1998) reconoce un proceso de seis pasos que facilitan el acceso al 

aprendizaje autodirigido (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de instrucción individualizada (Hiemstra, marzo, 1998). 

Cada paso es secuencial y ayuda a los estudiantes a mejorar y aumentar su 

responsabilidad en torno a su propio aprendizaje, de este modo, el docente puede crear 

condiciones óptimas para la adquisición del conocimiento. 

Hiemstra (marzo, 1998) propone un modelo que reconoce las diferencias y 

similitudes entre un método instruccional autodirigido y un estudiante autodirigido, que 

tiene sus bases en las características de personalidad. Como puede observarse en la figura 

2, el punto de partida es la responsabilidad personal y es referida a los pensamientos y 

acciones que el individuo asume como propios, no significa que tenga el control sobre 

todas las acciones de su vida o sobre las condiciones ambientales, pero significa que 

puede responsabilizarse de sus actos y responder ante sus actos.

Paso 1 
Actividades anteriores 

A la primera sesión 

Paso 2 
Creación de un 

ambiente positivo 

Paso 3 
Desarrollo del Plan 

Instruccional 

Paso 5 
Aprendizaje en acción 
Monitoreo del progreso 

Paso 6 
Evaluación de los 

adelantos individuales 

Paso 4 
Identificación de la 

actividad de aprendizaje 
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Figura 2. Modelo de orientación de responsabilidad personal (Hiemstra, 1998) 

Entre las necesidades existentes para poder implantar el modelo de aprendizaje 

autodirigido está el control cognitivo, los estudios revelan que hay dos tipos de personas: 

dependiente e independiente (Joughing, 1992; Smith, 1982, citados por Knowles, 2005 p. 

211) y que tienen variantes en cuanto a la percepción de la información dependiendo del 

contexto, obteniendo dos tipos de aprendices: 

Los dependientes: a quienes les agrada el aprendizaje grupal y colaborativo, 
prefieren estructuras claras y material organizado, se encuentran atentos a los 
componentes sociales del ambiente, responden bien a reforzadores y prefieren ser 
guiados externamente. 
Los independientes: a quienes les gusta resolver problemas, prefieren situaciones 
donde ellos puedan organizar la información, les gusta transferir el conocimiento 
a situaciones novedosas, prefieren ambientes independientes y responden bien al 
aprendizaje cuestionante y descubridor (Knowles, 2005, p. 211) 

Debido a estos tipos, se hacen necesarias ciertas habilidades en los estudiantes, 

para poder realizar el aprendizaje autodirigido, como lo menciona Knowles (2005) 

debiendo ser independientes, críticos, reflexivos, orientados hacia objetivos y 

Responsabilidad Personal

Aprendizaje autodirigido Estudiante autodirigido 

Autodirección en el aprendizaje 

Características del 

método instruccional 
Características del 

Estudiante 

Factores sin el contexto social
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autoorganizados. Y que algunas características personales indispensables para la 

autodirección son:  

Adquisición de la información, la cual se puede dividir en seis tipos conforme las 

inteligencias de Gardner: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-

kinestésica, naturalista (Suazo, 2007), que se encuentran en todas las personas pero que 

sólo llegan a desarrollar algunas; son interactivas entre sí y se apoyan una a otra para que 

emerja la que tiene más facilidad para esa persona y que servirán para mejorar sus 

experiencias y aumentar el conocimiento. El aprendizaje suele ser más fácil y más 

consistente cuándo aprendemos a desarrollar nuestras inteligencias y las combinamos en 

la adquisición de conocimientos (Puente, 1998) 

Procesamiento de la información, se divide en dos tipos y son: a) global o serial, 

las personas pueden determinar los objetos y sus interconexiones en una rápida 

observación y los analíticos, procesan la información paso por paso, enfocándose en un 

elemento a la vez. 

Estilos de aprendizaje, se refiere a los diferentes modos y ambientes para el 

estudio y son: a) estilos de aprendizaje que incluyen las dimensiones cognitiva, afectiva, 

y psicológica/psicomotora, b) dependiente e independiente, que son los que determinarán 

el cómo aprender y c) desarrollar las habilidades necesarias para poder autoadministrarse, 

autocontrolarse y autoevaluarse en cuanto a los temas del aprendizaje (Knowles, 2005). 

Ausubel (citado por Nogales, 2003) afirmaba la existencia de cuatro tipos de 

aprendizaje: 

1. Aprendizaje por recepción: Cuando el alumno recibe todo el contenido. 

2. Aprendizaje por descubrimiento: El alumno recibe los contenidos incompletos y 

necesita investigar para completar la información. 

3. Aprendizaje significativo: El contenido se relaciona estrechamente con el 

conocimiento previo del alumno y le da sentido. 
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4. Aprendizaje memorístico: El estudiante no puede darle significado a los 

contenidos por contexto o por falta de conocimientos previos por lo que aplica el 

aprendizaje memorístico. 

En el estudio Intervención psicopedagógica para la mejora de la comprensión 

lectora y del aprendizaje de Repetto, Téllez y Beltrán (2002), se propone un ciclo del 

aprendizaje autodirigido en el cual se encuentran los antecedentes personales y sociales 

de las personas, los compromisos que se han adquirido, la manera de enfrentarlos y las 

consecuencias naturales de las acciones tomadas. Por lo que resulta indispensable 

establecer objetivos que adquieran significado en la vida del estudiante, apreciar la 

utilidad y eficiencia de las actividades y autodirigir los recursos disponibles para poder 

intervenir en el desarrollo de conductas estratégicas. 

Definen aprendizaje autodirigido como la “conciencia y control de los propios 

procesos cognitivos”, estos procesos al ser autorreflexivos y autocríticos, con capacidad 

de análisis, se desarrollan dentro del campo de la metacognición, definida como la 

capacidad de conciencia sobre los propios conocimientos y habilidades sobre los que se 

tienen control o “autorregulación”, y las áreas involucradas en este control son las de 

automonitorización y autoevaluación, reconociendo asimismo, que la autorregulación se 

basa en la autoconciencia.  

Esta autoconciencia logra que se puedan desarrollar los procesos metacognitivos 

como la planeación y elaboración de objetivos y procesos de orden superior como la 

lógica formal y el sentido común que controlan los procesos cognitivos, afectivos y 

motivacionales como la atención y percepción (Repetto et al, 2002). 

Otros estudios realizados por psicólogos y educadores afirman que hay otras 

características individuales que influyen y se interrelacionan directamente con el 

aprendizaje autodirigido, como lo mencionan Hoban y Hoban (2004), en Self-esteem, 

self-efficacy, and self-directed learning: separated but interrelated. Para ellos, la 

autoestima y la autoeficacia cumplen funciones importantes para los procesos de 
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obtención del conocimiento. Son términos que se han utilizado para explicar el 

aprendizaje y la conducta humana. Ayudan a determinar cómo podemos aprender y 

aumentar nuestras habilidades de aprendizaje, algunas veces se ha creído que uno 

depende del otro y que si no se tiene alguno, entonces el individuo no puede adquirir 

aprendizajes nuevos con la facilidad de otras personas. Hoban y Hoban (2004) realizaron 

investigaciones en torno a estos tres constructos para determinar si eran dependientes 

entre sí o cuánto afectaban a la adquisición del aprendizaje. Ellos definen los conceptos 

como:  

Autoestima: es la autopercepción de una persona basada en dos componente de 

bienestar y competencia, basado en el modelo de Mruk (1999, citado por Hoban y Hoban, 

2004). 

Autoeficacia: es la confianza que tiene una persona sobre la habilidad que tiene 

para completar satisfactoriamente una tarea específica y esta confianza es relativa al 

desempeño y perseverancia en una variedad de intentos, esta definición es basada en la 

terminología de Bandura (1977, citado por Hoban y Hoban, 2004). 

Aprendizaje autodirigido: es definido como el proceso donde los individuos 

toman la iniciativa de identificar sus necesidades de aprendizaje, formular sus objetivos 

de aprendizaje, identificar sus recursos y escoger e implementar las estrategias de 

aprendizaje que consideren son las implicaciones de estas relaciones (Knowles, citado 

por Hoban y Hoban, 2004). 

Las conclusiones de Hoban y Hoban (2004) muestran que el tipo de autoestima a 

la que se refieren no consta de ser o sentirse felices sino de la tranquila confianza que se 

tiene en el potencial propio y tiene que ver con la autoeficacia y el autorrespeto, al poder 

llegar a buenos resultados en sus hallazgos, experiencias y al desarrollo de múltiples 

habilidades como autoexaminarse y autoaceptarse, interpersonales, para proponer sus 

objetivos y sistémicas. La autoeficacia tiene factores psicológicos y emocionales que la 

alteran, como la ansiedad, provocando que una experiencia individual afecte favorable o 
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desfavorablemente el proceso de aprendizaje, se ha comprobado que la depresión 

disminuye las capacidades cognitivas de las personas y el aprendizaje autodirigido se 

verá afectado también, por asuntos de autoestima o autoeficacia bajas. Bandura (citado 

por citado por Hoban y Hoban, 2004) une claramente la autoeficacia con el aprendizaje 

autodirigido, manifestando que la eficacia juega un papel vital en el desarrollo del 

aprendizaje autodirigido para toda la vida, aumentando sus estudios y grados 

constantemente dentro de sus profesiones al encontrarse motivados. 

En 2004, Candy realiza otro estudio sobre el aprendizaje autodirigido llamado 

Linking thinking: self-directed learning in the digital age, que pone de manifiesto que el 

aumento en las TIC provoca una relación más cercana entre el autoaprendizaje y las 

tecnologías digitales, incluye en su estudio no sólo la educación formal en instituciones, 

toma en cuenta al gobierno, industrias, negocios, asociaciones profesionales y diferentes 

grupos de la comunidad, los cuales considera Candy, necesitan continuar sus aprendizajes 

a lo largo de sus vidas. Concluye que no hay una información directa, sino a través de 

métodos cualitativos se ve la evidencia inferencial que sugiere que muchas personas, que 

ahora cuentan con accesos a internet y tienen la oportunidad de extender su comunicación 

y recursos más allá de sus comunidades, aumenta el deseo de las personas de expandir su 

conocimiento en el área de su propio dominio. En cuanto a que las TIC se encuentran en 

los domicilios, la gran mayoría toma ventaja de los servicios que pueden obtenerse en la 

web, incluyendo el aprendizaje. Y en cuanto si es la autodirección en el aprendizaje 

diferente “en línea”, concluye que la evidencia es mixta, algunas personas desarrollan con 

gran facilidad la autodirección en el aprendizaje, mientras que otras continúan con sus 

preferencias sobre la guía de un profesor o asesor (Candy, 2004). 

El estudio Age and gender differences a self-directed learning readiness: a 

developmental perspective con 358 alumnos universitarios, 61 de preparatoria y 111 de 

educación para adultos, realizado por Reio y Davis (2005), utilizó el Self-directed 

learning readiness de Guglielmino (1977, citado por Reio y Davis, 2005). Se aplicó el 

cuestionario y conforme al análisis se encontró, después de tratar de eliminar la mayoría 

de los errores, utilizando las categorías de género, edad, y étnica, que los participantes de 
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edad más avanzada y los afroamericanos se percibían mayormente como autodirigidos, el 

género no demostró ninguna diferencia, y los jóvenes de bachillerato obtuvieron un 

mínimo porcentaje de menor capacidad para la autodirección.  

El estudio The relationship between self-efficacy and autonomous learning: the 

development of a new instrumentation, realizado por Ponton, Derrick, Hall, Rhea y Carr 

(2005) sobre la evaluación de la autonomía del aprendiz, buscaba la relación entre la 

autoeficacia y el aprendizaje autodirigido en jóvenes universitarios; un 60% y el resto 

eran maestros de la misma universidad, un segundo grupo de estudio fue realizado por 

jóvenes que apenas habían terminado sus carreras; relaciona la autoeficacia con el 

aprendizaje autónomo o autodirigido. Explican que la autoeficacia se da en la medida en 

que la persona siente las capacidades necesarias para aprender por sí mismo e implantar 

los conocimientos a su vida diaria. Esta capacidad se ubica en orden de los deseos, 

cuando uno desea algo, se propone hacerlo u obtenerlo, pensando que tiene la suficiente 

capacidad para lograrlo, de ahí que lo esquematicen de la siguiente manera: 

Deseo Autoeficacia en aprendizaje autónomo Aprendizaje autónomo  

Las conclusiones a las que llegaron, con base a dos estudios piloto, es que la 

autoeficacia media entre la influencia del deseo y las manifestaciones propuestas de 

suficientes recursos, iniciativa y persistencia en el aprendizaje autónomo. Este estudio 

provee de niveles de entendimiento de los métodos y recursos para utilizar en la 

aplicación del modelo autónomo o autodirigido. Es imprescindible una instrumentación 

adecuada para poder realizar más estudios y lograr que, como se ha dicho, la autoeficacia 

sea un motivador intrínseco que estimule los deseos por el aprendizaje para que se 

establezca durante toda la vida (Ponton et al, 2005). 

No significa que únicamente la autoeficacia provoque la motivación necesaria 

para producir el deseo de responsabilizarse de su propio aprendizaje, el saber elaborar 

objetivos, metas, organizar el tiempo y otros factores asociados son también 

determinantes de la implantación de un modelo autónomo (Ponton et al, 2005). 
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Lucy Guglielmino (primavera, 2008) examina al aprendizaje autodirigido en 

adultos americanos, donde ubica al contexto, activación y universalidad. 

a. Contexto: Un aprendizaje autodirigido ocurre en una gran variedad de situaciones, 

que van desde una clase dirigida por el maestro a proyectos autoplaneados y 

autoconducidos en respuesta a los intereses o necesidades personales o del lugar 

de trabajo y conducidas independiente o colaborativamente. 

b. Activación: A través de ciertas situaciones de aprendizaje algunas personas son 

más autodirigentes de su aprendizaje y dependen de las características del 

estudiante, incluyendo sus actitudes, valores y habilidades, que les determinarán si 

puede autodirigirse. Los aprendices autodirigidos toman la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y seguido escogen o influencian los objetivos de aprendizaje, 

actividades, recursos, prioridades y niveles de energía. 

c. Universalidad: La autodirección en el aprendizaje existe a lo largo de la 

continuidad, es el presente de cada persona, en algún grado. 

El aprendizaje autodirigido es la respuesta más básica ante lo nuevo, problemas o 

metas en nuestro desarrollo. La autodirección en el aprendizaje empieza desde que 

observamos, escuchamos, tocamos y probamos para conocer el mundo y se ha 

comprobado que el aprendizaje tiene mayores resultados con la promoción de la 

obediencia, conformidad y memorización del contenido dictado por otros convirtiendo a 

los estudiantes en aprendices dirigidos por otros. 

 En las investigaciones realizadas en jóvenes publicadas en Why self-directed 

learning? de Lucy Guglielmino (primavera, 2008), se observó que en ambientes escolares 

se ha aumentado la inclusión de misión y objetivos relacionados con la promoción de 

aprendizaje autodirigido que ayudan a la construcción de habilidades y actitudes para el 

aprendizaje durante toda la vida y para aumentar la responsabilidad en su propio 

aprendizaje, algunas innovaciones como la evaluación de los portafolios, aprendizaje 

activo y aprendizaje basado en problemas. Otra área en donde se ha utilizado el 

aprendizaje autodirigido es en la administración de los cuidados de la salud y en las 
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emergencias de Salud, para jóvenes universitarios y profesionistas de la salud. Es 

necesaria la autodirección en el aprendizaje debido a los cambios constantes de 

medicamentos, de enfermedades que van cambiando y los diagnósticos que cambian 

conforme cambian los adelantos y conocimientos médicos. 

Concluye que algunas personas pueden saltar cualquier obstáculo para continuar 

con su aprendizaje autodirigido, algunas otras necesitan asistencia para aceptar la 

responsabilidad y desarrollar las habilidades y actitudes para una vida con un constante 

aprendizaje autodirigido. 

En México, las reformas educativas, elaboradas a partir de las necesidades 

sociales actuales y de los avances de las tecnologías de información y comunicación 

requieren que el alumno tenga mayor independencia y autonomía en su aprendizaje, 

ubicando a la autodirección del aprendizaje como una de las mejores opciones al proveer 

a los alumnos de las herramientas necesarias para realizar y continuar sus estudios a lo 

largo de toda la vida, conociendo sus necesidades y tomando la responsabilidad de su 

propio crecimiento (Guerra, 2008). 

Los estudios realizados sobre autodirección en el aprendizaje pertenecen casi 

exclusivamente a autores de Estados Unidos y Canadá, donde los pobladores tienen una 

cultura diferente a la de los mexicanos, Cázares (2002) realiza investigaciones sobre la 

autodirección en el aprendizaje en México, relaciona el concepto de autodirección con 

otros utilizados en otros estudios como “autoeducación”, “para toda la vida”, 

“autoiniciado”, “autoplaneado”, “autónomo”, “continuo”, retomando como concepto de 

estudio al “aprendizaje autodirigido” utilizado también por Brocket y Hiemstra (1991). 

El aprendizaje autodirigido es el “proceso mediante el cual un aprendiz asume la 

responsabilidad primaria para planear, implementar y evaluar su propio proceso de 

aprendizaje y un agente o recurso, en este caso un profesor o tutor, facilita el proceso” 

(Cross, 1981 citado por Cázares, 2002) 
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Algunas de las variables que influyen en las situaciones que se presentan en el 

aprendizaje autodirigido como Cázares (2002) menciona son: 

1. Las habilidades técnicas con respecto al aprendizaje 

2. El grado de familiaridad con el tópico de estudio 

3. El sentido personal de competencia del aprendiz 

4. El compromiso de aprender en ese momento determinado de su vida 

En la educación se reconoce la función que ha tenido el Self-Directed Learning 

Readiness Scale (SDLRS) de Guglielmino (1978) en dar a conocer los perfiles y 

características para ser aprendiz autodirigido, tomando en cuenta que es para otra cultura 

y fue elaborado para adultos, Cázares (2002) elaboró un Cuestionario de Indagación del 

Perfil Autodirigido (CIPA) para adultos en México, que indica los niveles de 

autodirección y autosuficiencia que muestran las personas. 

Guerra (2008) realizó un Estudio comparativo en cuanto al perfil autodirigido de 

estudiantes de preparatoria versus estudiantes de secundaria, medidos a través del 

CIPA+, en tres ciudades mexicanas, en adolescentes de preparatoria y de secundaria, el 

total de los participantes en el estudio fue de 734 personas entre 12 y 19 años de edad; los 

resultados de la prueba indican que, en términos generales, los adolescentes poseen la 

capacidad de autodirección, los estudiantes de preparatoria poseen un nivel ligeramente 

más elevado que los de secundaria, pero con una diferencia poco marcada. Las 

sugerencias derivadas de los resultados de este estudio son, básicamente, respecto a la 

implementación de estrategias para reforzar las habilidades mostradas por los alumnos, 

así como para desarrollar los puntos más débiles de la escala de estudio. 

Hay un gran número de críticas hacia el aprendizaje autodirigido y creencias que 

se tienen sobre él, por lo que Brocket y Hiemstra (1991) comentan sobre los 10 mitos más 

comunes sobre la autodirección en el aprendizaje: 

1. La autodirección es un concepto del todo o nada: Algunas personas creen que el 

ser autodirigidos es la respuesta a una vida satisfactoria y plena, sin embargo debe 
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de tomarse en cuenta que cada persona tiene ciertas características y tipos de 

aprendizaje que ayudan a tener una mayor o menor capacidad de ser autodirigido, 

el estudio continuo y el deseo continuo de obtener conocimientos es el que regula 

la autodirección  

2. La autodirección implica aprendizaje en aislamiento: A lo que se refiere la 

autodirección es a ser responsable y comprometerse con su propio aprendizaje, y 

obtener la ayuda, guía o recursos de otras fuentes, no es aislamiento, es 

responsabilidad. 

3. La autodirección es sólo otro método de educación: Como se ha visto, la 

autodirección ha formado parte de la humanidad, existiendo personajes 

autodirigidos, o autodidactas, que llevaron su compromiso y responsabilidad por 

el aprendizaje durante toda su vida. 

4. La autodirección no vale el tiempo que requiere para hacerla funcionar: Si las 

personas autodirigieran sus aprendizajes al desarrollar sus habilidades, obtendrían 

mayores beneficios. 

5. Las actividades del aprendizaje autodirigido están limitadas a la lectura y 

escritura: El aprendizaje autodirigido, no sólo debe de moverse en los ámbitos de 

la lecto-escritura, hay muchas metodologías que son efectivas para desarrollar las 

habilidades, lecturas autodirigidas, investigaciones personales, buscando guía o 

asesoramiento, abriendo debates. 

6. La autodirección es el camino fácil para el maestro: La autodirección no es decirle 

al alumno “ve y hazlo” significa guiarlo, ayudarle a encontrar los recursos, ayudar 

a desarrollar sus habilidades y ayudar a construir sus propias capacidades 

cognitivas. 

7. La autodirección está limitada primordialmente donde la libertad y la democracia 

prevalecen: La autodirección ofrece la libertad que se necesita cuando hay 

presiones de cualquier tipo. 

8. La autodirección está limitada a blancos de clase media: No importa la raza o la 

nacionalidad, cualquier persona puede desarrollar las habilidades para el 

aprendizaje autodirigido. 
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9. La autodirección erosionará la calidad de los programas institucionales: La 

calidad de los programas no se altera, lo que cambian son las habilidades para 

desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos y podrían no trabajar lo 

suficiente, sin embargo, por miedos institucionales a un conocimiento incierto 

sobre qué hacer con las personas autodirigidas, muchas instituciones no aceptan la 

autodirección. 

10. La autodirección es mejor método para los adultos: Hasta ahora ha resultado ser 

un método que ofrece libertad para aprender sin embargo no es el mejor método ni 

el único que pueda utilizarse. 

La explicación que Brokett y Hiemstra (1991) dan a estos mitos, fundamentada en 

sus propias investigaciones, muestra que todos los seres humanos son capaces de adquirir 

habilidades de autodirección en el aprendizaje sin importar raza, edad o sexo, no se limita 

sólo a la lectura o escritura ni mantiene aisladas a las personas, no hay bases para afirmar 

que puede erosionar la calidad de los programas institucionales y sus estudios muestran, 

que no sólo los adultos pueden ser autodirigidos. 

En el intento de reunir todos los estudios realizados a través del tiempo sobre la 

Autodirección en el aprendizaje, la forma en que se instituye en el individuo y cómo se 

desarrollan las características principales, Cázares (2009) identifica y define cuatro 

componentes esenciales en el artículo titulado La autodirección, la persona autodirigida 

y sus componentes: definiciones conceptuales. En este artículo expone que el concepto de 

la autodirección en el aprendizaje es un concepto multicomponencial que “apoyan los 

actos de las personas tanto en su orientación hacia el aprendizaje como hacia sus acciones 

y conductas en general”. 

Señala también, que todas las personas poseen ciertos niveles de los componentes, 

dependiendo de la tendencia y características personales, los cuales pueden desarrollarse 

de manera similar o distinta. Estos componentes son: 
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a. Planeación y ejecución de estrategias de aprendizajes. Donde el individuo 

racionaliza la selección de alternativas para solucionar los problemas que se 

presentan. 

b. Uso de la experiencia y conciencia crítica. El individuo con dominancia en este 

componente sabe hacer un buen uso de sus experiencias y valora la experiencia de 

otros. 

c. Potencial interno. Muestra interés por obtener las habilidades, conocimientos y 

experiencias de todo lo que lo rodea y está dispuesta a esforzarse por adquirirlo. 

Posee voluntad individual, asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

d. Interdependencia social y tecnológica. La persona con este componente tiene la 

habilidad de iniciar y participar en procesos de interacción social con otros para 

lograr sus proyectos de aprendizaje, muestra la capacidad de trabajar en equipo y 

relacionarse con otras personas a través de cualquier medio. 

Puede decirse que la persona autodirigida muestra una salud emocional 

equilibrada, manteniendo una buena autoestima, que le permite continuar avanzando a 

pesar de los obstáculos que se encuentre para resolver los problemas que se le van 

presentando, tanto en su vida cotidiana como en el aprendizaje, de manera ordenada y 

puede discernir entro lo importante, lo urgente y lo necesario manteniendo una posición 

ética ante lo que puede dañar o no a sus semejantes y le gusta relacionarse con los demás 

(Cázares, 2009). 

2.2.2. Autorregulación 

El proceso de adquisición del conocimiento ha sido un tema muy discutido para 

poder mejorar la calidad de vida del ser humano y una de las formas tanto de adquirir 

conocimientos como el adaptarse a las necesidades de la vida diaria pueden moldearse a 

partir de la autorregulación, planteándose metas y objetivos que mantengan claras las 

necesidades y deseos de las personas. 

Una de las condicionantes conocidas por los educadores es que el ambiente 

influye sobre los pensamientos, ideas y adquisición del conocimiento de las personas, 
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esta influencia está dada por la autoimposición de normas de actuación, observación y 

emisión de juicios sobre sí mismos a partir de las reglas sociales motivándose a continuar 

o a concluir una tarea. 

Ormrod (2005) menciona que cuando una conducta es aceptada o rechazada, la 

persona desarrolla el pensamiento de lo correcto e incorrecto (apropiado e inapropiado), 

provocando cambios en las estructuras mentales que lo conducen a ir mejorando en todos 

los aspectos. Dentro de esta situación, uno de los factores que intervienen es la 

autorregulación, que con los procesos de establecimiento de normas y objetivos, 

autobservación, autojuicio y autorreacción adquieren los modelos que consideran 

semejantes a ellos. 

Para lograr la adquisición del conocimiento, es importante que los aprendices 

lleven a cabo procesos de autorregulación, el conocer cómo se aprende y qué deben 

realizar para aprender mejor, logrará que ese aprendizaje sea significativo y obtendrán un 

óptimo rendimiento. Los mecanismos de la autorregulación proveen a los individuos del 

conocimiento necesario para realizar una tarea, desde el inicio, durante y al final de ella 

(Ormrod, 2005). 

Con las demandas establecidas por los avances de la humanidad, los adelantos 

científicos, sociales y tecnológicos, los docentes tienen la necesidad de orientar y facilitar 

ese aprendizaje, no sólo de transferir el conocimiento, sino ser formador de personas, que 

aumenten sus capacidades de análisis, den sentido a toda esa información y proporcionen 

estrategias que les permitan reflexionar, asimilar y transformar sus conductas (Pozo y 

Moreneo, 1999). 

La idea de la autorregulación parte del concepto biológico de homeóstasis en los 

estudios biológicos y psicológicos de Claude Bernard, se refieren a un proceso interno 

donde las experiencias y cambios mentales que se suceden, tienen un reacomodo 

encontrando un equilibrio en lo que era antes y cambió con las experiencias (Bonano, 

2001), esta equilibración es también mencionada por Jean Piaget en su “Teoría del 
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conocimiento”, en la cual los procesos mentales tienen procesos de asimilación, 

adaptación y equilibración para la adquisición del conocimiento, dependiendo de las 

etapas psicogenéticas en la que se encuentre la persona. 

Bonano (2001, p. 255-256) explica que la homeóstasis, en el caso de la 

autorregulación, es “el mantenimiento de objetivos esquematizados pertenecientes en 

óptimas experiencias y expresiones de las emociones”, claro que estos niveles óptimos 

son en realidad muy complejos, ya que intervienen fenómenos de varias dimensiones y 

que se manifiesta en múltiples respuestas incluyendo las de los sentimientos, conductas y 

expresivas. De este modo, la homeóstasis se conceptualiza en términos referenciales de 

“objetivos pertenecientes a frecuencias ideales, intensidad o duración expresados en la 

experiencia o canales psicológicos de respuestas emocionales. 

En este sentido, la autorregulación puede ser utilizada para regular la emoción, ya 

sea para producirla o para elevarla, los objetivos esquematizados que dirigen la 

autorregulación incluyen los procesos regulatorios que aumentan las emociones positivas, 

de modo que pueda mejorarse la creatividad, la eficiencia y la toma de decisiones 

(Bonano, 2001, p. 257). 

Como los estudios de la autorregulación son complejos, García (1999) en “La 

autorregulación del aprendizaje escolar”, menciona que algunos autores expresan 

diferentes niveles, desde “los que abarcan un sistema regulador general de la 

personalidad, la regulación del comportamiento o conducta, así como la regulación de 

actividades específicas de la persona”, y otros que mencionan que la autorregulación está 

dada por un “extenso número de procesos y formaciones psicológicas que se unen e 

interrelacionan para su expresión, estructura y función”. 

Algunas de las barreras con que se ha topado la autorregulación, residen en las 

diferentes culturas y formas de enseñanza, donde los aprendices tienden a tener una 

escuela con estudios formales y centradas en el maestro, los estudiantes posponen los 

procesos de autorregulación; sucede al contrario en ámbitos, donde los docentes utilizan 
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gran cantidad de estrategias educativas para crear una conciencia crítica y aumentar los 

mecanismos de responsabilidad, permitiendo que los estudiantes adquieran los procesos 

de autorregulación más rápidamente, a más temprana edad, propiciando un aumento en la 

autoconfianza y en la autoestima para desarrollar los procesos de autodirección en su 

aprendizaje y autorregulación de sus propias vidas (Bonano, 2001, p. 259). 

Bonano (2001, p.261) menciona también, que la regulación del control es la base 

para que mejoren las conductas operacionales e instrumentales. Así, puede observarse 

que la autorregulación funciona bajo las bases de regulación del control, regulación 

anticipatoria y regulación exploratoria regresando nuevamente a los mecanismos de 

regulación del control. 

Normalmente, se toma a la autorregulación para cubrir necesidades específicas, 

con objetivos y resultados también específicos, sin tomar en cuenta los factores afectivo-

emocionales que intervienen en los procesos. Sin embargo, es notoria la interrelación que 

guardan estos factores, en el desarrollo de las capacidades de autodirección en el 

aprendizaje debido, sobre todo la motivación que tenga la persona. 

Dentro de la esfera de la autorregulación se encuentran los procesos 

metacognitivos, que según Flavell (1972, citado por García, 1999), “es el conocimiento 

que uno posee acerca de sus propios procesos cognoscitivos y productos, o sobre algo 

relacionados con ello”,, es decir, es el conocimiento que se va desarrollando a partir de la 

reflexión y del autoconocimiento de las capacidades, procesos y organización de los 

procesos psicológicos y de adquisición del conocimiento, regulando, controlando y 

organizando las tareas para un fin concreto. 

García (1999) en sus estudios sobre La autorregulación del aprendizaje escolar, 

realizada en niños de edad escolar, menciona que la autorregulación parte del 

autoconocimiento de las posibilidades reales de la persona, pues al ser consciente o 

semiconsciente de sus posibilidades puede lograr su objetivo y ha sido expresada como 

sinónimo de la capacidad de regulación, entre los cuales se encuentran libertad, 
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autonomía, responsabilidad, madurez, fuerza de voluntad, autocontrol, elección, 

resolución, autodirección, autosuficiencia, conciencia, independencia, autodisciplina auto 

intervención, motivación intrínseca, etc. 

La autorregulación está determinada por “procesos cognitivos-intelectuales y la 

metacognición tiene como propósito fundamental la regulación de los procesos 

cognitivos y psíquicos en una dimensión más amplia” (García, 1999), que significa que 

estos procesos van a ser dirigidos y coordinados de manera consciente, conociendo los 

propios procesos psicológicos y reflexionando sobre ellos. De ahí parte la necesidad del 

autoconocimiento, autoconfianza y buena autoestima. 

Reconociendo que los patrones atribucionales y las expectativas son las 

explicaciones que nos damos a nosotros mismos sobre los éxitos y fracasos, la 

autorregulación provee de herramientas para reconocer su origen brindando la 

oportunidad de corregir las conductas o ideas erróneas (García, 1999). 

Para su ejecución Kossakowsky (1987, citado por García, 1999), plantea: 

a. Incentivos de la acción 

b. Orientación de la acción 

c. Ejecución de la acción 

d. Control de la acción 

Por lo que la autorregulación resulta de una acción planeada y organizada. Otra 

forma de organización sería la de Konopkin (1987, citado por García, 1999). 

a. La aceptación del objetivo (meta) de la actividad por el sujeto. 

b. El modelo subjetivo de las condiciones importantes de la actividad. 

c. Elaboración de un programa de acción para la consecución de la meta 

(autoprogramación psíquica de las acciones). 

d. Valoración de los resultados. 

e. Disposición de un sistema de criterios de éxito. 
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f. Información sobre los resultados reales. 

g. Análisis de la corrección de la actividad (de la correspondencia entre sus 

resultados y la meta). 

h. La autoevaluación siempre será necesaria y frecuente. 

Los beneficios son de tipo psicológico, pedagógico y organizativo, creando la 

posibilidad de una adaptación individualizada al proceso docente, coherente con las 

características personales del alumno. 

Asimismo, García (febrero, 1999) encuentra en su estudio, sobre el “Diálogo 

crítico-reflexivo y autorregulación”, realizado en niños entre los 6-7 años, que uno de los 

métodos a seguir para poder inducir la autorregulación de los estudiantes, es el ser crítico 

y reflexivo al dialogar, y sirve para mejorar los procesos de autorregulación como un 

proceso de interacción social. El mejorar la calidad de la educación y la necesidad de 

formar integralmente a las personas son los que conducen a este diálogo. El diálogo como 

método de enseñanza se ha utilizado ampliamente en la educación y en las didácticas 

educativas. Representa una de las vías para la participación escolar, desarrolla una actitud 

crítica y creativa en los alumnos para desarrollar habilidades de razonamiento, apertura 

mental, indagación, desarrollo ético y el pensamiento. 

Los objetivos estarían dados por el aprender a aprender, aprender con autonomía e 

independencia, construir conocimientos, buscar información y darle significado propio. 

Sirve para conocer, dominar y emplear las capacidades personales y adecuarlas a mejores 

estrategias de aprendizaje. 

El diálogo impacta directamente en la motivación, autoestima y desarrollo del 

lenguaje. Vygotsky (citado por García, febrero, 1999) aborda los vínculos entre el 

pensamiento y el lenguaje. Cuando se reflexiona, se interiorizan las ideas, lo que 

posibilita la visión metacognitiva de la persona, el alumno escucha, se da cuenta y se 

apropia de habilidades para razonar e indagar y autocorrige sus ideas. 
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El diálogo genera reflexión y a su vez la reflexión genera diálogo, por lo que se 

genera un círculo de aprendizajes, autorreflexión, autocorrección y autoevaluación. En 

cuanto a los motivos afectivos, el diálogo favorece la búsqueda de sentidos, metas y 

satisfacción de los motivos cognitivos. Ofrece ventajas en la construcción de normas y 

reglas para dialogar, que servirán para formar sus propias reglas morales y sociales que 

utilizará en su vida. Al dialogar sobre las reglas, no sólo las cumplen, sino que exigen el 

cumplimiento de los demás participantes (García, febrero, 1999). 

Del mismo modo las personas aprenden a autorregular las preguntas, respuestas, 

objetivos y metas ya que aprenden a razonar y decidir cuáles son buenas preguntas y 

buenas respuestas para construir su propia personalidad y conocimiento. 

Pozo y Moreneo (1999), desde el enfoque metacognitivo, definen la 

autorregulación “por las actividades de planeación y coordinación de estrategias, 

supervisión del progreso y evaluación de éstas permitiendo que los individuos adquieran 

la capacidad de realizar de manera consciente y eficaz sus acciones” obteniendo un 

proceso de ida y vuelta en cada uno de los procesos. 

Las personas desarrollarán sus propias ideas sobre las conductas apropiadas e 

inapropiadas para poder actuar conforme a esas ideas. 

Se puede decir que hay 4 elementos de la autorregulación descritos por Ormrod 

(2005): 

1. Normas y Objetivos: Dependen de las normas observadas en los demás y 

generalmente adoptan las normas más parecidas a ellos. 

2. Autobservación: Es el tener conciencia de las conductas que se desarrollan, verse 

a sí mismos en acción. 

3. Autojuicios: Observan cómo las otras personas son juzgadas y conforme a sus 

ideas juzgan que conductas funcionan para sus objetivos y cuáles no. 

4. Autorreacción: Las personas, después de emitir su autojuicio se alaban o se 

castigan por las conductas efectuadas (como han observado que los demás emiten 
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juicios sobre otras conductas y sobre otras personas) reforzándose de esta manera 

la conducta que ellos consideran que deben tener. 

Para promover conductas de autorregulación, Ormrod (2005) describe que es 

necesario: 

a. Autoinstrucciones: Es el repetir constantemente las instrucciones de lo que se 

desea aprender. Generalmente se aprende de un modelo visto con anterioridad. 

b. Autosupervisión: Hacer conciencia de lo que se hace y revisar si se está 

ejecutando una conducta favorable o desfavorable. 

c. Autorreforzamiento: El darse gratificaciones o premios al realizar cierta conducta, 

favorece la repetición y adaptación de ella. 

d. Control autoimpuesto del estímulo: Es el controlar la respuesta de la conducta 

dependiendo de factores externos, que uno busca para propiciar o eliminar una 

conducta. 

La faceta cognitiva de la autorregulación se refiere al autocontrol de los propios 

procesos mentales, al aprendizaje autorregulado para obtener una conducta autorregulada. 

Algunas estrategias para lograr la autorregulación en las personas, como lo 

concluyen Vázquez, Pelizza, Jakob y Rosales (abril, 2004), en su estudio “Enseñanza de 

estrategias de autorregulación para la escritura de textos académicos en el nivel 

universitario”, son: (a) la participación, que implica el poner objetivos o metas a realizar; 

(b) monitoreo, que implica los procesos de dirección y organización de las tareas; (c) 

ajuste, que se dirige a reducir las discrepancias entre lo investigado, la tarea y el contexto 

del individuo. Involucran también algunos procesos denominados periféricos en los 

cuales están considerados el manejo y planeación de tiempos; imponer premios o castigos 

dependiendo de la calidad o efectividad de sus logros, control del ambiente y de las 

condiciones en que se realiza la tarea, pedir asesoramiento sobre lo no entendible. 

Por lo que para llevar a cabo esta regulación es necesaria la autobservación, 

autocrítica, autocorrección, autosupervisión y evaluación de las conductas que se 
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realizan, de modo que se construyan pensamientos conforme a los propios prejuicios y 

creencias, con una motivación particular ya sea intrínseca o extrínseca que va a ayudar a 

desarrollar las propias ideas y modificar las conductas para un mejor desempeño familiar, 

social, afectivo e intelectual. 

 Aprender es necesariamente el resultado de un proceso de autorregulación. Las 

competencias son lo que una persona debe saber y puede hacer para desarrollar y 

mantener un desempeño eficiente, incluye aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y 

de experiencia. Son unidades de conocimiento para desarrollar con éxito una actividad y 

están relacionadas con su manera de ser, de pensar y de actuar, son características 

personales, sin llegar a ser cualidades. Una persona demuestra ser competente cuando 

demuestra que puede hacer algo. En la educación, la competencia se logra cuando el 

alumno puede aprender y autorregular su aprendizaje porque interioriza los saberes y los 

puede aplicar en otras situaciones (Rodríguez-Mena, García, Corral y Lago, 2003).  

De este modo, Rodríguez et al (2003) en su “Proyecto: aprendizaje para el 

cambio”, explican las competencias necesarias para que el aprendizaje alcance las 

cualidades esperadas: 

1. Competencias para la gestión de las experiencias de aprendizaje: Para que se 

puedan articular los procesos y recursos para planificar, organizar, evaluar y 

monitorear el aprendizaje. Debe ser responsable y activa ante su aprendizaje. 

2. Competencias para la estructuración del aprendizaje: Para interpretar las 

experiencias de aprendizaje dentro de esquemas o estructuras de funcionamiento, 

así puede construir y reconstruir los esquemas mentales de la realidad personal y 

del ambiente. 

3. Competencias para la contextualización de las experiencias de aprendizaje: Es la 

capacidad que tiene la persona para extraer las ideas fundamentales y que pueden 

ser transferidas a otros procesos o campos para su aplicación, Permite conexiones 

con conocimientos anteriores y que pueden ser puestos en práctica en situaciones 

similares.  
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Las tres competencias son importantes, ya que una es el significado del 

aprendizaje, la otra lo transfiere a otras situaciones y la autogestión evalúa y autocorrige. 

Cuando las personas cuentan con estas tres competencias, se puede desarrollar el 

aprendizaje de una forma más creativa otorgándole significados más profundos para 

poder aplicarlos eficazmente (Rodríguez et al., 2003). 

Cabe mencionar que existen elementos afecto-cognitivos que ayudan o interfieren 

en el desarrollo de la autorregulación, estos elementos pueden distribuirse en niveles, el 

primer nivel se refiere a elementos externos, el segundo nivel a elementos que conjuntan 

la regulación y el tercer nivel a elementos internos que estudiaron Covarrubias y Estrevel 

(2006) siendo éstos:  

Nivel 1. Regulación predominantemente externa o exo-regulación: 

Se da cuando las decisiones, compromisos, responsabilidad o acciones de una 

persona son cambiados por un sujeto externo, mostrando el camino correcto o los pasos 

asertivos para el cumplimiento de las tareas (Covarrubias y Estrevel, 2006) 

a. Regulación externa promotora de acciones. Se entiende como la participación de 

“alguien” promoviendo que el sujeto realice una acción. 

b. Regulación externa inhibidora de acciones. Cuando una persona promueve la 

inhibición de la acción del sujeto, generalmente va asociada a la negación. 

c. Regulación externa correctora de errores. Cuando “alguien” logra que el sujeto 

corrija sus propias acciones, modelando la acción por medio de explicaciones o 

castigos. 

d. Regulación verbal externa elicitadora de acciones. Sucede cuando otra persona 

argumenta, justifica o propone formas diferentes y correctas de ejecutar la acción, 

promoviendo las acciones aceptadas socialmente o por tener menos riesgos. 
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 Nivel 2. Regulación conjunta o co-regulación: 

En este nivel el sujeto participa más activamente en la realización de las acciones, 

construcción del conocimiento o reacciones afectivas, ya solamente recibe cierta ayuda 

externa, pero la responsabilidad es compartida (Covarrubias y Estrevel, 2006). 

a. Regulación conjunta de actividad. En este nivel, la persona ya no sólo recibe las 

indicaciones y las ejecuta, participa en la elaboración de ellas, de los objetivos y 

de las implicaciones que se tienen. 

b. Regulación conjunta de conocimientos. Los conocimientos de la persona se 

conjuntan con los conocimientos del que lo guía y se realiza una transferencia de 

conocimientos de uno al otro, pudiendo tomar decisiones conjuntamente para la 

organización, planeación, elaboración y ejecución de las actividades. 

c. Regulación conjunta afectiva. El sujeto socializa y expresa sus gustos, afectos y 

requiere de la aceptación de los demás, interviene en la formación de grupos. 

 Nivel 3. Autorregulación: 

El sujeto puede realizar las actividades desde el inicio hasta el final, planeando, 

organizando, proponiendo objetivos, investigando, ejecutando, evaluando y dirigiendo las 

tareas hacia las metas que haya elaborado (Covarrubias y Estrevel, 2006). 

2.2.3. Motivación 

Del latín motus, el término motivación significa que tiene la característica o 

cualidad de lograr mover algo, “es la acción y efecto de motivar, explicar el motivo por el 

que se hace alguna cosa” (Fernández-Abascal, 1995).  

La motivación puede definirse como “el proceso o serie de procesos que, de algún 

modo, inician, dirigen, mantienen y, finalmente, detienen una secuencia de conducta 

dirigida a una meta” (Puente, 1998). Los procesos motivacionales son una serie de 

relaciones entre variables, que pueden ser dependientes o independientes, al mismo 
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tiempo que se mantienen constantes otras variables, como las aptitudes, destrezas y 

comprensión de la tarea. 

En la teoría psicoanalítica de Freud (1915-1959, citado por Piña, 2009) a la 

motivación se le concibió como una fuente de energía o fuerza interna que dirigía las 

acciones de los sujetos por la gratificación que recibían y la liberación de energía que les 

proporcionaba. Otra definición la proporciona Murray (1938) quien menciona que la 

motivación surge como una serie de necesidades inconscientes o deseos y que son 

precedidas por algún obstáculo que debe superarse. 

Es un constructo teórico, según lo manifiesta Puente (1998), que ayuda a explicar, 

entender y predecir la conducta y es clave en el aprendizaje y en el desarrollo de 

diferentes actividades aún cuando no sea el único factor que interviene o pueda ser 

medido. 

El concepto de motivación encierra diferentes fuerzas que actúan desde dentro y 

fuera del individuo e inician, continúan, cambian o finalizan una acción, de modo que 

puedan ser dirigidas hacia los objetivos que se planteen los individuos. A cada fuerza se 

le denomina “motivo” que actúa como una disposición interna que provoca que el sujeto 

se dirija hacia incentivos positivos o negativos y un incentivo es un reforzador que 

provoca el rechazo o aceptación de la actividad (Grzib, 2002). 

La teoría del impulso de Hull (citado por Grzib, 2002) interrelaciona los 

conceptos de necesidad biológica, búsqueda de saciedad del impulso y satisfacción, que 

corresponden a las necesidades que se tienen, la actividad que se realiza para solventar 

esa necesidad y la satisfacción que se obtiene al satisfacerla, que tienen que ver con 

impulsos y sensaciones biológicas muy específicas y con los niveles de 

neurotransmisores que son elaborados en el cuerpo y distribuidos a todo el organismo, de 

ahí se tiene que existen receptores que pueden ser estimulados, hay capacidad de 

movimiento, existen receptores internos, sensibles a determinados estados de necesidad, 

respuestas innatas ante esos estímulos. Los estímulos pueden ser generados también 
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externamente y provocar también, una reacción química que propicie la actividad o la 

realización específica de determinada conducta. Hull mantiene que la motivación es el 

estímulo provocador de respuesta. 

Existen diferentes determinantes que actúan sobre la motivación y que son de 

diversos tipos, de modo que hay determinantes debidos a la herencia, aprendidos, el 

resultado de interacciones sociales, por factores homeostáticos, hedónicos, de crecimiento 

y cognitivos, como lo menciona Fernández-Abascal (1995). 

Los factores debidos a la herencia se mantienen estables a través del tiempo y que 

tienen que ver con la energía producida por la persona y la forma en que la reduce; los 

aprendidos, que son los que alteran las conductas de las personas al ir observando, 

interactuando, analizando y aprendiendo; la interacción social que genera el gusto o 

disgusto de participar en cuestiones sociales; la homeostasis, que intenta provocar un 

equilibrio entre los estímulos provocados por las sustancias químicas y la reacción que se 

tiene, tratando siempre de encontrar el equilibrio y el estado óptimo para el organismo; el 

hedonismo, que es ampliamente aceptado y propone la existencia de la tendencia de los 

sujetos para acercarse al placer, a todo lo que le cause placer; el crecimiento, que es una 

de las motivaciones que se considera tienen todos los seres humanos para alcanzar sus 

objetivos y desarrollar su potencial; cognitivos, que tienen que ver con la forma en que el 

individuo procesa la información, cómo la adquiere y el gusto de generar nuevos 

comportamientos basados en el aprendizaje adquirido (Fernández-Abascal, 1995). 

Existen tres tipos de motivación según Coon (2005): 

1. Motivos primarios: Están basados en las necesidades primarias de los organismos 

vivos y son los que provocarán conductas para satisfacer esas necesidades como el 

hambre, sed, eliminación del dolor, sueño, necesidades de aire, regulación de 

temperatura, etc. que puede decirse son innatos a los seres vivos y al hombre. 

2. Motivos de estímulo: Se basan en los deseos de conocer más, de tener mayor 

adaptación al contexto donde se desarrollan y son la actividad, curiosidad 
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exploración, manipulación, contacto físico y expresan las necesidades de estímulo 

e información no siendo necesarios para la supervivencia, aún cuando algunos 

puedan llegar a ser innatos. 

3. Motivos secundarios: Sus bases se encuentran en las necesidades, impulsos y 

metas aprendidas. Están relacionados con objetivos o metas que los conduzcan a 

obtener poder, aceptación en un grupo, aprobación, estatus, seguridad y logro. 

Necesidades aprendidas e influye de una manera importante el miedo y la 

agresión. 

La motivación puede dividirse en intrínseca y en extrínseca, según lo expresa 

Coon (2005), la primera hace referencia a los motivos externos que promueven la 

conducta de un individuo, como puede ser el mantener el primer lugar en su clase, 

adquiriendo poder, la segunda se refiere a los motivos interiores que tienen la persona, el 

alumno puede obtener seguridad en sí mismo y satisfacer su necesidad de 

reconocimiento. 

Además de la motivación extrínseca e intrínseca se encuentran las atribuciones, 

mencionadas por Nogales (2003), que son las ideas que se le atribuyen al éxito o fracaso 

de las acciones ejecutadas, de este modo, las “justificaciones” o atribuciones a su acción 

dependen de las ideas que se tengan sobre sí mismo, sus cualidades, capacidades, 

alcances o le atribuye ese éxito o fracaso a causas externas como sería la suerte o que la 

tarea “era difícil”. 

A pesar de que la teoría conductista de Skinner ha sido relegada, la motivación 

necesita de algunos reforzadores, llamados por otros autores como “incentivos”, como lo 

explica Grzib (2002, p. 31-41), los cuales, al ser reconocidos por el individuo, se 

estimulan para llevar a cabo la acción, por otro lado, la razón por la que una persona 

decide realizar una actividad y no otra, puede considerarse como una cuestión de 

motivación.  
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Las emociones se encuentran relacionadas estrechamente a la motivación por lo 

que es necesario entender también lo que son las emociones, Kleinginna y Kleinginna 

(citados por Puente, 1998) la definen como: 

Un conjunto de reacciones entre factores subjetivos y objetivos mediados por 
sistemas neuro/hormonales que pueden dar lugar a experiencias afectivas 
(sentimientos de activación y placer/displacer), generan procesos cognitivos 
relevantes (perceptivos y de valoración), activan amplios ajustes fisiológicos a las 
situaciones y llevan a conductas que a menudo, aunque no siempre, son 
adaptativas. 

Donde “la emoción es un constructo teórico que, al igual que la motivación, 

permite entender, explicar y predecir mejor el comportamiento de los organismos” 

(Puente, 1998). Donde las funciones de las emociones son:  

a. Adaptativas: están ligadas a la supervivencia individual y de la especie, según 

Plutchick (1980, citado por Puente, 1998) son ocho funciones (protección, 

destrucción, reproducción, reintegración, afiliación, rechazo, exploración y 

orientación). 

b. Sociales: sirven para la adaptación a diferentes comunidades o sociedades y 

facilitar las relaciones interpersonales, las funciones principales en este orden 

serían: comunicar sentimientos y estados afectivos; regular mediante la expresión 

emocional la forma en que los demás responden; propiciar la interacción social 

(sonrisas); y facilitar las tendencias pro-sociales (facilitar la colaboración, 

sociabilidad, solidaridad, cooperación). 

c. Motivacionales: su función activadora y orientadora de la acción evidencia la 

estrecha relación que guardan las emociones en cuanto a la motivación. Hay clara 

evidencia de que la alegría y el interés estimulan el conocimiento mientras que el 

aburrimiento y disgusto lo disminuyen y normalmente las emociones acompañan 

a la conducta motivada. No sólo nos causa felicidad el entender un tema, también 

las diferentes partes del proceso nos causan diferentes emociones. 
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Las emociones tienen influencia en cambios neurofisiológicos que también 

determinan el estado en que nos encontramos, así cuando las emociones son placenteras 

hay una gran cantidad de dopamina (seda el dolor) y serotonina (sensaciones de placer) 

que provoca producción de adrenalina (estimulante) y se produce en el cuerpo una 

sensación de bienestar (Tortora y Grabowsky, 2005), que ayuda a la persona a entender 

más y tener ganas y humor para aprender y continuar con su aprendizaje. Así las 

emociones pueden ser motivadoras y generadoras de entusiasmo para la construcción del 

conocimiento, poder autorregularse y llegar a optar por la autodirección en el aprendizaje 

al sentir gusto por la obtención del conocimiento, deseos de continuar y fuerza para 

autoevaluar y lograr los objetivos que se planteen. 

2.2.4. Estrategias educativas 

La importancia del aprendizaje autodirigido radica en los objetivos que se 

persiguen al intentar promover de manera continua y bajo la responsabilidad del propio 

aprendiz la continuidad del aprendizaje durante toda su vida, de tal manera que puedan 

controlar su aprendizaje, adquieran conciencia de lo que hacen, ejecuten las tareas que se 

les recomiendan, planteen sus objetivos, planeen los pasos a seguir, disciernan entre las 

estrategias educativas que pueden utilizar y valoren los logros obtenidos (Badia, Barberá, 

Coll y Rochera, abril, 2005). 

La idea que se tiene sobre el maestro que sólo deja a sus estudiantes ejecutando 

una tarea, es completamente equivocada, como lo mencionan Brockett y Hiemstra 

(1991), para poder desarrollar las habilidades necesarias para la autodirección en el 

aprendizaje, se necesita de una buena programación, planificación y conocimiento de las 

estrategias educativas que favorecen los procesos metacognitivos, provocando que los 

aprendices puedan autorregularse y adquirir las capacidades cognitivas que se desean. 

Para poder mejorar la adquisición del conocimiento, es necesario la implantación 

de programas, estrategias y técnicas didácticas que ayuden al estudiante a establecer las 

necesidades particulares de su propio aprendizaje, que ayuden a los docentes a organizar 

los contenidos académicos y puedan ineterrelacionarse de tal manera que realicen 
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procesos metacognitivos que ayuden al desarrollo de la autorregulación y por ende a 

aprender a autodirigir su aprendizaje. 

 “Los procesos de aprendizaje son representados por el conjunto de fases que se 

realizan en el aprendizaje, son los sucesos que se producen al aprender” como lo 

establece Bara (2001), en su tesis doctoral “Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: 

estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y el 

dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de ESO, BUP y universidad”, 

pensando en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los estudiantes, define 

también a la metacognición como perteneciente a dos dominios:  

a) Al dominio del conocimiento de los procesos cognitivos y  

b) A la regulación de los mismos, tomando como origen la definición de Flavell 

(1976, citado por Bara, 2001) quien afirma que:  

La metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene sobre los propios 
procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. La 
metacognición se refiere, entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente 
regulación y organización de estos procesos en relación con los objetivos 
cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de una meta u objetivo 
concreto. 

La autodirección en el aprendizaje, supone entonces procesos metacognitivos que 

deben de desarrollarse en los aprendices por medio de programas. Un programa, según el 

diccionario de la Real Academia Española (2001), es el sistema y distribución de las 

materias de un curso, que forman y publican los profesores encargados de explicarlas, por 

lo que es la organización sistematizada de las acciones que se tendrán para la enseñanza 

de las materias, asignaturas o temas.  

Las estrategias de enseñanza, como las denominan Díaz-Barriga y Hernández 

(2002), pueden definirse “como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos”. 
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Por otro lado, las estrategias de aprendizaje son las habilidades o “ayudas” que 

tiene el aprendiz y que decide cuándo, cómo y porqué aplicarlas, empleándolas para 

aprender, recordar y usar la información (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Los dos tipos de estrategias (de aprendizaje y de enseñanza), constituyen las 

estrategias educativas. Las investigaciones realizadas hacia los dos tipos de estrategias, 

suponen cualidades diferentes en cuanto que unas, las de enseñanza, se refieren a las que 

el docente aplicará y las de aprendizaje, serán utilizadas por los alumnos para la 

adquisición de un conocimiento significativo que provoque la motivación del estudiante y 

lo lleve a desear autodirigir su aprendizaje. 

Nogales (2003), presenta una tipología de estrategias educativas relacionadas con 

el aprendizaje, obtenidas en estudios realizados sobre el constructivismo, donde es 

importante considerar los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a aprender ya que 

funcionan como mecanismos que favorecen el conocimiento, provocando que los 

aprendices lleguen a tener control de sus propios procesos cognitivos y sean conscientes 

de sus motivos e intenciones al estudiar; los estudios mostraron que la utilización de 

estrategias hace crecer la zona de desarrollo próximo, esta tipología es: 

1. Estrategias disposicionales y de apoyo. Estas estrategias son las que ponen la 

marcha del proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Aquí se incluyen dos tipos de 

estrategias (Nogales, 2003): 

a. Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: que integran procesos 

motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto-autoestima, sentimiento 

de competencia, relajación, control de la ansiedad, reducción del estrés, etc. 

b. Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de condiciones 

ambientales adecuadas, control del espacio, del tiempo, del material, etc. 

2. Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información. Integran todo lo 

referente a la localización, recogida y selección de información. El sujeto debe 

aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de información y 

cómo acceder a ellas para disponer de la misma. debe aprender, también, 
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mecanismos y criterios para seleccionar la información pertinente (Nogales, 

2003). 

3. Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida, propiamente 

dichas (Nogales, 2003). Incluyen: 

a. Estrategias atencionales, dirigidas al control de la atención y a centrarse en la 

tarea. 

b. Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: 

controlan los procesos de reestructuración y personalización de la 

información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de 

tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

c. Estrategias de repetición y almacenamiento, que controlan los procesos de 

retención y memoria a corto y largo plazo, a través de tácticas como la copia, 

repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de conexiones 

significativas, etc. 

d. Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, 

la reelaboración de la información, las propuestas personales creativas, etc. 

e. Estrategias de recuperación de la información, que controlan los procesos de 

recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de 

recuperación de la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, 

etc. 

f. Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, que permiten 

utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la 

vida cotidiana, a través de tácticas como la elaboración de informes, la 

realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 

4. Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren al conocimiento, 

evaluación y control de las diversas estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo 

con los objetivos de la tarea y en función del contexto (Nogales, 2003). Integran: 
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a. Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las 

destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto de 

aplicación. 

b. Control: 

i. Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes, etc. 

ii. Estrategias de evaluación, control y regulación: implican verificación y 

valoración del propio desempeño, control de la tarea, corrección de 

errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, rectificaciones, 

autorrefuerzo, desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. 

La importancia de la autodirección del aprendizaje al relacionarla con el 

conocimiento y control de los procesos cognitivos es rescatada por Repetto et al (2002), 

ellos proponen estrategias metacognitivas que se basan en la autoconciencia y en la 

acción reflexiva, las cuales promoverán una conducta estratégica. 

Esta conducta estratégica hace eco al relacionar la metacognición con la 

autorregulación, con todos los procesos de planeación, autobservación, autocontrol, 

autojuicio y autoevaluación, pudiendo mantener una automonitoreo a través de los 

procesos de adquisición del conocimiento desde la implantación y generación de 

objetivos hasta la culminación de las actividades curriculares o de tareas que se hayan 

propuesto, provocando un estado afectivo mayormente favorable, al producir resultados 

satisfactorios que promueven la autoestima y el autoconocimiento de sus capacidades, 

motivándose y deseando iniciar con nuevos aprendizajes, autoadministrando la cognición, 

hechos mencionados en los hallazgos de Bara (2001). Esta autoadministración ayuda a 

solucionar los problemas frecuentes que se presentan. Cuando el individuo, además del 

autoconocimiento, de una autoestima alta y con una buena motivación conoce las 

estrategias que pueden ayudarle a guiar sus estudios, puede, comprometerse y 

responsabilizarse de su propio aprendizaje.  
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Cabe distinguir a las estrategias metacognitivas de las cognitivas debido a la 

intención, cuando se realiza una acción, un razonamiento donde interviene el 

conocimiento, es una actividad cognoscitiva, cuando se realiza por segunda o tercera vez, 

pero con el fin de sentir satisfacción o comprobar su conocimiento para estar seguro de la 

respuesta, es una acción metacognitiva (Bara, 2001). 

Una línea de investigación desarrollada para mejorar los procesos cognitivos ha 

sido impulsada en los últimos tiempos, produciendo el desarrollo de Estrategias 

educativas, tanto de aprendizaje como de enseñanza, para lograr crear en los estudiantes 

un aprendizaje más significativo de los contenidos conceptuales, mejor comprensión y así 

lograr una aplicación más asertiva de los conocimientos en su vida diaria. 

Tabla 1.  
Estrategias de enseñanza (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Estrategias Funciones 

Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del 
aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. 
 

Resumen  Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.  
 

Organizador 
previo  

Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende 
un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.  
 

Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).  
 

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a 
otro (desconocido y abstracto o complejo).  
 

Preguntas 
intercaladas  

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la 
atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. 
 

Pistas 
topográficas y 
discursivas  

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar 
y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender.  
 

Mapas 
conceptuales y 
redes 
semánticas  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones).  
 

Uso de 
estructuras 
textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su  
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Como se menciona con anterioridad, Díaz-Barriga y Hernández (2002) coinciden 

en identificar a las estrategias de enseñanza (Tabla 1) como las herramientas o 

procedimientos que utilizan los docentes como ayudas para transferir los conocimientos y 

los estudiantes puedan lograr un aprendizaje significativo así como una mejor adquisición 

del conocimiento en las clases durante el año lectivo, dentro de estas estrategias, el 

docente, incluye métodos didácticos y técnicas para hacer más comprensible el concepto 

o tema a estudiar, puede dividirlo, teniendo en mente los motivos para su aprendizaje, las 

habilidades y capacidades que pretende desarrollar en los alumnos y todas las 

herramientas que serán utilizadas durante la enseñanza clasificando a su vez, las 

estrategias de enseñanza, dependiendo del proceso cognitivo que buscan (Tabla 2). 

La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los 
siguientes: diseño de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 
ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, 
mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002). 

 
Tabla 2 
Estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo buscado (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002). 

Proceso cognitivo en el que 
incide la estrategia  

Tipos de estrategia  
de enseñanza  

Activación de conocimientos previos 
 

Objetivos o propósitos. Preinterrogantes

Generación de expectativas apropiadas 
 

Actividad generadora de información previa 

Orientar y mantener la atención  Preguntas insertadas. Ilustraciones  
Pistas o claves tipográficas o discursivas  
 

Promover una organización más adecuada de la 
información que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones internas)  
 

Mapas conceptuales 
Redes semánticas  
Resúmenes  

Para potenciar el enlace entre conocimientos previos 
y la información que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones externas)  
 

Organizadores previos  
Analogías  
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Las estrategias de aprendizaje coadyuvan al entendimiento de los conceptos y 

temas que los alumnos necesitan aprender, les ayudan a desarrollar habilidades y 

capacidades para integrar su desarrollo, éstas son utilizadas por los estudiantes para 

mejorar y adquirir los conocimientos que se intentan transferir.  Son flexibles y 

apropiadas a las necesidades del individuo, pueden transferirse y adaptarse a cualquier 

situación y son utilizadas para provocar los procesos cognitivos y metacognitivos en los 

estudiantes, logrando que puedan “aprender a aprender” lo que implica una 

autorregulación en la forma que se aprende para poder actuar en consecuencia, y con ésto 

la autorregulación de los procesos de aprendizaje y son definidas como “un 

procedimiento que un alumno adquiere y emplea en forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas”. (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Para que los individuos adquieran y desarrollen estrategias de aprendizaje es 

necesario desarrollar ciertas habilidades en ellos, como lo menciona Beltrán (1987, citado 

por Díaz-Barriga y Hernández, 2002), siendo éstas: 

1. Habilidades de búsqueda de información 

2. Habilidades de asimilación y de retención de la información 

3. Habilidades organizativas 

4. Habilidades inventivas y creativas 

5. Habilidades analíticas 

6. Habilidades en la toma de decisiones 

7. Habilidades de comunicación 

8. Habilidades sociales 

9. Habilidades metacognitivas y autorreguladoras 

En julio de 2005, Muñoz Quezada presenta un estudio realizado sobre las 

estrategias educativas que promueven la metacognición en jóvenes universitarias, su 

estudio se enfocó en cuatro estrategias:  
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1. De apoyo: Relacionadas con la sensibilización del aprendiz hacia las actividades 

dirigidas al aprendizaje, con las orientaciones en tres ámbitos, motivación, actitud 

y afecto. 

2. De procesamientos. Relacionadas directamente con la adquisición del 

conocimiento, codificación, comprensión, retención y reproducción del tema, 

produciendo en el alumno un aprendizaje significativo. 

3. De personalización: Relacionadas con la creatividad, pensamiento crítico y 

transferencia de conocimientos.  

4. Metacognitivas: Relacionadas con la ejecución de las acciones aprendidas, 

planificando y supervisando las acciones. 

Utilizó el instrumento del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje 

(IEEA), versión mexicana, (Weinstein, Shulte y Valenzuela, 1995, citado por Muñoz, 

julio, 2005) que muestra diez escalas para evaluar las estrategias: 

1. Actitud: Mide la disposición e interés hacia el estudio. 

2. Motivación: Evalúa el nivel de aceptación de la responsabilidad. 

3. Administración del tiempo: Mide la capacidad de regular el tiempo para su 

aprendizaje. 

4. Ansiedad: Trata de evaluar el grado de preocupación por su rendimiento. 

5. Concentración: Nivel de focalización en la actividad. 

6. Procesamiento de la información: Se relaciona con las habilidades de elaboración 

y las de organización. Permiten generar asociaciones entre lo que hemos 

aprendido y la nueva información que se presenta, permite el proceso de 

recuperación y permanencia del conocimiento en la memoria. 

7. Selección de ideas principales: Mide la habilidad para diferenciar la información 

más relevante, y que requiere mayor atención y estudio dentro y fuera de 

situaciones de aprendizaje autónomo. 

8. Ayudas de estudio: Evalúa la capacidad del estudiante para utilizar ayudas, ya 

sean guiadas por otros o desarrolladas por él mismo, predisponiendo el 

aprendizaje autónomo o autodirigido. 
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9. Autoevaluación: Mide el nivel de conciencia sobre la ejecución de las actividades. 

10. Preparación y presentación de exámenes: Mide el uso de estrategias personales 

para preparar y enfrentar las situaciones evaluativas. 

Los resultados encontrados por Muñoz (julio, 2005) en Estrategias de aprendizaje 

en estudiantes universitarias, muestran que casi 62% de las estudiantes alcanzan los 

valores suficientes en cuanto a activación, motivación, 72% tiene capacidades para 

regular su tiempo; más de 60% para las habilidades de procesamiento de la información y 

selección de ideas, las demás escalas están arriba de 50%; concluye que es necesario 

considerar el contexto en el que se desarrolla la enseñanza, que se deben de mejorar los 

espacios de aprendizaje y se debe de optar por aumentar las capacidades 

autorregulatorias, de propio conocimiento, tiempo, y evaluativas para poder lograr que 

los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje, el interés y el deseo de 

aprender es elevado, pudiendo tomar esos referentes como base para implementar los 

procesos metacognitivos. 

2.3. Triangulación de conceptos 

La revisión de la literatura muestra que sobre lo que es el aprendizaje 

autodirigido, la mayoría de los autores coincide en que es un tipo de aprendizaje que sirve 

para toda la vida, que muchas personas son autodirigidos y fortalece el proceso de 

adquisición del conocimiento, al contar con la motivación necesaria. 

Involucra la responsabilidad y organización de sus tiempos, ya sean 

entretenimiento, eventos sociales o familiares y tareas educativas; las personas que logran 

autodirigir su aprendizaje toman la iniciativa y conciencia de su propio aprendizaje, 

donde los individuos son los administradores de su propio proceso cognitivo y que con él 

se adquiere autonomía. Mencionan que los individuos autodirigidos deben diagnosticar 

sus necesidades, formular sus objetivos, identificar sus recursos, tanto materiales como 

humanos, que deben contar con ciertas características, entre las que se encuentran las 

actitudes, valores y habilidades, su responsabilidad los lleva a planear sus acciones 

(Knowles (1975, citado por Lowry, 1989);  Guglielmino (1978); Tough (1979); Mocker y 
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Spear (1982); Candy (1991), (2004); Bulhuis (abril, 1996); Knowles (2005); Repetto, 

Téllez y Beltrán (2002); Hoban y Hoban (2004); Reio y Davis (2005); Ponton et al 

(2005); Guglielmino (primavera, 2008); Guerra (2008); Cázares (2009))..  

Aprenden a controlar sus objetivos y el significado que tiene su aprendizaje, 

desarrollan la crítica reflexiva, son autocontrolados, mantienen una automonitorización o 

autobservación, y se autoevalúan, mejoran su autoestima y se autoaceptan, pueden 

desarrollar mejor la autoeficacia y hacen un buen uso de sus experiencias y la de otros 

(Knowles (1975, citado por Lowry, 1989);  Guglielmino (1978); Tough (1979); Mocker y 

Spear (1982); Candy (1991), (2004); Bulhuis (abril, 1996); Knowles (2005); Repetto, 

Téllez y Beltrán (2002); Hoban y Hoban (2004); Reio y Davis (2005); Ponton et al 

(2005); Guglielmino (primavera, 2008); Guerra (2008); Cázares (2009)). A diferencia de 

Brookfield (1995) que menciona que sólo los adultos pueden ser autodirigidos. 

Todos los autores coinciden en la necesidad de funciones autorregulatorias, donde 

puedan administrar su tiempo, recursos, elegir o desarrollar sus propios objetivos, deben 

conocer y hacer un buen uso de sus experiencias y aprender a autoevaluarse críticamente, 

asimismo, sus capacidades de autoeficacia y autoconocimiento mejoran la motivación 

interna, logrando que adquieran el gusto por aprender más y continúen a lo largo de la 

vida, las estrategias para aprender a aprender y ser aprendices autodirigidos dependen de 

las habilidades, características, actitudes y necesidades que cada estudiante tenga   

(Knowles (1975, citado por Lowry, 1989);  Guglielmino (1978); Tough (1979); Mocker y 

Spear (1982); Candy (1991), (2004); Brookfield (1995); Bulhuis (abril, 1996); Knowles 

(2005); Repetto, Téllez y Beltrán (2002); Hoban y Hoban (2004); Reio y Davis (2005); 

Ponton et al (2005); Guglielmino (primavera, 2008); Guerra (2008); Cázares (2009). 

A continuación se muestra la Tabla 3 con la triangulación de conceptos: 
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Tabla 3. 
Triangulación de conceptos 
Autores Autodirección en el 

aprendizaje 
Autorregulación Motivación Estrategias

Knowles (1975, 
citado por 
Lowry, 1989) 

Proceso donde el 
individuo toma la 
iniciativa sobre su 
aprendizaje 

Diagnostica sus 
necesidades, 
formula objetivos, 
identifica recursos, 

Tiene 
motivación 
interna 

El estudiante 
selecciona sus 
estrategias 

Guglielmino 
(1978) 

Ayuda a las personas 
a aprender a aprender 

Características de 
los aprendices, 
actitudes, valores y 
habilidades 

Modo más natural 
de aprender 

Tough (1979) El 90% de adultos 
realizan proyectos 
autodirigidos 

Son más 
responsables al 
planear  

Las habilidades 
adquiridas son 
motivacionales 

Necesarias para 
adultos con 
necesidades 
familiares o de 
trabajo 

Mocker y Spear 
(1982) 

Es el último paso 
para adquirir 
autonomía y es para 
toda la vida 

Los aprendices
controlan objetivos 
y significado del 
aprendizaje 

Dada por rasgos 
individuales y 
habilidades 

Aprender a 
aprender 

Candy (1991), 
(2004) 

Lo nombra 
aprendizaje 
independiente, como 
sinónimo, es un 
proceso y una 
filosofía, donde se 
adquiere el 
conocimiento por 
propio esfuerzo 
 

Autoadministración
, 
Desarrolla una 
autoevaluación 
crítica. 
Es un objetivo y un 
proceso 

Es altamente 
motivador y 
aumenta los 
procesos del 
pensamiento 

Las estrategias se 
adaptan a 
diferentes niveles 
de aprendizaje 

Brookfield Considera que sólo 
puede aplicarse en 
adultos 

Regulación de 
tiempos y recursos  
Considera difícil la 
autoevaluación y la 
reflexión crítica 

Puede ser 
motivador 
cuando aprende 
a aprender, de 
otro modo 
pierde la 
motivación 

Aprendizaje por 
experiencia 
Aprender a 
aprender 
Vías emergentes 
(Tic) 

Bulhuis (abril 
(1996) 

Los estudiantes son 
los dueños y 
administradores de su 
propio proceso de 
aprendizaje 

El autocontrol y 
autoadministración 
son importantes 

Autoconfianza 
mejora la 
motivación 

Crear clima de 
confianza, incluir 
estrategias 
instruccionales 

Hiemstra 
(1998) 

Proceso instruccional Responsabilidad de 
los propios actos 

Creación de 
ambientes 
positivos  

Necesita asesoría, 
seguridad de 
recursos, 
evaluación de al 
aprendizaje 
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Tabla 3. 
Triangulación de conceptos (continuación) 
Autores Autodirección en el 

aprendizaje 
Autorregulación Motivación Estrategias

Knowles (2005) Los aprendices 
independientes 
responden mejor a la 
autodirección en el 
aprendizaje 

Críticos, reflexivos, 
autoorganizados 

automotivados Dependiendo del 
estilo de 
aprendizaje 

Repetto, Téllez 
y Beltrán 
(2002) 

Es la conciencia y 
control de los propios 
procesos cognitivos 

Autocontrol, 
automonitorización 
y autoevaluación, 
autoconciencia 

 

Hoban y Hoban 
(2004) 

Los individuos toman 
la iniciativa de 
identificar sus 
necesidades de 
aprendizaje 

Autoestima y 
autoeficacia para 
los procesos de 
obtención del 
conocimiento 
Autoaceptación 

La depresión 
disminuye las 
capacidades 
cognitivas 

Estrategias que 
impliquen la 
relación entre 
formular 
objetivos, 
identificar 
recursos y sus 
necesidades 

Reio y Davis 
(2005) 

Todos los individuos 
sin importar el 
género, edad, etnia o 
sexo pueden ser 
aprendices 
autodirigidos 

 

Ponton et al 
(2005) 

Cuando el sujeto 
siente que tiene 
capacidades para 
aprender por sí 
mismo 

Autoeficacia
Elaboración de 
objetivos, 
organización del 
tiempo 

La autoeficacia 
aumenta la 
motivación 

 

Guglielmino 
(primavera, 
2008) 

Se da en una gran 
variedad de 
situaciones 

Autoplanean y 
autoconducen sus 
esfuerzos en 
respuesta a sus 
necesidades o 
intereses 
Escogen o 
influencian sus 
objetivos 

Dependen de las 
características 
personales 

 

Guerra (2008) Los jóvenes también 
tienen capacidades de 
autodirección 

 

Cázares (2009) El estudiante puede 
discernir entre lo 
importante, lo 
urgente y lo necesario 

Sabe hacer un buen 
uso de sus 
experiencias y la de 
otros 

Sus habilidades, 
conocimientos y 
experiencias lo 
mantienen 
motivado 

El individuo 
racionaliza la 
selección de 
alternativas 
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Como puede verse (tabla 3 ), según los criterios de diferentes autores, la 

autodirección en el aprendizaje puede definirse como: “la toma de responsabilidad y 

compromiso del aprendiz por su propio aprendizaje”; donde los procesos de 

autorregulación como autocontrol, autoconocimiento, automotivación y autoevaluación 

juegan un papel importante para poder no sólo responsabilizarse del propio aprendizaje, 

sino para poder autoevaluar el desarrollo de las habilidades, competencias y capacidades 

cognitivas y metacognitivas que se adquieren para aplicarlas a su propia vida, adueñarse 

de los conocimientos y mejorar la autoestima. 

Este desarrollo puede verse alterado, tanto favorable como desfavorablemente por 

la motivación del aprendiz, por un lado el reconocimiento de uno mismo como una 

persona capaz, que puede dirigir su aprendizaje, encontrando las estrategias y recursos 

para mejorar personal y académicamente, provee al sujeto de la motivación intrínseca 

suficiente para continuar por propio gusto, incluyendo el deseo de aprender por toda la 

vida; mejora la autoeficacia al sentirse valorado y con una autoestima mayor. Por otro 

lado, algunas personas no adquieren las habilidades necesarias para ser autodirigidos, y 

pueden, por así decirlo, desmotivarse, al sentir la necesidad de estudios formales o de una 

guía más cercana a los aprendizajes tradicionales. 

Para el desarrollo de las habilidades necesarias y lograr ser un aprendiz 

autodirigido se necesitan implementar tanto estrategias de enseñanza como estrategias de 

aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan adquirir competencias y habilidades 

para encontrar los recursos necesarios y, al mismo tiempo, desarrollen habilidades 

metacognitivas, para la planeación, organización y evaluación de sus tiempos y 

materiales. La autodirección en el aprendizaje, no sólo es estudiada y utilizada sólo en 

adultos, ahora, con los cambios evolutivos de la sociedad, el desarrollo de las TIC, el 

multiculturalismo y la globalización, es importante proveer de herramientas y habilidades 

a los jóvenes y niños para mejorar y desarrollar sus capacidades cognitivas, ya que no 

sólo los adultos pueden adquirir la autodirección en el aprendizaje, como lo mencionan 

Reio y Davis (2005).
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3. Metodología 

En este capítulo se abordó la forma de realizar el estudio, que consistió en 

diferenciar los elementos que proporcionaron la información del estudio, los docentes y 

los alumnos investigados, de qué manera fueron estudiados para responder al 

planteamiento del problema elaborado. Se menciona la forma en que se tuvo acceso a la 

información requerida y cómo se obtuvo dicha información. 

Asimismo, se menciona el enfoque que tuvo este estudio, los métodos y técnicas 

para recabar la información y se plantea la forma en que se organizaron los datos, la 

manera de analizarlos y las relaciones entre categorías para la obtención de los resultados.  

3.1. Enfoque metodológico 

Los estudios relacionados con la autodirección en el aprendizaje no son sencillos, 

debe de estimarse el conocimiento que puedan tener los docentes sobre el tema para 

poder plantear dentro de sus objetivos, la aplicación de estrategias educativas que ayuden 

a conformar un marco de referencia para el alumno y pueda, por sí mismo, motivarse a 

autodirigirse. Al ser un estudio del tipo sociológico, el enfoque que llevó esta 

investigación fue el cualitativo, ya que básicamente es, un modelo de aplicación de los 

métodos de investigación para conocer y evaluar la eficiencia de los programas que 

realizan los docentes en el área del aprendizaje autodirigido. 

Los docentes, al tener cada uno su forma de integrar los programas educativos, 

conforman una realidad interpretativa, la cual no pude medirse con modelos estadísticos, 

por lo que es necesario, realizar una indagación flexible, sujetándose a las 

interpretaciones personales y en un lugar definido, para poder “reconstruir” la realidad, 

como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006). La investigación cualitativa 

es la metodología que puede estudiar los fenómenos sociales, de pensamiento y de 

interpretación que se necesita en este estudio. 
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3.1.1. Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa estudia las realidades subjetivas que se han ido 

construyendo durante el estudio, éstas varían en su forma y contenido, dependiendo de 

los individuos, grupos o culturas. Su marco general de referencia está dado por la 

fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo; cada individuo 

construye su propia forma de enseñanza (Hernández et al, 2006).  

El enfoque cualitativo es individualizado, no adapta al individuo a categorías 
preconcebidas, sino que en el propio proceso de aproximación metodológica del 
investigado, se construye la especifidad del sujeto, como un momento concreto 
del desarrollo del conocimiento, separándose de la relación directa entre el sujeto, 
investigado y la teoría (González, 2002, citado por Ruiz, 2004). 

Se buscó identificar y solucionar problemas individuales mediante instrumentos 

que permitieran la observación profunda del fenómeno y describieran cuidadosa y 

detalladamente las situaciones particulares (Valenzuela, 2005). Al estudiar el quehacer 

cotidiano de los individuos o pequeños grupos e interesarse en su pensamiento, 

sentimientos o cómo lo hace, sus patrones culturales y el significado que le da a sus 

relaciones interpersonales y con el medio, se pueden describir o generar algunos 

supuestos a partir de los datos obtenidos, que den la pauta para la solución del problema 

(Lerma, 2004). 

El estudio realizado percibió las opiniones de los docentes sobre lo que es el 

aprendizaje autodirigido, estrategias utilizadas en clase; así como las competencias o 

habilidades necesarias para desarrollar la autodirección antes de transferirla a los 

alumnos, del mismo modo se analizaron las capacidades de autorregulación, 

autodirección y motivación que los adolescentes presentaban para proponer, como una 

opción, el que ellos desarrollen sus capacidades cognitivas a través de la autodirección, 

tomando en cuenta que es responsabilidad y compromiso propios. Por lo que al ser un 

estudio que tomó en cuenta la ideología, desarrollo, creencias y vivencias de las personas, 

se propuso el método cualitativo para poder analizar, de manera profunda, las 

características personales y grupales de la muestra (Hernández et al, 2006). 
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Fue importante tomar en cuenta la misión de la institución, donde se especifica la 

necesidad de realizar investigación educativa, por lo que la revisión y análisis de las 

estrategias educativas utilizadas en los programas académicos ayudaron a la evaluación 

de los diseños programáticos y realización de clases, verificando el desarrollo de las 

capacidades y habilidades necesarias para el mejor aprovechamiento de las materias 

estudiadas (Briones, 1985). 

Como mencionan Giroux y Tremblay (2008), fue necesario seguir diferentes 

etapas durante la investigación y la primera consistió en identificar los conceptos, 

categorías o constructos, que forman parte de la investigación, la segunda etapa fue 

encontrar las dimensiones o categorías que se buscan estudiar y como tercera etapa, 

definir los indicadores para poder relacionar los constructos con fenómenos mensurables, 

los indicadores entonces ayudan a identificar y organizar los puntos que se deben 

instrumentar. De este modo fue posible medir la realidad estudiada para determinar si los 

supuestos de investigación eran correctos o falsos. 

Las categorías incluidas en este estudio se elaboraron a partir de la revisión de la 

literatura existente sobre aprendizaje autodirigido, conforme se avanzó en la 

investigación se fueron separando las estructuras principales que ayudan a desarrollar las 

habilidades necesarias para la autodirección, llegando a estudios realizados en el país por 

Cázares (2002) donde se explican los componentes específicos de la autodirección en el 

aprendizaje y que concuerdan con los demás autores, los cuales  se muestran en la tabla 4 

y hacen referencia a las necesidades específicas que requieren los estudiantes para ir 

adquiriendo las habilidades y capacidades involucradas en este proceso de aprendizaje 

que es para toda la vida, del mismo modo, son los componentes que los docentes deben 

tener en mente para integrar los elementos de la autodirección dentro de sus clases. 
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Tabla 4. 
Categorías, contenidos e indicadores 

Categorías Contenidos Indicador 

Aprendizaje 
Autodirigido 

Planteamiento de objetivos
Organización de tiempo 
Autoanálisis 

Plantear objetivos
 Distribuir el tiempo 
 Analizar su desempeño y aprendizaje 
 Autoevaluarse objetivamente 

Autorregulación 

Autobservación
Autojuicios 
Autorreacción 
Autocontrol 

Observarse a sí mismo
 Realizar autojuicios objetivos e imparciales 
 Reaccionar hacia la acción, ser proactivos 
Autocontrolar sus respuestas emocionales 

Motivación 

Intrínseca 
Extrínseca 
Atribucional 

Reconocer sus propios deseos e inquietudes
Seguir motivaciones externas. 
Justificar sus acciones de manera objetiva e 
imparcial 

Estrategias 
Educativas 

1. Disposicionales o de apoyo:
a) Afectivo-emotivas y de 
automanejo. 
b) De control del contexto. 
2. De procesamiento y uso de 
información  
a) Estrategias atencionales 
 
b) De codificación, elaboración 
y organización de la 
información 
c) Estrategias de repetición y 
almacenamiento 
d) De recuperación de la 
información e interpretación 
propia 
3. Cognitivas  
 
4. Metacognitivas  

Separar respuestas emocionales de situaciones 
en el salón de clases  
Controlar el ambiente de enseñanza-aprendizaje 
Procesar la información y utilizarla 
adecuadamente 
Controlar la concentración y centrarse en la 
tarea  
Controlar los procesos cognitivos  
 
 
Controlar los procesos de retención y memoria  
 
Obtener la información requerida en el 
momento oportuno y seguir instrucciones 
 
Autoconocimiento y conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
La planeación de actividades, verificar y valorar 
el propio desempeño y desarrollar la 
autoeficacia 

 

3.2. Método y técnicas de recolección de datos  

Para realizar el estudio sobre aprendizaje autodirigido, dentro del enfoque 

cualitativo, se necesitaron recolectar datos dependiendo de las categorías y de los 

indicadores, para contestar la pregunta de investigación, los métodos que ayudaron a la 

recolección de datos fueron la observación directa no participativa, la entrevista, el 

análisis de contenidos de programas y el grupo focal, tomando en cuenta los componentes 

específicos de la autodirección (Hernández et al, 2006). 
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3.2.1. Método seleccionado para la investigación 

 Una de las intenciones de la investigación cualitativa, como lo menciona Ruiz 

(agosto, 2004), es que el objeto de estudio sea lo decisivo, donde se desarrollan métodos 

especiales que se adecuen a las particularidades del objeto de estudio, que mantienen una 

base antropológica y se expresa con la medición del significado de la descripción 

manifestada a través del lenguaje y de las observaciones realizadas. 

En este estudio, se planteó proporcionar una imagen lo más detallada posible de 

las condiciones de estudio en el “Instituto México Siglo XXI”, sobre las estrategias que 

utilizaron los cuatro docentes involucrados en la investigación y los efectos que tuvieron 

en el aprendizaje de los alumnos, por lo que se consideró necesaria la utilización del 

Método Evaluativo el cual consiste, como lo menciona Lerma (2004) en: 

Dar un juicio sobre una intervención empleando métodos científicos. Se evalúan 
los recursos, servicios y objetivos de la intervención dirigidos a la solución de un 
problema y las interrelaciones entre estos dos elementos, con el propósito de 
ayudar a la toma de decisiones. 

Algunas de las intenciones de la investigación evaluativa al realizar un estudio 

sobre la autodirección en el aprendizaje consistieron en encontrar conocimientos nuevos 

sobre él, obteniendo una descripción detallada del estado, situación o nivel de cada 

componente; determinar los factores que facilitaron o dificultaron el funcionamiento de 

su aplicación y el desarrollo de esquemas explicativos o interpretativos en las relaciones 

de la autodirección entre docentes y alumnos (Briones, 1985). 

Al mismo tiempo, el investigador evaluativo tuvo la obligación de respetar a todos 

los individuos implicados, sus intereses y a las personas responsables de la toma de 

decisiones en el ámbito escolar, aún cuando aparecieran conflictos de intereses, tomando 

en cuenta que:  

…el método evaluativo es un tipo de investigación aplicada, que incide sobre 
objetos sociales, programas, centros, agentes, etc., que analiza y juzga su calidad 
estática y dinámica según criterios científicos rigurosos múltiples, con la 
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obligación de sugerir, a las diversas audiencias implicadas, acciones alternativas 
sobre los mismos, para diferentes propósitos, como utilización, mejora, 
acreditación, fiscalización, reforma, etc. (Escudero, 1996, citado por Escudero, 
2005-2006) 

El propósito de utilizar la investigación evaluativa en el estudio, estriba en valorar 

las estrategias didácticas que utilizaron cuatro docentes del Instituto mencionado, en 

quinto año de preparatoria, para determinar si colaboraron en el desarrollo de los 

componentes específicos para la autodirección en el aprendizaje, de tal modo que con los 

resultados se puedan estructurar estrategias que mejoren las capacidades cognitivas y de 

autodirección en los alumnos, basando dicho desarrollo en los datos obtenidos por medio 

de las técnicas de investigación. 

El método evaluativo, dentro del enfoque cualitativo, provoca un intercambio 

entre la teoría, los conceptos y los datos obtenidos (Cook y Reichardt, 2005), 

proporcionando la capacidad de intervenir y mejorar las estrategias educativas que deben 

utilizarse para promover la autodirección en el aprendizaje, aumentar o modificar los 

programas operativos de docentes y la planeación de clases y proporcionar a los alumnos 

de herramientas que los orienten a un aprendizaje para toda la vida. 

Se utilizó también el método de análisis de los efectos (Lerma, 2004, p. 66) para 

encontrar las relaciones entre las estrategias planteadas en los programas, descritas en las 

entrevistas y cómo fueron utilizadas por los docentes sobre el desarrollo de las 

habilidades de autodirección obtenidas por los alumnos. 

3.2.2. Técnicas de investigación 

En la investigación cualitativa, es muy amplio el promedio de técnicas que pueden 

ser utilizadas para la recolección de datos (Given, febrero, 2006), éstas ayudan a entender 

porqué se actúa de cierta forma, integrando los pensamientos, sentimientos, conductas, 

deseos, de los involucrados y no sólo miden la incidencia de los casos. 
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Para obtener la información necesaria sobre las estrategias utilizadas por los 

docentes y las que pueden mejorar las habilidades autodirectivas del los alumnos, se 

eligieron las técnicas más utilizadas (Given, febrero, 2006): 

1. Análisis de contenido de programas operativos de docentes 

2. Entrevista a docentes 

3. Observación directa no participante 

4. Grupo focal a alumnos 

3.2.2.1. Técnica de análisis de contenido de los programas operativos de profesores 

En la investigación cualitativa el análisis de contenidos es de suma importancia y 

puede dividirse en dos tipos diferentes: manifiesto y latente. En el primero, se buscan 

palabras especificas o ideas expresadas, el latente es el proceso de identificar, codificar y 

categorizar patrones primarios en los datos, se buscan los significados (Mayan, 2001). 

Puede aplicarse para analizar diferentes contextos y materiales comunicativos, ya 

sean orales o textos y es realizado mediante la codificación, es decir, se transforman las 

características relevantes del mensaje a unidades que permitan su análisis y descripción. 

Para este efecto, es necesario tener claras las categorías e indicadores específicos de la 

investigación (Hernández et al, 2006). 

Registro de datos 

En este estudio, el análisis de contenidos utilizó como universo a los programas 

operativos de los docentes elegidos, los cuáles se analizaron con base en el instrumento 

“Análisis de contenido de programas de docentes” (Apéndice A). 

El instrumento se desarrolló tomando en cuenta las categorías e indicadores 

específicos del presente estudio, en un formato tipo rejilla donde se plasmaron los 

hallazgos de los programas operacionales de los docentes dividiéndolos en las unidades 

de aprendizaje, contiene 23 preguntas guía.  
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Se codificó la información plasmada en los programas operativos para permitir su 

descripción y análisis precisos, para triangular esa información con la información 

recabada en los otros instrumentos. 

3.2.2.2. Técnica de entrevista semiestructurada a docentes 

La entrevista es una técnica de investigación definida como “una reunión para 

intercambiar información entre el entrevistador y entrevistado o entrevistados” y se logra 

a través de preguntas y respuestas para la construcción conjunta de significados respecto 

a un tema (Janesick, 1998, citado por Hernández et al, 2006).  

Esta técnica da al entrevistado una gran libertad de expresión, permitiéndole elegir 

sus palabras y tiene la característica de poder recopilar información del propio 

participante, permite también, obtener la opinión personal y sus intenciones; es una 

experiencia que se puede dominar y codificar pero que también enfrenta factores 

desconocidos que son inherentes al interlocutor, necesita a su vez, mantener siempre 

posturas éticas explicándole al participante los objetivos de la entrevista, su calidad de 

anónima y que será utilizada sólo para fines de ésta investigación (Giroux y Tremblay, 

2008). 

Se dividen en Estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas como 

lo mencionan Hernández et al (2006), las primeras se basan en una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta, las semiestructuradas también se manejan 

con una guía de preguntas, pero el investigador puede aumentar o eliminar algunas 

preguntas de la guía, dependiendo de los objetivos y particularidades de la investigación, 

en las no estructuradas, el entrevistador desarrolla una guía general de contenidos y tiene 

la libertad y flexibilidad para manejarla, de acuerdo a su conveniencia investigativa. 

Registro de datos 

En este estudio se eligió la entrevista semiestructurada desarrollando una guía de 

preguntas hacia los docentes para poder identificar, estructurar y analizar las estrategias 
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educativas y motivación utilizadas en sus clases, el conocimiento y desarrollo de la 

autodirección en el aprendizaje y la manera en que evaluaron a los alumnos. 

La guía de la entrevista (Apéndice B), contó con 67 preguntas reunidas en las 

categorías e indicadores a investigar, buscó proteger los objetivos y la estructura de la 

entrevista, para que la investigadora tuviera los elementos de la investigación sin perder 

la continuidad de la entrevista, de modo que al surgir algún tema diferente durante la 

conversación, regresara al objetivo primordial de la entrevista (Sandoval, 2002). 

3.2.2.3. Técnica de la observación directa no participativa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis (Giroux y Tremblay, 2004). La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia se ha obtenido mediante la observación. 

El utilizar la observación de las conductas humanas en condiciones normales de 

trabajo, permite el identificar algunos datos que no pueden ser obtenidos por ningún otro 

método, consiste en describir detalladamente las conductas, actividades y un gran rango 

de acciones interpersonales y procesos organizativos que son observables en la 

experiencia humana (Patton, 1998, citado por Given, febrero, 2006). 

Para obtener datos que muestren la efectividad de las estrategias educativas 

utilizadas por los docentes y poder determinar si ayudan al desarrollo de los componentes 

de la autodirección en el aprendizaje, es necesario observar a los docentes dentro de su 

contexto educativo (el aula de clases) para describir la utilización de dichas estrategias, 

sus efectos en los alumnos, las reacciones que provocan, el grado de motivación existente 

en el salón de clases y la aplicación de sus planes programados. La observación es 

utilizada siempre en la investigación cualitativa (Mayan, 2001). 
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La observación No participativa o no participante es aquélla en la cual se 

recolecta la información sin que el investigador participe en las actividades del grupo, 

hecho o fenómeno estudiado (Giroux y Tremblay, 2004). 

Se eligió la Observación No Participativa para permitir el libre desempeño del 

docente con sus alumnos y poder observar las relaciones entre ellos. La investigadora, al 

pertenecer al cuerpo de docentes de la institución, pudo observar el desarrollo de la clase 

sin participar en ella y sin causar curiosidad o expectación en los alumnos. 

Registro de datos 

Durante la observación directa no participativa, el investigador utilizó un 

instrumento que le ayudó a plasmar la información obtenida de una forma cuidadosa y 

ordenada, en este sentido, Giroux y Tremblay (2008) mencionan la forma práctica que 

resuelve este problema una “Rejilla de observación” la cual contiene los datos básicos 

para la identificación de los sujetos de estudio y las categorías e indicadores necesarios 

para recabar la importante información que surja en el aula de clases. 

Para la observación en el estudio, se desarrolló una Rejilla de Observación directa 

no participativa (Apéndice C) la cual contiene una sección con los datos suficientes de los 

docentes a estudiar, y otra sección donde se encuentran una guía de observación 

abarcando las categorías estudiadas. En este instrumento se anotó información sobre las 

estrategias utilizadas por los docentes, las respuestas de los alumnos, su actitud ante la 

clase, la forma en que interactúan y demás indicadores de los componentes de la 

autodirección en el aprendizaje. 

3.2.2.4. Técnica de grupo focal para alumnos 

El grupo focal es considerado como una técnica específica de la investigación, 

que se orienta a la obtención de información cualitativa, dentro de la categoría ampliada 

de entrevistas grupales. La interacción grupal promueve el aumento de las posibilidades 
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de interacción, discusión y acuerdos, donde cada participante es estimulado por la 

presencia de los otros y se conforma: 

Por un conjunto de “personas representativas” en calidad de informantes, 
organizadas alrededor de una temática propuesta por el investigador, quien 
además de seleccionarlos, coordina los procesos de interacción, discusión y 
elaboración de acuerdos, en un mismo espacio y en un tiempo determinado 
(Bertoldi, Fiorito y Álvarez, noviembre, 2006). 

También es considerada como una modalidad de entrevista grupal abierta y 

estructurada, que intenta discutir algún tema de interés entre los participantes. Al generar 

un ambiente adecuado puede obtenerse información valiosa tanto del contexto, relaciones 

y actores involucrados, los cuales, se consideran deben de reunir de 6 a 10 personas en el 

grupo focal (Hernández, et al, 2006). 

Se decidió utilizar esta técnica con los alumnos para que opinaran, de una manera 

más relajada y flexible sobre los objetivos específicos de la investigación, su pensar sobre 

las estrategias utilizadas por los docentes, la motivación que tienen en el estudio, los 

componentes de la autodirección en el aprendizaje desarrollados y características del tipo 

de aprendizaje que tienen.  

Se desarrolló una guía de preguntas (Apéndice D) para utilizarse durante el 

desarrollo del grupo focal y que abarcara los indicadores y preguntas necesarias para 

obtener la información más relevante. 

3.3. El procedimiento de la investigación 

Para estudiar la autodirección en el aprendizaje, conocer cómo pueden mejorar las 

capacidades cognitivas de los alumnos, proveer a los alumnos de habilidades de 

autorregulación, tomando en cuenta que los docentes son los responsables directos del 

desarrollo de estas habilidades por medio de estrategias educativas, se planteó la 

necesidad de realizar esta investigación para conocer los procedimientos didácticos más 

utilizados por los docentes, su opinión sobre la adquisición de habilidades reguladoras 
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tanto de los procesos cognitivos como de los procesos emocionales para despertar en el 

adolescente la motivación necesaria para desear ser un aprendiz autodirigido.  

El proceso metodológico fue de cuatro pasos con diferentes instrumentos:  

1. Revisión de programas operativos de los profesores elegidos 

2. Entrevista con cada profesor elegido 

3. Observación directa de dos clases de cada profesor elegido para observar las 

estrategias y relaciones existentes entre docente y alumnos 

4. Grupo focal con los alumnos de 5ª año de preparatoria 

La revisión de los programas operativos de los profesores mostraron las 

estrategias y técnicas didácticas utilizadas y planeadas desde el inicio del ciclo escolar, 

permitiendo conocer los objetivos y habilidades que se pretendían instrumentar durante el 

año y con ellos el desarrollar los procesos cognitivos en los estudiantes, se revisaron 

también, las relaciones existentes entre los temas a estudiar y las estrategias utilizadas por 

ellos, la forma en que ha resultado positiva la construcción específica de cierto 

conocimiento 

La entrevista permitió conocer las intenciones, objetivos y conocimientos del 

docente sobre la autodirección en el aprendizaje y su visión de transferencia hacia los 

alumnos. 

Al observar directamente dos clases de los docentes elegidos, se puso de 

manifiesto el estricto seguimiento de sus programas en dos de ellos así como la 

flexibilidad con la que los otros dos mostraron en sus clases, permitiendo reconocer las 

intenciones educativas y el proceder real y práctico del docente, así como la forma en que 

se relaciona con sus alumnos, los alumnos con el docente, alumnos con alumnos, la forma 

de avanzar en los temas, la motivación que externa el docente, su capacidad de respuesta 

y todas las interrelaciones posibles entre ellos. 
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El grupo focal se realizó al final para conocer las impresiones que dejan los 

profesores, sus estrategias y la motivación que producen en los alumnos, de modo que 

también se reflejaran los componentes de autodirección en el aprendizaje desarrollado por 

cada estudiante. 

Toda la información recabada fue triangulada en una matriz de análisis, para 

determinar los resultados de los cuatro instrumentos, analizando las congruencias e 

incongruencias entre los resultados obtenidos en el análisis de los programas operativos, 

las observaciones directas en clase y la entrevistas, las estrategias que mencionaron y las 

que utilizaron, los objetivos que plantearon y los que realmente alcanzaron, así como las 

relaciones existentes entre los alumnos y los docentes; por medio del resultado de los 

grupos focales, pudo analizarse la opinión de los alumnos, cómo son estimulados, cuáles 

son las motivaciones que tienen y los componentes de la autorregulación que han 

desarrollado (Cázares, 2002). 

Se pide consentimiento a los participantes por medio de un formato (Apéndice E), 

el cual es firmado por el director de la institución. 

3.4. Población y muestra de la investigación 

El Instituto México Siglo XXI cuenta con una población de: 1 director, 1 

administrador, 1 secretaria, 1 coordinadora, 12 maestros que imparten las materias de 

quinto año de preparatoria y 83 alumnos, siendo el grupo de quinto año, de 24 alumnos el 

elegido como población. 

Al ser una investigación cualitativa, la muestra requería ser la que brindara datos 

que ayudaran a conocer las estrategias de los docentes, las ideas innovadoras sobre los 

conceptos de enseñanza-aprendizaje y cómo mejorar las capacidades de los alumnos, 

proveyéndolos de herramientas que provoquen en ellos la motivación necesaria para un 

autoconocimiento y poder llegar, en algún tiempo, a ser estudiantes autodirigidos. 
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Del mismo modo fue vital la opinión de los estudiantes sobre las estrategias 

educativas de los profesores, brindando una base para poder corregir las estrategias que 

no funcionan, mejorando la calidad y conocimiento que el alumno adquiere, al hacerlo 

corresponsable de su propia educación.  

La muestra fue definida en 4 profesores, pertenecientes a la plantilla de docentes 

de 5º año de preparatoria, los cuales imparten materias básicas para el desarrollo integral 

del alumno y en 22 alumnos, siendo un total de 28 personas. 

3.4.1. Criterios de selección  

La muestra de docentes (Grupo 1) fue del tipo homogéneo (como lo designa 

Hernández et al (2006), ya que contenía elementos similares entre los docentes, 

guardaron un estrecho contacto con los alumnos de quinto año, tuvieron similares 

problemas de disciplina y actitud de los alumnos; fueron regidos por los programas 

establecidos por la UNAM, eran profesionistas y a pesar de tener diferentes profesiones, 

contaron con el perfil adecuado para pertenecer al cuerpo docente de la UNAM y 

transmitir los conocimientos específicos con los que contaron los planes de estudio.  

Al trabajar con base en el análisis de sus programas operativos, observación 

directa y entrevista, fue importante elegir la muestra representativa, que mostrara las 

dimensiones a buscar, por lo que se eligieron a los docentes que sus materias contienen 

los conceptos generales y éticos que toda persona debe desarrollar para escoger una 

carrera que será su proyecto de vida. Se eligieron las materias de matemáticas, literatura, 

biología e inglés, ya que son base en la educación preparatoria y clave para el 

entendimiento de los conceptos en diferentes áreas de estudio, denominando como 

docente 1, matemáticas; docente 2, literatura; docente 3, biología; docente 4, inglés.  

Docente 1, masculino, 68 años, Ingeniero en comunicación y electrónica, 

egresado del Instituto Politécnico Nacional, 34 años de experiencia en la docencia ha 

impartido la materia de matemáticas en el Instituto investigado durante 8 años, su 

programa constó en ese año lectivo de 11 unidades. 
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Docente 2, femenino, 58 años, Licenciada en letras españolas, egresada de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con 14 años de experiencia en la docencia 

de  los cuáles trabajó 9 años en sistema abierto y 5 años en sistema escolarizado y abierto, 

imparte la materia de literatura, su programa constó de 8 unidades. 

Docente 3, femenino, 45 años, Bióloga, egresada de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, UNAM, con 15 años de experiencia en la docencia de los cuales era 

su primer año en el Instituto, imparte la materia de biología, su programa constó de 6 

unidades. 

Docente 4, femenino, 60 años, Licenciada en ciencias de la educación, egresada 

de la UNAM, con experiencia en la docencia de 30 años en el área de inglés impartiendo 

la materia de inglés, su programa durante la investigación constaba de 12 unidades. 

El grupo de 5ª año de preparatoria se tomó en su totalidad (Grupo 2), debido a 

que, como lo mencionan Hernández, et al (2006), era una muestra homogénea en cuanto a 

edad, gustos, ideas y bases socio-económicas, que permitió realizar un estudio a 

profundidad sobre las habilidades existentes para la toma de decisiones, responsabilidad y 

compromiso que cada alumno tiene con su propio proyecto de aprendizaje y vida, son 

jóvenes que se encontraban entre el cambio de escuela y metodología de aprendizaje (4º 

año), teniendo confianza y conocimiento de las reglas del instituto y forma de enseñar de 

algunos docentes, pero no se sentían tan presionados como los de 6ª año que tenían que 

preocuparse por sacar buen promedio para terminar la preparatoria; y que al final del 

curso tuvieron que elegir el área en el que se desarrollarán profesionalmente, una decisión 

muy importante en la vida de los jóvenes y para la cual requieren de elementos 

autorregulatorios. 

Grupo focal 1: formado por 6 mujeres y 2 hombres, todos de 16 años, procedentes 

de 6 escuelas de gobierno y 2 particulares. 

Grupo focal 2: los alumnos cuentan con una edad de 17 años, son 2 mujeres y 6 

hombres provenientes de 6 escuelas de gobierno y 2 particulares.  
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Grupo focal 3: constituido por 6 hombres, 3 de 18 años, 2 de 19 años y 1 de 20 

años, provenientes de diferentes escuelas, uno de una vocacional, uno del colegio de 

bachilleres, dos de escuelas particulares y dos de secundarias estatales. 
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4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos elaborados para esta investigación, que constan de 8 observaciones directas 

a clase, entrevistas a 4 docentes, la revisión y análisis de 4 programas operativos de 

docentes y como instrumento de apoyo entrevistas a 3 grupos focales de alumnos; los 

resultados fueron organizados a partir de los objetivos planteados en la investigación, 

anotando primero los instrumentos utilizados para cada docente y grupo focal, y formar 

una matriz de análisis donde se resumió la información para formular las conclusiones 

(Tabla 5). 

4.1. Análisis de los instrumentos 

En este apartado se muestra el análisis de los instrumentos aplicados para 

contestar las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos planteados, 

estructurando cada instrumento conforme la metodología planteada. 

4.1.1. Análisis de programas operativos de docentes 

En esta sección se integran los resultados de la revisión de los programas 

operativos de cuatro docentes estudiados en el “Instituto México Siglo XXI”. Los 

programas fueron revisados y analizados con base en el objetivo general: Identificar las 

estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes que favorecen el aprendizaje 

autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de 

preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” en el Estado de México y los objetivos 

particulares: 1. Revisar si los programas educativos de cuatro docentes del Instituto 

México Siglo XXI favorecen la autodirección en el aprendizaje y analizar si utilizan 

estrategias educativas que propicien el aprendizaje autodirigido; describir en qué teorías 

se basan y 3. Describir y analizar las estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes 

que propician la autodirección en el aprendizaje en alumnos de 5º año de preparatoria y 

las diferencias en su aplicación. 
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4.1.1.1. Programa operativo del docente 1. 

a. Aprendizaje autodirigido 

El docente planteó objetivos generales como particulares así como las habilidades 

y destrezas que pretendía desarrollar durante el transcurso del ciclo escolar 2009-2010, 

estas habilidades incluían fomentar el razonamiento lógico, los procesos de investigación, 

el análisis y la reflexión. 

b. Estrategias educativas  

Las estrategias de enseñanza programadas incluían explicación del tema, 

activación de conocimientos previos, generación de expectativas, atención, resúmenes, 

organizadores, preguntas intercaladas, exposición, analogías y trabajo en equipo, 

propiciando el desarrollo cognitivo del alumno. Promovía estrategias que mejoraban la 

capacidad cognitiva de los alumnos como la explicación, el análisis de los temas y la 

reflexión de los mismos, pudiendo acceder a conocimientos de orden mayor y 

razonamiento lógico. El docente no utilizó estrategias específicas para el desarrollo de la 

autodirección en el aprendizaje al mantener su programa con la atención enfocada al 

maestro y a su dirección. Las técnicas didácticas más utilizadas fueron el aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje colaborativo y aprendizaje por descubrimiento. 

El tipo de aprendizaje que el docente programó era por descubrimiento y por 

recepción. La forma de evaluación era conceptual y procedimental, dejando a un lado la 

evaluación del desarrollo cognitivo o de habilidades.  

4.1.1.2. Programa operativo del docente 2. 

a. Aprendizaje autodirigido 

Planteó objetivos tanto generales como particulares así como habilidades que 

pretendía desarrollar en los alumnos como eran: habilidades que le permitieran al 

estudiante adentrarse en las obras literarias, que desarrollara criterio selectivo en la 
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lectura y que obtuviera valores universales y determinación para superar los obstáculos 

que se le presentaran al alumno. 

Incluyó estrategias educativas en aula y en casa las cuales abarcaban lectura de 

comprensión, investigación y análisis de textos. Algunas estrategias disposicionales y de 

apoyo como el sentirse cómodos, con ambiente relajado para una mayor atención, de 

organización y procesamiento de la información como el ubicar el tipo de literatura a su 

época, costumbres y forma de hablar para relacionarlas y poder recuperar la información 

cuando fuera necesario y cognitivas al analizar y reflexionar el tipo de literatura a la que 

hace referencia. 

b. Estrategias educativas 

Dentro de las estrategias de enseñanza programó objetivos, resúmenes, 

organizadores previos, analogías, preguntas intercaladas, mapas conceptuales y el uso de 

estructuras textuales, que fueron abordadas con explicaciones, análisis, reflexiones y 

debates, promoviendo el desarrollo cognitivo del alumno. Las técnicas utilizadas más 

comúnmente durante la clase fueron: role playing, exposición, preguntas y respuestas. 

El método más utilizado por la docente fue el deductivo, el tipo de aprendizaje por 

recepción, significativo y por descubrimiento.  

La docente evaluó a sus alumnos por medo de preguntas aleatorias, cuadro 

sinóptico, lectura, reflexión, análisis, síntesis, mapas geográficos y exposiciones, las 

habilidades que intentaba desarrollar en el alumno las determinaba a través de las 

respuestas y actitudes que mostraron durante el curso. Las capacidades cognitivas las 

estimó a través del análisis y reflexión de los diferentes temas y la manera de razonar. No 

promovió la autoevaluación.
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4.1.1.3. Programa operativo del docente 3. 

a. Aprendizaje autodirigido 

Planteó objetivos generales y particulares directamente relacionados con el 

contenido de la materia y el desarrollo de la metodología investigativa. Mencionó que 

pretendía desarrollar habilidades de investigación, comprensión, deducción y destrezas 

como operación y uso de material de laboratorio así como mejorar la capacidad crítica de 

los alumnos para analizar la información que recibe. 

b. Estrategias educativas 

Mencionó estrategias educativas que incluyeron estrategias de búsqueda, recogida 

y selección de la información, de procesamiento, cognitivas y metacognitivas, así como 

estrategias de enseñanza como los resúmenes, organizadores previos, explicaciones, 

analogías y preguntas intercaladas, las estrategias que favorecen la capacidad cognitiva 

de los alumnos son la explicación, el análisis y la reflexión. Las estrategias que 

promovieron la autodirección en el aprendizaje fueron el análisis, la reflexión, que 

propiciaron el autoconocimiento y el autocontrol.  

El método utilizado por la docente en la planeación de sus actividades fue el 

inductivo y por descubrimiento, utilizando técnicas didácticas como el aprendizaje 

basado en problemas, colaborativo, por descubrimiento, exposiciones y resúmenes, las 

cuáles cooperaron para desarrollar las habilidades planteadas en el programa. Las 

técnicas que favorecieron el desarrollo cognitivo de los alumnos eran el análisis y la 

reflexión, logrando que el alumno obtuviera un aprendizaje significativo. 

El tipo de aprendizaje planteado por la docente fue por recepción, por 

descubrimiento, memorístico y significativo. La evaluación de la materia fue por medio 

de examen escrito, participaciones en clase, en las que se incluyeron las reflexiones y 

análisis de los temas con las que pudo evaluar el desarrollo cognitivo, procedimental y 
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conceptual, evaluando el aprendizaje obtenido. No promovió la autoevaluación ni la 

coevaluación. 

4.1.1.4. Programa operativo del docente 4. 

a. Aprendizaje autodirigido 

La docente planteó objetivos generales y particulares donde expresó el propósito 

de desarrollar habilidades orales, lectoras e investigativas en el idioma inglés así como la 

habilidad de entender y darse a entender en inglés. Planteó actividades extracurriculares 

interesantes y del gusto de los alumnos para fomentar su desarrollo personal y cognitivo. 

b. Estrategias educativas 

Las estrategias planteadas en el programa incluyeron disposicionales y de apoyo, 

organización y procesamiento de la información, cognitivas y metacognitivas. Las 

estrategias de enseñanza incorporaron objetivos, resúmenes, organizadores, analogías, 

preguntas intercaladas, uso de estructuras textuales, activación de conocimientos previos 

y atencionales. Fomentó la explicación, el análisis y la reflexión. 

Específicamente para la autodirección en el aprendizaje, utilizó la reflexión, el 

análisis y la investigación, motivando a los alumnos con temas comunes y conocidos por 

ellos, hizo uso del método inductivo. El tipo de aprendizaje que promovió fue el 

memorístico y significativo. 

Las técnicas más utilizadas por la docente fueron la lectura en voz alta, diálogos y 

conversaciones grupales en inglés. Las técnicas resultaron acordes con los temas para 

favorecer su aprendizaje; las que colaboraron para el desarrollo de las habilidades 

planteadas en el programa y que mejoraban el desarrollo cognitivo de los alumnos fueron 

la interpretación de conceptos, aplicación de los conceptos en enunciados, investigación 

de conceptos y la exposición en clase. 
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El tipo de aprendizaje que promovió la docente fue por descubrimiento, 

memorístico y significativo. Las evaluaciones estuvieron constituidas por participaciones 

en clase, tareas, investigaciones, cuaderno y examen escrito, donde evaluó el desarrollo 

de las habilidades con preguntas intercaladas en las participaciones orales y escritas en el 

aula, y con las tareas e investigaciones realizadas. La evaluación de las capacidades 

cognitivas se planeó durante las participaciones en clase. No promovió la autoevaluación. 

4.1.2. Análisis de la entrevista semiestructurada a docentes 

Esta sección contiene los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los cuatro docentes, las cuáles muestran las investigaciones sobre el objetivo 

general: Identificar las estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes que favorecen 

el aprendizaje autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 

5º año de preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” y los objetivos particulares: 2. 

Identificar qué estrategias educativas pueden favorecer el aprendizaje autodirigido para 

propiciar un aprendizaje significativo que ayude a desarrollar las capacidades cognitivas 

en adolescentes de 5º año de preparatoria. 3. Describir y analizar las estrategias 

educativas aplicadas por cuatro docentes que propician la autodirección en el aprendizaje 

en alumnos de 5º año de preparatoria y las diferencias en su aplicación y 4. Describir el 

tipo de motivación necesaria para aprender a autodirigir el aprendizaje así como analizar 

el papel que juega la autoestima en alumnos de 5º año preparatoria. 

4.1.2.1. Entrevista a docente 1 

a. Aprendizaje Autodirigido 

Consideró a la autodirección del aprendizaje como “el material a transmitir”, 

manifestando que el profesor requiere de preparación, actualización y control, mencionó 

que reconoce las habilidades desarrolladas en los alumnos en “el tipo de preguntas que 

los alumnos realizan”, identificando sus destrezas con “cuestionarios y preguntas 

capciosas”. Señaló que distingue las capacidades de los alumnos por el interés y la forma 

de intervenir en clases. 
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b. Autorregulación 

Reparó en que es importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos, 

intentó desarrollar la habilidad investigativa dándoles a conocer el método científico y 

poniéndolo en práctica, mencionando que los alumnos necesitan “preparación, 

actualización y control”, hizo reflexionar a los alumnos sobre el “por qué y el para qué 

están en clase”, promoviendo la administración del tiempo del alumno por medio de 

cronogramas, calendarios y “todas las formas posibles”, permitió el uso de tecnologías 

“pero hasta cierto grado para que los alumnos aprendan a pensar”. Intentó que los 

alumnos puedan autobservarse y autoanalizarse reflexionando sobre sus acciones porque 

consideró importante que los alumnos conozcan “sus alcances y limitaciones con 

honestidad”; que apliquen a su vida lo que van aprendiendo como él lo mencionó 

“diferenciando teorías y que interprete y aplique la teoría”.  

c. Motivación 

Consideró que los alumnos asisten a clase más por obligación que por motivación, 

que “no reciben estímulo ni motivación en casa pero sí reciben amenazas y chantajes para 

continuar con sus estudios”, como él mismo lo mencionó “estímulo, ninguno, más bien 

reproches por las bajas calificaciones o amenazas”. Reconoce que los alumnos pueden 

autobservarse “pero no son sinceros en la autocrítica que pueden hacer” y que reconocen 

que su esfuerzo es lo que los ayuda a mejorar sus calificaciones, consideró que los 

estudiantes están predispuestos negativamente ante las matemáticas debido a que “desde 

que aprenden la palabra matemáticas van conformando una idea de qué difícil es, no me 

gusta y no sirve para nada en la vida práctica”. 

d. Estrategias Educativas 

En cuanto a las estrategias utilizadas, planteó la necesidad de provocar un 

ambiente ameno, que se reduzca la ansiedad de los alumnos “con frases o anécdotas 

chistosas contadas por los alumnos”, promovió las emociones sólo en caso de que lo 

considerara necesario y sin perder el control del grupo “para que los alumnos se sientan 
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cómodos y sientan mayor gusto por entrar a la clase”, contó con material didáctico, 

dividió su clase en dos partes, una para poder explicar los conceptos o temas y otra para 

ponerlos en práctica con ejercicios tanto en pizarrón como en el cuaderno, mantuvo al 

grupo “en actividades constantes para no perder la atención” y enseñarlos a elaborar 

resúmenes, apuntes y ejercicios considerando que sus alumnos “pueden aumentar sus 

capacidades cognitivas por medio de la reflexión de sus propias vidas y conocimientos”; 

utilizó la lluvia de ideas, “responder a preguntas, realizar ejemplos, hacer ejercicios”, 

análisis, reflexión y retroalimentación como técnicas didácticas, mencionó que organiza 

sus clases “primero con explicación teórica, luego ejemplos y práctica, en pizarrón y 

cuaderno, manteniéndolos con actividades a realizar constantemente”. 

Mencionó que las estrategias específicas para el desarrollo de la autodirección en 

el aprendizaje eran “la solución de ejercicios con algunas variantes”, ya que logró que los 

alumnos analizaran el problema y llegaran a los mismos resultados y las preguntas y 

respuestas que ha elaborado durante sus clases. Consideró que los alumnos tienen 

prejuicios sobre su materia que impiden un mayor desarrollo, lo que provoca que los 

alumnos no conozcan sus propias capacidades y estimó necesario el hacer “conciencia 

sobre sus propias capacidades”, habilidades y destrezas “lo intentan, pero los prejuicios 

preexistentes no siempre lo permiten, algunos si se dan cuenta”. Comentó que “los 

alumnos a esta edad son ventajosos y no pueden hacer autoevaluaciones o autocríticas 

honestas” por lo que todavía no han desarrollado el aprendizaje autodirigido. Su 

metodología ha tomado en cuenta “los principios del constructivismo”. 

4.1.2.2. Entrevista a docente 2 

a. Aprendizaje autodirigido 

Definió a la autodirección como el “tener conciencia de hacer un esfuerzo y 

convicción de que le va a servir”: mencionó que las habilidades necesarias son el saber 

“leer, descifrar los mensajes en la lectura, pues a los alumnos no se les ha enseñado a 

pensar, les falta conocer los conceptos y sintetizar”. Para reconocer las habilidades 

desarrolladas por los alumnos realiza preguntas sobre lo que entienden de las lecturas o 
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sobre lo que aprendieron identificando las destrezas “cuando tienen la capacidad de 

contestar y exponer” ya que “la forma de redactar o dar explicaciones desarrolla las 

capacidades cognitivas” y expresó que “cuando tienen que exponer, muchos se ocultan a 

la sombra de los que saben”. Consideró la lectura, análisis, reflexión, identificación de 

temas y escritura textos como las estrategias para desarrollar las habilidades y 

capacidades cognitivas de los alumnos. Promovió el uso de nuevas tecnologías, como “la 

computadora y utilización de internet para la investigación de temas y conceptos pero que 

ellos lo redacten con sus propias palabras”. 

b. Autorregulación 

Consideró que los alumnos deben analizar la apatía y desinterés que muestran ante 

el profesor “porque solamente así descubren quiénes son y las ideas que tienen”. 

Comentó que le gustaba reflexionar con ellos sobre las acciones y reacciones que tienen 

“para que pongan atención y puedan observarse a sí mismos”, además de estimular a 

quien ha estudiado para que el “grupo pueda darse cuenta del esfuerzo que ha realizado”; 

y promover que “visiten museos, que conozcan ejemplos de lo que están viendo, 

edificios, música, lecturas de los temas que se están viendo, reconociendo lo importante 

que es el lenguaje y que lo pongan en práctica”.  

c. Motivación 

Comentó creer que los alumnos no son motivados en casa sino que responden a 

partir de exigencias “los papás se preocupan por calificaciones, exigen más que 

estimular”; que los alumnos “deben encontrarle el sentido a lo que están aprendiendo”, 

que “reconocen el esfuerzo que realizan para estudiar, sus capacidades y que están 

conscientes que ellos necesitan motivarse intrínsecamente”, considerando que parte de la 

motivación estaba en “la atención que ponen y lo práctico que encuentren en lo 

estudiado” y que debe provenir “de ellos mismos”. 
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d. Estrategias educativas 

Para las estrategias de apoyo consideró promover un ambiente afectivo sin salirse 

de ciertos límites “porque no sé cómo manejar ciertos sentimientos de los adolescentes” 

para “que aprendan a expresarse, pero sin excederse”, propiciando un ambiente ameno 

aún cuando las condiciones del aula no contaran con las mejores características, ya que 

“los alones de clase son muy amplios, y se pierde la atención”. Manifestó contar con el 

material didáctico necesario, organizando el trabajo en clase por medio de trabajos y 

preguntas. Sus actividades las programa “por módulos enviados con antelación por 

mails”, para que los alumnos cuenten con los materiales necesarios y no tengan excusa de 

no tenerlos a tiempo; afirmó no propiciar el debate “porque se pierde el control y no han 

aprendido a controlar sus emociones”.  

La docente mencionó que las técnicas didáctica más comúnmente utilizadas eran 

“subrayar, analizar, sintetizar y reflexionar” para encontrar el “objeto importante de algún 

texto”, el role playing y su estrategia de recuperación de la información era a través de 

lectura, cuestionarios y exposiciones. 

No consideró utilizar estrategias para la autodirección en el aprendizaje aún 

cuando reconoció su importancia. Comentó que los alumnos “si llegan a tener 

conocimiento sobre sus propias capacidades, pocas veces sobre sus habilidades y 

destrezas pues no han desarrollado la autobservación y autocrítica”, pero “son capaces de 

planear y evaluar sus acciones”. Sus conocimientos y experiencia los basa en el 

“constructivismo y estructuralismo”. 

4.1.2.3. Entrevista a docente 3 

a. Aprendizaje autodirigido 

La docente definió a la autodirección en el aprendizaje como “que tú mismo vas 

marcando por dónde”, consideró necesarias las habilidades de “lectura y análisis de textos 

desarrollándolas por medio de ejercicios específicos, lecturas, análisis y solución de 
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problemas”. Mencionó identificar las destrezas de sus alumnos por medio de “ejercicios 

específicos” como “lectura, análisis, resolución de problemas”, ayudando a desarrollarlas 

por medio de visitas a museos. Comentó que es importante el desarrollar las capacidades 

cognitivas de los alumnos “por medio de las retroalimentaciones, que apliquen lo 

aprendido a su vida diaria” así como el promover el aprendizaje de nuevas tecnologías 

pero “que los trabajos finales sean entregados a mano”. 

b. Autorregulación 

Consideró necesario que los alumnos analicen su “responsabilidad y hagan 

conciencia de lo que tienen que hacer y en lo que están fallando” siendo necesario que el 

alumno pudiera observarse a sí mismo para “observar sus necesidades y alcanzar el 

conocimiento que persigue”. Apoyó la plática con los alumnos “particularmente, de 

manera individual” para lograr que ellos puedan autobservar sus acciones y provocar una 

reflexión, admitió no creer que un año lectivo sea suficiente para provocar algún cambio 

significativo en los alumnos ya que “se necesita un poco más de tiempo”. 

c. Motivación 

La docente mencionó que considera que los alumnos tienen un interés personal y 

que dependiendo de él es que muestran o no interés sobre su materia u otras materias, 

“los que no la tienen es porque no les interesa y los que sí, porque tienen interés en la 

ciencia e idea de lo que quieren”. Lo que ella sugirió promover es el que el aprendizaje 

tenga efecto en su vida práctica “aterrizando en sus vidas”, estimulándolos con “sellitos 

que adquieren valor en la calificación final” y logrando que ellos entiendan “cómo 

pueden ocupar esos aprendizajes en su vida cotidiana”, admitió que no siente que los 

alumnos estén motivados intrínsecamente ni que reciban motivación alguna en casa, “más 

bien los obligan” y opinó que atribuyen sus calificaciones al esfuerzo realizado durante el 

curso y sus observaciones son “que deben tener motivación en casa y que salga de ellos 

mismos, que dejen la apatía” ya que “no hay motivación ni propia ni en casa”. 
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d. Estrategias Educativas 

Dijo que prefiere que “exista un ambiente afectivo en el salón, ya que el muy 

rígido impide el desarrollo”, aunque no lo era importante, manifestó que para establecer 

un buen ambiente en clase, la disciplina es lo principal para que el grupo “se mantenga en 

orden y con atención”. Comentó que las condiciones ambientales y del salón no eran las 

adecuadas y que el material didáctico era suficiente y de su propiedad, afirmó utilizar 

“estrategias cognitivas, organizacionales, de procesamiento y recuperación de la 

información”. Las técnicas didácticas más utilizadas eran “el trabajo en equipo, que 

analicen textos, preguntas y cuestionarios, desarrollo de proyectos y su aplicación en 

laboratorio”. Refirió que no utiliza estrategias específicas para la autodirección en el 

aprendizaje aún cuando consideró que algunos alumnos tenían conocimiento sobre sus 

propias capacidades, habilidades y destrezas, mismas “que intento desarrollar 

motivándolos a que realicen todas las actividades”. Sus bases teóricas las reconoció como 

parte del constructivismo. 

4.1.2.4. Entrevista a docente 4 

a. Aprendizaje autodirigido 

Mencionó que define a la autodirección como el aprender “siguiendo y buscando 

lo que ellos quieren y necesitan conocer”, siendo la comprensión de la lectura una de las 

habilidades necesarias para poder autodirigir el aprendizaje; comentó reconocer las 

habilidades desarrolladas en los alumnos “al poder hablar o leer algún texto en inglés o al 

entender las tareas” comprendiendo lo que en ellas exponen, consideró que para 

desarrollar las habilidades necesarias es primordial el “trabajo en equipo, para que 

aprendan unos de los otros” y “eso les ayude a desenvolverse con mayor seguridad”. 

Reconoció identificar las capacidades de sus alumnos “al realizar los ejercicios” ya que 

“desarrollan destrezas para aprender y al imitar de otros” dijo que es necesario reconocer 

“que al plantearse objetivos van recorriendo el caminos que ellos desean” y que 

“docentes y alumnos deben actualizarse” en las nuevas tecnologías porque “deben 

aprender a vivir con los avances que se dan”. 
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b. Autorregulación 

Refirió que los alumnos deben analizar “sus participaciones, lectura y lenguaje 

para mejorar sus habilidades y adquirir confianza de que pueden aprender inglés” ya que 

era necesario “que se sientan identificados con la materia”; para que pudieran observar 

sus reacciones era necesario hacerlos reflexionar, promoviendo “al mismo tiempo la 

capacidad de valorar sus acciones y adquieran control sobre sí mismos”, reconoció que 

los alumnos tienen control sobre ellos mismos cuando “puede contestar, actuar y poner en 

práctica sus conocimientos”. 

c. Motivación 

La docente consideró que los alumnos tienen interés personal en su materia 

porque “es importante para continuar con sus estudios” y para mejorar laboralmente, ella 

manifestó que aumenta su interés al valorarlos y haciéndolos sentir “cómodos y seguros” 

al expresarse en inglés. Mencionó que los padres “no motivan a sus hijos, para ellos, el 

aprendizaje es un deber del alumno”. La forma de motivar a sus alumnos era por medio 

de autoevaluaciones “para encontrar más atractiva la materia y al mismo tiempo puedan 

darse cuenta de sus avances y de sus equivocaciones”; ayudándolos a traducir textos de 

su interés y “dándoles la oportunidad de utilizarlo en su vida con canciones y 

redacciones”. Propuso que la motivación debe de ser intrínseca del alumno “para que 

pueda obtener un aprendizaje significativo” y reconoció que las calificaciones que 

obtienen son por “su propio esfuerzo y su gusto por aprender”. 

d. Estrategias educativas 

Argumentó que promueve un ambiente afectivo para que los alumnos “sientan 

que son comprendidos” y aprendan a expresarse, ya que consideró que “para hablar 

inglés es necesario sentirse aceptados”, Mencionó que utiliza estrategias que mejoran la 

disposición del alumno “que se sienten al frente y se sientan cómodos” así como que 

promueve las emociones en clase para “aumentar la autoestima” del alumno. 
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Las técnicas utilizadas más comúnmente por la docente eran la comprensión de 

textos, explicaciones, análisis para encontrar el objeto importante de algún texto, role 

playing, reflexiones, repeticiones y su estrategia de recuperación de la información era a 

través de exámenes, exposiciones y práctica oral. Comentó planear sus actividades con 

anticipación y “organiza la clase según los diferentes eventos, conceptualización, 

reflexión del concepto, para su utilización y práctica”, y que utiliza juegos y canciones 

para lograr “que los alumnos vuelvan a enfocarse en la clase”. 

No consideró utilizar estrategias propias para la autodirección en el aprendizaje 

aún cuando lo ha considerado importante, sin embargo mencionó motivar a los alumnos 

para que “traduzcan canciones, textos, películas” y poder tener conversaciones 

interesantes con otras personas que hablen el idioma, promoviendo, de alguna manera, la 

autodirección en el aprendizaje. Estipiló que los alumnos llegan a tener conocimiento 

sobre sus propias capacidades, sus habilidades y destrezas pues ya que al autobservarse y 

autoevaluarse eran capaces de reconocer sus limitaciones y destrezas para superarse a sí 

mismos y “da la pauta para que sigan estudiando”. Se definió como “ecléctica, 

pedagógicamente hablando” ya que ha tomado del constructivismo, estructuralismo, 

cognoscitivismo y teorías del conocimiento “lo que en el momento de observar al alumno 

considero que es necesario aplicar”. 

4.1.3. Análisis de la observación directa no participativa 

En este apartado se organizaron los resultados obtenidos en las observaciones 

directas participativas en dos clases realizadas a los cuatro docentes elegidos y que 

permitieron la obtención de la información sobre el objetivo general: Identificar las 

estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes que favorecen el aprendizaje 

autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de 

preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” así como los objetivos particulares: 2. 

Identificar qué estrategias educativas pueden favorecer el aprendizaje autodirigido para 

propiciar un aprendizaje significativo que ayude a desarrollar las capacidades cognitivas 

en adolescentes de 5º año de preparatoria, así como analizar las estrategias educativas que 
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utilizan cuatro docentes y las diferencias en su aplicación y 3. Describir el tipo de 

motivación necesaria para aprender a autodirigir el aprendizaje así como analizar el papel 

que juega la autoestima en alumnos de 5º año preparatoria. 

4.1.3.1. Observación docente 1 

a. Aprendizaje autodirigido 

El docente inició las clases saludando a los alumnos y haciendo que repitieran tres 

veces “buenas tardes”, planteó el tema a estudiar, recordando brevemente el tema anterior 

y logrando encontrar algunas analogías “¿a qué se parece la elipse?, ¿no les recuerda un 

circuito de carreras?, ¿si avientan una pelota, que tipo de trayectoria hace?”, de modo que 

los estudiantes encontraran ciertos criterios similares, fue de lo general a lo particular, 

interrelacionándose con los alumnos e intercalando preguntas para lograr una mayor 

atención entre los alumnos y un aprendizaje por descubrimiento “piensen, piensen cómo 

medirían de este punto a este punto”, analizó los conceptos y su utilización en la vida 

diaria (sobre todo profesional), “¿cuando estén en sus carreras, cómo van a obtener estas 

medidas? ¿se las van a preguntar a sus jefes?” para provocar un aprendizaje significativo. 

No promovió la autodirección en el aprendizaje, ya que la mayor parte de la clase fue con 

la atención puesta en el maestro, él explica, él cuestiona. 

Los alumnos se mostraron sumisos, no mostraron libertad para realizar preguntas, 

todos observaron las indicaciones y ejemplos del profesor, para preguntar sobre sus 

dudas, tuvieron una actitud de miedo aún cuando el profesor contestó amablemente. 

Ningún alumno responde o pregunta, a menos que el docente lo señale, las dos clases 

fueron tranquilas, algunas risas por momentos y en la primera clase, cuando un alumno 

pidió permiso para ir al baño, se le negó, provocando que nadie más lo intentara, en la 

segunda clase, nadie pidió permiso para nada. 
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b. Autorregulación 

No promovió la autorregulación en clase, pues no existía libertad ni flexibilidad 

para que el alumno desarrolle sus habilidades o destrezas, los mantuvo atentos a la clase 

por amenazas de reprobación “el que vuelva a hablar, simplemente se sale del salón y no 

entra hasta el examen final, que de todos modos va a reprobar”, no estimuló la confianza 

ni la autoestima, a pesar de reconocer cuando algún alumno resuelve los problemas, sus 

comentarios, “chistosos” no siempre eran favorables para sentirse aceptados, más bien se 

inclinan a ser comentarios sarcásticos que infunden desconfianza en sí mismos “¿crees 

que por haber contestado ya sabes? Vienes a aprender”, cuando alguien contestó 

erróneamente provocó que todo el grupo se burlara de ese alumno “imagínense, si eso lo 

contesta aquí, que hará en la calle?, logró que los alumnos controlen actitudes pero con 

base en el temor de ser sancionados o de ser la burla en el grupo. 

c. Motivación 

Para lograr que los alumnos presten atención, el docente intercaló chistes y 

propició que contestaran las preguntas o resolvieran los problemas por medio de 

aumentar puntos o premios por aciertos de modo que provocó que el alumno estuviera 

atento a preguntas para responder y obtener un mayor puntaje, motivándolo 

extrínsecamente, intrínsecamente al hacer sentir que pueden mejorar sus capacidades y 

habilidades felicitándolos cuando sus intervenciones son acertadas “vaya, hasta que 

despertaste, ¿te diste cuenta que si piensas un poquito puedes resolverlo?, les indicó que 

todos pueden y que todos tenían capacidad de entender el tema. 

A los alumnos los organizó por medio de coordenadas y los nombró según su 

ocupación, “responde A7” a pesar de conocer los nombres de los alumnos, lo que 

provocó una reacción de desencanto. 

La observación en los alumnos mostró que no todos prestan la atención necesaria 

para aprender, se mantuvieron atentos para obtener los puntos que el profesor ofrecía, sin 

embargo cuando sus respuestas eran equivocadas, el profesor hizo comentarios 
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sarcásticos y la motivación se perdió, sólo tres alumnos, mostraron no perder el interés en 

toda la clase, contestando y alzando la mano para obtener mayor puntaje. 

d. Estrategias educativas 

El docente mantuvo la disciplina desde el inicio de la clase, acomodó a los 

alumnos según él consideró era mejor para su atención y aprovechamiento, separó a los 

alumnos problema del resto del grupo. Utilizó un tono de voz alto al dar las explicaciones 

y observó constantemente a los alumnos para darse cuenta de la atención que ponen, a los 

alumnos distraídos los cuestionó sobre el tema, intercalando preguntas y respuestas entre 

la explicación y la deducción de la fórmula. Realizó la explicación del tema, analogías 

con el tema anterior, diferencias existentes entre los dos conceptos y por medio de la 

deducción llegaron a la fórmula del concepto, en este caso la hipérbola, que fue 

comparada con la parábola.  

Una clase completa el docente explicó el concepto y dedujo la fórmula, realizando 

tres ejercicios muestra. En la segunda clase, con preguntas intercaladas para recordar el 

concepto planteó una serie de problemas y ejercicios donde los alumnos que pasan al 

frente tuvieron que repetir los pasos para recordar el concepto, deducir la fórmula y 

aplicarla en algunos ejercicio. Algunos alumnos lograron un autoconocimiento de sus 

destrezas y limitaciones al poder realizar los ejercicios o no, cuando un alumno se 

equivocaba, le pedía a otro alumno que explicara el concepto y la fórmula, ayudando al 

primero a resolver el ejercicio. 

4.1.3.2. Observación docente 2 

a. Autodirección en el aprendizaje 

En la primera clase la docente inició mencionando los temas que se iban a tratar, 

explicó el contexto histórico a modo de trasladar a los alumnos a las situaciones que se 

presentaban en ese momento, hablando de la época de la colonia, los puso a leer una obra 

de teatro, donde cada alumno iba intercambiando personajes, planteó los problemas que 
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se presentaban y algunas costumbres de la colonia, lo rígido de la educación “en ese 

entonces, las mujeres no podían externar su gusto por un hombre” y principalmente cómo 

eran tratadas las mujeres para tener un noviazgo, los alumnos escucharon atentos y 

cuando tenía la mayor atención fue cuando mencionó el concepto a estudiar “¿qué es una 

novela?, ¿qué entienden por una novela?, los personajes que están representando en la 

lectura son ficticios pero muestran las costumbres, ideas, gustos y educación que se 

utilizaba en ese entonces”, lo explicó, pidió a los alumnos que le explicaran lo que 

conocían o habían oído de la época e inició un debate sobre lo que entendieron del 

material que les envió con anterioridad y las explicaciones del momento, resolvió dudas, 

puso ejemplos y mencionó autores del tema. No promovió específicamente la 

autodirección en el aprendizaje, pero logró que los alumnos llegaran a clase conociendo 

el tema a estudiar y algunos conceptos ya que cuando ella explicó las costumbres y forma 

de vida de la colonia, los alumnos ya habían preguntado a sus conocidos o investigado 

sobre el tema y a modo de debate, algunos alumnos, los más estudiosos, hablaron sobre lo 

que ellos entendieron, logrando que ellos adelantaran e investigaran sobre el tema. 

b. Autorregulación 

Utilizó el autoanálisis y la autobservación durante las dos clases, al cuestionar a 

los alumnos sobre sus propias preguntas y permitiendo que entre ellos contestaran las 

preguntas; cuando a un alumno le surgía la duda de porqué hablaban de cierta forma en la 

colonia, permitía que otros alumnos explicaran lo que ellos entendieron, o porqué para 

poder casarse con una persona, tenían que hacer la petición de mano, planear con tiempo 

la boda y a partir de ese momento a la mujer se le limitaba el contacto con otros hombres 

y aprendía todas las labores del hogar, si el alumno que había investigado respondía bien, 

continuaban con la clase, si la respuesta era incompleta o incorrecta, dirigía la atención 

hacia la respuesta correcta, preguntando qué era lo que ellos pensaban y al final la 

docente daba la explicación completa, ella dirigió el debate y los hizo reflexionar sobre lo 

que escucharon, leyeron, comprendieron, cómo leyeron, la entonación que pusieron pero 

no promovió la coevaluación. 
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c. Motivación 

Motivó a los alumnos por medio de felicitaciones por mejorar su lectura 

mostrando mucho gusto cuando leían sin equivocarse y mostraban las emociones de la 

lectura, le hizo saber a todo el grupo, que esa manera de expresarse ayuda al mejor 

entendimiento de la lectura y del lenguaje en general, felicitó al alumno que leyó bien, lo 

invitó a continuar leyendo y a que expresara sus sentimientos; al contestar acertadamente, 

comprender los textos y hacer tareas también los felicitó e hizo exclamaciones de 

aceptación y gusto como “qué bien” “tu presentación está fantástica” “qué buena 

respuesta”, los hizo reflexionar sobre las habilidades que desarrollaban y que podrán 

utilizar a lo largo de los años insinuando que podrían ser oradores en algún lado, o que 

“ustedes representarán a sus compañías o país ante todo el mundo”, logrando motivarlos 

intrínsecamente, y extrínsecamente al mejorar las calificaciones de los alumnos que más 

participaron, mejoró la autoestima de los alumnos al hacerlos sentir que ellos pueden 

hacer las cosas cada vez mejor y pueden utilizar su aprendizaje para mejorar sus 

relaciones interpersonales así como mejorar académicamente en otras materias. 

d. Estrategias educativas 

Organizó la ubicación de los alumnos para que se sintieran cómodos y obtuvieran 

la atención suficiente, les brindó el material a utilizar con anterioridad, a modo que ellos 

pudieran estudiarlo o revisarlo con anterioridad y tuvieran una idea más clara sobre el 

tema a estudiar. Definió los conceptos y realizó las explicaciones necesarias para que se 

entendiera el tema y ellos pudieran explicarlo a su vez, al contestar preguntas entre ellos. 

Utilizó material que fue enviado vía e-mail a los alumnos, el pizarrón y algunos textos 

que leyeron durante la clase.  

En la segunda clase hizo un breve resumen del tema, intercaló preguntas y los 

organizó para que leyeran una obra de teatro pequeña, explicó el contexto, y logró que 

cada participante leyera su parte, utilizara el énfasis requerido, expresaran los 



110 

 

sentimientos plasmados en el texto y que comprendieran las diferencias de las épocas, se 

fueron cambiando de roles logrando la participación de todos los alumnos. 

La relación docente-alumno fue respetuosa, afectiva y de confianza, contestó 

todas las dudas que surgieron en el grupo y logró que ellos dedujeran e infirieran algunas 

de las respuestas, reflexionando sobre el tema y sobre ellos mismo. Logró que pudieran 

observar sus aciertos y errores. La evaluación la realizó tanto en clase, durante sus 

participaciones, como con cuestionarios escritos. Los ejercicios en clase y en casa son 

lecturas y obras de teatro para poder leer mejor, comprender los textos y redactar mejor. 

4.1.3.3. Observación docente 3 

a. Aprendizaje autodirigido 

La docente planteó los temas que se iban a ver y la función que tienen en la 

práctica diaria. Realizó una introducción hilando el tema anterior con el tema que se iba a 

tratar, como una gran mayoría no cumplió con la entrega de la tarea, explicó, de manera 

tranquila, los objetivos que tenía esa tarea, haciéndoles ver que el no haberla realizado 

tenía como consecuencias que el nuevo tema no lo podrían entender igual que si la 

hubieran entregado, pues al cumplir con la tarea adquirían ciertas habilidades sobre el 

desarrollo de la célula, podían ver sus características en el laboratorio teniendo claras las 

funciones de ella, logrando que por medio de la reflexión, los alumnos desarrollaran el 

autojuicio y que autoevaluaran sus acciones, el tipo de aprendizaje promovido tanto en la 

primera como en la segunda clase fue por recepción y por descubrimiento. 

b. Autorregulación 

La docente solo promovió el desarrollo de habilidades de autorregulación con 

base en la reflexión para lograr autobservación y autojuicios; durante la clase, más de la 

mitad de alumnos se mantuvo platicando, sin poner atención y ella dio la clase tomando 

en cuenta sólo a los que se mantenían callados, tomando apuntes y contestando a sus 

preguntas por lo que al tomar en cuenta sólo a los alumnos tranquilos o que participban 
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no logró la atención grupal y la mayoría de alumnos quedaron excluidos de su clase, no 

desarrollando ninguna habilidad autorregulativa. 

c. Motivación 

Estimuló a los alumnos por medio de sellitos y figuritas en el cuaderno que 

adquieren un valor nominal para la calificación del periodo, estos sellitos los coloca a los 

alumnos que cumplieron con la tarea o con alguna participación en clase, siendo su 

motivación de tipo extrínseco pues no produce un interés interno del alumno hacia su 

materia. Los alumnos mostraron una motivación también extrínseca, pues no se sentían 

deseosos o motivados de estar en la clase, fueron muy indisciplinados con ella y no 

atendieron la clase, la docente mantuvo una relación de indiferencia ante los alumnos que 

no prestaban atención a la clase y los alumnos se dedicaron a realizar actividades 

diferentes a la materia, algunos hicieron trabajos y tareas de la materia que tenían al 

terminar ésta, en la primera clase, estaban preocupados por resolver problemas de 

matemáticas y en la segunda clase observada trataron de traducir un texto del griego, para 

etimologías. 

d. Estrategias educativas 

En cuanto a las estrategias que utilizó en el salón de clases, integró los 

conocimientos del tema anterior con el nuevo tema, hizo un breve repaso al inicio de su 

intervención, que era afín al tema expuesto pues pudieron recordar los conocimientos 

previos para partir de ahí hacia un nuevo conocimiento. No intentó desarrollar 

habilidades de aprendizaje autodirigido ya que explicó los temas, los conceptos, pero no 

hizo ningún tipo de reflexión o analogía sobre ellos, perdiendo la oportunidad de darle 

significado. Utilizó el método inductivo y pasivo, inductivo al intentar que los alumnos 

llegaran al concepto a través de sus preguntas intercaladas y pasivo, porque el centro de 

atención fue ella, no hubo una participación plena y consciente de los alumnos por lo que 

no logró mantener la atención de los alumnos, ignorando a los distraídos y existiendo un 

gran desinterés en todo el grupo. Los alumnos no se sintieron confiados a externar sus 
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dudas aún cuando ella se las respondía en su totalidad, los alumnos no se integraron con 

la docente, como ella puso especial interés sólo en unos cuántos, la gran mayoría, aún 

teniendo dudas, no hicieron preguntas porque experimentaban cierto temor de recibir 

regaños, pasaban sus dudas a los alumnos atentos para que ellos hicieran las preguntas, 

no se percibió confianza en los alumnos.  

En la primera clase, expuso el tema, hizo preguntas intercaladas y analizó los 

conceptos nuevos, participando menos de la mitad del grupo. En la segunda clase, 

exhibió un video que explicó durante el tiempo que se transmitió y posterior a eso, lo 

analizó e hizo preguntas intercaladas a los alumnos. En las dos clases, los estudiantes 

participativos pudieron ser evaluados de manera oral y todo el grupo es evaluado de 

manera escrita, la tarea que dejó para realizar en casa fue investigar o profundizar sobre 

el tema visto. Utilizó las técnicas didácticas de explicación del tema, dictado, preguntas y 

respuestas intercaladas, observar y analizar un video. 

4.1.3.4. Observación docente 4 

a. Aprendizaje autodirigido 

La docente proporcionó el material que iba a utilizar en cada clase al inicio del 

tema, donde explicaba las formas gramaticales en inglés y como se construyen. No 

planteó objetivos, pero utilizó técnicas didácticas y dinámicas que provocaron el interés 

de buscar palabras e integrarlas a su vocabulario con un uso adecuado, en la primera clase 

pidió que alguien leyera el texto que había enviado, el cual trataba de una visita de un 

mexicano a un restaurant americano, durante la lectura, al pedir un refresco, la docente 

hizo una pausa y preguntó que de qué tipo de refresco escogería el visitante, todos 

contestaron diferentes tipos de refrescos, pero el más solicitado fue una coca cola, ante 

esta respuesta, en inglés pidió que le dijeran qué era ese refresco, su color, su sabor y la 

compañía que lo fabrica, dónde tiene otras embotelladoras y cuánto creían que puede 

percibir de ganancias la compañía, provocando una gran conversación donde cada uno 

intentó dar su opinión y plantear sus ideas, cuando todos se pusieron de acuerdo y 

expresaron sus ideas, ella continuó con la lectura. 
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b. Autorregulación 

Logró que los estudiantes se autobservaran y autoanalizaran su vocabulario, 

pronunciación y construcción gramatical, así como sus acciones y autocontrolaran sus 

emociones y reacciones, al hacerlos conscientes de sus errores, aciertos, pronunciación y 

reflexionando sobre lo que ellos pueden hacer al conocer el idioma inglés, motivándolos 

tanto extrínseca como intrínsecamente, mejorando la autoestima de los alumnos al 

sentirse capaces de traducir canciones o escribir mensajes a otras personas. En las dos 

clases, la docente promovió el aprendizaje por recepción, por descubrimiento, 

memorístico y significativo, en la segunda clase, siguiendo la misma dinámica de la 

primera, después de terminar la lectura sobre un viaje en avión a Inglaterra, pidió que 

mencionaran algunos cantantes británicos, preguntó “¿qué canciones conocen?” y 

eligieron (guiados por ella) Imagina de los Beatles, preparada con la canción puso el 

primer párrafo y pidió que la tradujeran, las palabras que no entendían las explicó y 

cuando ya conocieron el significado del primer párrafo, se pusieron a cantar hasta que se 

lo aprendieron de memoria, así continuaron hasta terminar la canción. 

Logró que los alumnos se sintieran cómodos y relajados, mejorando el ánimo y el 

compañerismo al mismo tiempo que mantuvo la atención de los estudiantes al ayudarlos a 

mejorar su pronunciación y construcción gramatical. Estableció analogías de los temas 

estudiados con temas en español y utilizó situaciones comunes y conocidas por los 

alumnos para que aprendieran nuevas palabras o conceptos, dando significado al 

aprendizaje. Se expresó mayormente en inglés para que escucharan y entendieran el 

nuevo idioma, cuando surgían dudas, daba la explicación en inglés pero si seguían sin 

entender o continuaban las dudas, daba la explicación en español, se cercioró que 

hubieran comprendido y pidió que se lo explicaran en español y en inglés.  

c. Motivación 

Motivó a sus alumnos de manera extrínseca al contar sus participaciones para 

mejorar sus calificaciones, pero mantuvo al grupo atento y participativo en todas las 
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actividades con motivación intrínseca al lograr que ellos adquirieran el gusto de aprender 

inglés para poder interrelacionarse con otras personas, traducir canciones y mejorar sus 

oportunidades escolares y laborales al realizar actividades que ayuden a comunicarse, 

como la elaboración de cartas a sus compañeros, traducir canciones, permitir que ellos 

expliquen lo que entienden de un concepto, realizar las lecturas sin temor a equivocarse 

porque cuando pronuncian mal les enseñaba el movimiento de boca, lengua y carrillos. Y 

motivación atribucional al hacerlos conscientes de que son ellos los que aprenden el 

nuevo idioma y las calificaciones son sólo un reflejo de lo que entienden, hablan y 

traducen. La relación docente-alumno fue afectuosa, respetuosa y confiable, la de los 

alumnos hacia la docente fue de confianza, podían expresarse libremente y se sentían 

cómodos, con una buena relación.  

d. Estrategias educativas 

Utilizó estrategias disposicionales y de apoyo, procesamiento y uso de la 

información adquirida y cognitivas. Las técnicas didácticas utilizadas en las dos clases 

fueron la explicación, preguntas y respuestas intercaladas, lectura en voz baja, en voz 

alta, análisis de los textos, explicación del tema por parte del alumno y si todavía tenían 

dudas, explicaba nuevamente. Evaluó las participaciones, conversaciones, redacción y 

respuestas a preguntas. Introdujo un momento de esparcimiento a media clase 

enseñándoles alguna canción o rimas en inglés poniéndolos a moverse en sus lugares, 

despertando nuevamente la atención de los que se habían distraído. 

4.1.4. Resultados obtenidos en los grupos focales de alumnos 

En este apartado se colocaron los resultados de los tres grupos focales en que se 

dividió al grupo de 5ª año de la preparatoria Instituto México Siglo XXI, donde se recabó 

la opinión de los alumnos sobre los objetivos particulares: 2. Identificar qué estrategias 

educativas pueden favorecer el aprendizaje autodirigido para propiciar un aprendizaje 

significativo que ayude a desarrollar las capacidades cognitivas en adolescentes de 5º año 

de preparatoria y.4. Describir el tipo de motivación necesaria para aprender a autodirigir 
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el aprendizaje así como analizar el papel que juega la autoestima en alumnos de 5º año 

preparatoria. 

4.1.4.1. Grupo focal 1 

a. Aprendizaje autodirigido 

Comentaron que la mayoría no organizaba sus tiempos, el alumno que trabajaba 

tenía “que organizar el tiempo de trabajo, de estudio y de entretenimiento”, una alumna 

organizaba su tiempo “dependiendo de las tareas o trabajos extras”, los otros 6 no 

organizaban ni sus tiempos ni sus compromisos, pensaban en organizarse y realizar sus 

actividades con tiempo pero generalmente no lo lograban, se planteaban metas a corto 

plazo, como estudiar “para pasar las materias”, se comprometían con ellas y buscaban 

entender lo que no se les facilitaba. Se consideraban capaces de alcanzar sus metas y 

reconocían cuando debían esforzarse más. La autodisciplina no existía entre la mayoría, 

los dos organizaban provenían de las escuelas particulares. Se cansaban o aburrían “ante 

las metas largas”. No conocían lo que era el aprendizaje autodirigido pero tenían 

iniciativa de investigar cuando algo les interesaba. No identificaban ni analizaban los 

problemas por los que no conseguían sus metas de aprendizaje y las alternativas para la 

solución de sus problemas escolares era el estudiar más y poner atención.  

b. Autorregulación 

Definieron al autocontrol como “controlarse a sí mismos para no explotar cuando 

estás enojado o llorar cuando estás muy triste” y consideraron a una persona 

autocontrolada cuando “no sale de los límites que le han impuesto sus padres, los 

profesores o la sociedad”, se reconocieron como personas no autocontroladas, podían 

distinguir las conductas adecuadas de las inadecuadas, lo urgente de lo importante y que 

las buenas o malas notas se debían al esfuerzo que ponían en el estudio. 
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c. Motivación 

Se reconocieron como personas valiosas con derechos y obligaciones, que no 

podían adaptarse con facilidad a las estrategias de los docentes, sobre todo la forma de 

evaluación ya que “cuesta mucho trabajo entender la forma de evaluación de cada 

docente”, no todos identificaban sus sentimientos, 5 alumnos si identificaron “casi todos 

los sentimientos”, dos de ellos no pueden identificarlos. Se mostraron conscientes de sus 

limitaciones, habilidades y capacidades, coincidieron en que “conozco mis habilidades 

pero no sé cómo desarrollarlas, nadie me ha enseñado”; que dentro de sus limitaciones se 

encontraban factores como la distracción, exceso de plática con sus compañeros y la falta 

de atención, como dos alumnas lo mencionaron “platicamos mucho, ¿verdad X?, y eso 

hace que ya no sepamos en qué va el maestro, porque él se enoja y ya no nos hace caso”. 

Asumían con responsabilidad sus acciones y aceptaban las consecuencias de sus actos: “a 

veces cuando un maestro nos ve platicando o haciendo otra tarea, no nos toma en cuenta 

o a veces nos saca del salón y tenemos que pedir apuntes a otros compañeros”. Sabían 

que la motivación por el estudio debería provenir de ellos y de sus deseos por aprender 

influyendo en ellos los privilegios y castigos que les imponían sus padres, dependiendo 

de sus calificaciones, reconocieron que sus padres trataban de motivarlos: “me dicen que 

estudio para ser mejor, porque es la única manera de progresar”, “a veces me prestan el 

coche si tengo buenas calificaciones”, “me dejan salir con mi novio si paso las materias”, 

“no me jean ir a fiestas si repruebo una materia”; mencionaron que la autoestima era 

importante e influía en el aprovechamiento, pues con la estima baja no creían poder hacer 

nada, aproximadamente la mitad de los docentes les ayudaban a mejorar la autoestima, 

les gustaría que fueran más accesibles ante las dudas y sensibles ante los problemas 

personales de los alumnos; consideraron que los docentes estudiados 2 y 4 si los 

estimulaban, el 1 algunas veces y la 3 nunca. 

d. Estrategias educativas 

Consideraron que los docentes debían hacer más interesantes sus clases, 

utilizando diferentes dinámicas, juegos, videos y prácticas, que aprenderían mejor con 
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mejores explicaciones, mayor control de grupo y con una buena actitud: “aprenderíamos 

mejor si hicieran interesantes sus clases, con dinámicas, que no sean aburridas”, en clase 

les gustaba trabajar con ejercicios, en equipo y deseaban mejores condiciones en el aula.  

Consideraron saber investigar, respetar los puntos de vista de otros, se 

reconocieron como flojos: “a veces prefiero salir a la tienda que hacer la tarea”; sabían 

utilizar tecnologías como computadoras, ipods, pero no sabían distribuir el tiempo entre 

el entretenimiento y el estudio: “normalmente si nos ponemos a jugar con el play station, 

ya no hacemos tareas ni leemos nada”. 

4.1.4.2. Grupo focal 2 

a. Aprendizaje autodirigido 

Coincidieron en que la mayoría de las veces no eran disciplinados ni 

administraban bien su tiempo, normalmente era mayor el de entretenimiento que el de 

estudio: “la mayoría del tiempo la dedico al entretenimiento”, se marcaban metas para 

orientar sus actividades y eran capaces de realizarlas aunque “casi siempre no las alcanzo 

por distraerme en otras cosas”, podían darse cuenta de cuándo debían esforzarse más, no 

eran autodisciplinados pero si perseverantes: “si me sale mal una tarea, le pregunto a mis 

amigos hasta que me queda bien”, consideraron que esforzándose al máximo era la mejor 

manera de sobreponerse a los fracasos y la lectura y repetición les ayudaban a aprender 

mejor, les gustaba profundizar algunos temas de su interés, algunas veces sentían miedo o 

curiosidad ante una situación nueva. 

b. Autorregulación 

Identificaban los problemas por los que no conseguían sus metas de aprendizaje 

que “la mayoría de las veces es por no estudiar” y solamente algunas veces analizaban los 

problemas en la escuela “cuando nos regañan en casa”; dependiendo de la materia podían 

identificar alternativas de solución a los problemas que se les presentaban. Consideraron 

que el autocontrol era llevar toda la vida con medida y que una persona autocontrolada 
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“es la que lleva el control de lo que hace”, no se consideraban personas autocontroladas. 

No siempre distinguían conductas adecuadas de las inadecuadas ni expresiones 

imprecisas, “depende de lo que consideres bueno o malo”, pero si podían distinguir lo 

importante, urgente, expresiones engañosas, hechos reales y prejuicios. No se 

consideraron críticos pero daban alternativas para solucionar los problemas escolares. 

c. Motivación 

Entendían y aceptaban las consecuencias de las decisiones que tomaban, “casi 

siempre” se adaptaban a los métodos y didácticas de los docentes. Reconocían sus 

limitaciones, derechos, necesidades, habilidades, sentimientos pero no poseían una idea 

clara de lo que querían en sus vidas, “sólo algunas veces y depende de lo que en ese 

momento me guste”, ni de las desventajas que tenían para el estudio. Se sentían seguros 

de sus capacidades de aprendizaje y se daban cuenta que la autoestima influía en sus 

estudios pues “si hay tristeza o frustración no dan ganas de estudiar”; que necesitaban que 

los motivaran sus padres con amor y comprensión: “porque la mayoría de las veces nos 

regañan o castigan y no entienden por qué estamos tristes o sin ganas de estudiar”, pero lo 

más importante era superarse a sí mismos y lograr aprender lo que deseaban. Algunos 

docentes los estimulaban al no humillarlos cuando se equivocaban o al felicitarlos cuando 

realizaban bien algún trabajo; consideraron que los cuatro docentes estudiados a veces 

trataban de motivarlos, “cuando dicen cosas buenas de nuestros trabajos”. 

d. Estrategias educativas 

Utilizaban diferentes fuentes y recursos para la realización de sus tareas “al menos 

los que tenemos a la  mano”, respetaban los puntos de vista diferentes a los de ellos, 

tenían consciencia que la sociedad formaba parte de su responsabilidad “para que sea una 

mejor sociedad donde haya mejores personas”, reconocían los méritos de los demás y 

confiaban en que todos pueden hacer un buen trabajo, utilizaban las nuevas tecnologías 

en comunicación “cuando investigamos o buscamos temas”, aunque no balanceaban el 
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uso del Internet con los pasatiempos ya que “algunas veces no nos damos cuenta de todo 

el tiempo que le dedicamos a los juegos, pero el mayor tiempo sí”. 

4.1.4.3. Grupo focal 3 

a. Aprendizaje autodirigido 

Mencionaron que administraban bien su tiempo, no les gustaba hacer las cosas 

con anticipación: “no tiene caso, de todos modos lo entrego a tiempo”, que hacían lo 

necesario para alcanzar de manera realista sus metas “si me planteo objetivos, pero sólo 

los que pueda alcanzar”, planteándose objetivos para orientar sus actividades; reconocían 

que deben esforzarse, ser autodisciplinados, con iniciativa para profundizar en los temas 

que les interesaban, con una idea casi siempre clara del tiempo que tenían que invertir 

para realizar sus tareas, no analizaban su desempeño escolar pues “normalmente es por 

estudiar o por no cumplir con todas las tareas y trabajos” y cualquier situación novedosa 

representaba un reto a vencer, se sobreponían a los fracasos “aceptándolo, observar las 

opciones que existen, eligiendo la mejor opción y algunas veces llorando”. 

b. Autorregulación 

Identificaron los problemas por los que no consiguen alcanzar ciertas metas y 

analizaban los problemas escolares que se les presentaban identificando alternativas de 

solución. El autocontrol para ellos era “controlar las emociones que uno tiene” y una 

persona autocontrolada se lograba “teniendo disciplina”. Podían distinguir situaciones 

engañosas, conductas adecuadas, inadecuadas, cosas importantes, urgentes y distinguir 

entre ellas, hechos reales y prejuicios y determinar la credibilidad de una fuente. Algunas 

veces podían reorganizar los recursos cuando los resultados no eran favorables, se 

consideraban críticos y daban alternativas de solución a problemas escolares. 
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c. Motivación 

Reconocieron sus sentimientos, derechos, obligaciones, capacidades y para 

desarrollarlas consideraron que se necesitaba tener una buena autoestima, sentirse 

estimulados tanto por sus padres “reconociendo lo que haces” como por los profesores 

“que te estimulan dependiendo de cuánto nos conocen, entendiendo y valorando nuestro 

esfuerzo” y manifestaron que la motivación que ellos tenían era para desarrollarse como 

personas capaces y tener mayores oportunidades y que debía provenir de ellos mismos. 

d. Estrategias educativas 

Consideraron que utilizaban todos sus recursos para realizar sus actividades 

escolares, eran respetuosos con las demás personas, les gustaba trabajar en equipo, a la 

mayoría le interesaba probar e investigar nuevas tecnologías “dependiendo del interés que 

exista por esa novedad”, pero no sabían balancear el uso de internet, entretenimiento y 

estudio. 

A continuación se muestra la Tabla 5 Triangulación de la información que 

contiene los datos obtenidos en los instrumentos de una forma resumida y en la que se 

observan las categorías, los instrumentos y la muestra, en esta tabla pueden observarse las 

consistencias e inconsistencias entre la programaciones de clases elaboradas al inicio del 

curso escolar, las entrevistas y las observaciones realizadas a dos clases de los docentes 

estudiados, asimismo muestra, las habilidades y estrategias que los alumnos han 

desarrollado y que manifestaron en los grupos focales.
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Tabla 5 
Triangulación de la información  

 Instrumentos Análisis de 
programas 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Observación 
directa 

Grupos 
Focales 

Categorías Indicador 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Aprendizaje 
Autodirigido 

Plantear objetivos 

Organización del tiempo 
Autoanálisis 

Auto-
regulación 

Autobservación 
Autojuicios 
Autorreacción, ser 
proactivos 
Autocontrol 

Motivación 
Intrínseca 
Extrínseca 
Atribucional 

Estrategias 
educativas 

Disposicionales y apoyo  

Afectivo-emotivas y 
automanejo 

Control de contexto 

Búsqueda, recogida y 
selección de información 
Procesamiento y uso de 
la información  
Cognitivas  
Meta-cognitivas 

Estrategias de 
enseñanza 

Objetivos  
Resumen  

Organizador previo  

Ilustraciones  

Analogías  

Preguntas intercaladas  
Pistas topográficas y 
discursivas  
Mapas conceptuales y 
redes semánticas  
Uso de estructuras 
textuales  
Aprendizaje basado en 
problemas 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
Aprendizaje colaborativo 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Esta sección presenta el análisis de los resultados confrontados con la teoría 

expuesta en el capítulo número dos con los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos utilizados y se muestran en cuatro tablas (tabla 6, tabla 7, tabla 8, tabla 9), 

que representan a las cuatro categorías Aprendizaje autodirigido, Autorregulación, 

Motivación y Estrategias educativas y los indicadores de los resultados recabados en cada 

instrumento para responder a la pregunta de investigación y poder dar validez a los 

resultados obtenidos de las diversas fuentes, en una quinta tabla (tabla 10) se concentran 

los resultados obtenidos en el instrumento de apoyo para alumnos (grupo focal) que 

muestran las habilidades de autodirección, la autorregulación que presentaban al 

momento de ser investigados, la motivación que tenían y las estrategias de aprendizaje 

que han desarrollado los alumnos de 5º año de preparatoria en el Instituto México Siglo 

XXI. 

Como se muestra en las tablas, los indicadores muestran diferencias entre los 

cuatro docentes y la teoría consultada, asimismo, se encontraron inconsistencias entre lo 

que decían los profesores, lo que se observó y lo que planearon, encontrando el mayor 

número de incongruencias entre los docentes 1 y 3, quiénes manifestaron tener un interés 

especial en el desarrollo de las habilidades investigativas y que en la práctica, lograron: el 

docente uno, la atención de los alumnos a partir del miedo que les provocaba a los 

alumnos y lo estricto que reaccionaba ante las dudas y peticiones de los alumnos, la 

docente 3 mostró en las observaciones, un total desinterés por los alumnos, falta de 

control de grupo e indiferencia ante el desarrollo de los alumnos. Conforme los 

indicadores teóricos, las docentes 2 y 4 utilizaron estrategias para mejorar el desarrollo 

integral de los alumnos, promoviendo el aprendizaje significativo, motivándolos, y 

desarrollando habilidades autorregulatorias y de autodirección en el aprendizaje, aún 

cuando no lo plantearon en sus programas operativos. Los alumnos han desarrollado 

ciertos componentes del aprendizaje autodirigido, a pesar de no contar con una guía 

específica. 
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Tabla 6. 
Tabla de triangulación de resultados sobre Aprendizaje autodirigido 
 

Instrumento Programas Entrevista Observación Teoría  

Categoría Indicadores 

Aprendizaje 
Autodirigido 

Docente 1 
Plantea 
objetivos 
 

Docente 1  
Plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño 
y aprendizaje 

Docente 1 
No plantea objetivos 
Analiza su desempeño y 
aprendizaje  
No promueve el 
aprendizaje autodirigido 
 Plantear objetivos 

 
 
 
 
Distribuir el tiempo 
 
 
 
 
Analizar su 
desempeño y 
aprendizaje 

  

Docente 2 
Plantea 
objetivos 
 

Docente 2 
Plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño 
y aprendizaje 

Docente 2 
Si plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño y 
aprendizaje  
 

Docente 3 
Plantea 
objetivos 
  
 

Docente 3 
Plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño 
y aprendizaje 

Docente 3 
Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño y 
aprendizaje 
No promueve el 
aprendizaje autodirigido 
 

Docente 4  
Plantea 
objetivos 
  

Docente 4 
Plantea objetivos 
Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño 
y aprendizaje 

Docente 4 
Plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo 
Analiza su desempeño y 
aprendizaje 
Promueve el aprendizaje 
autodirigido 
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Tabla 7. 
Tabla de triangulación de resultados sobre Autorregulación 

Instrumento 
 
 

Categorías 

Programas 
operativos Entrevista Observación Teoría 

Indicadores 

Auto-
regulación 

 Docente 1 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 

Docente 1 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
  
  
 

Observarse a sí 
mismo 
 
 
 
 
 
 Realizar autojuicios 
objetivos e 
imparciales 
 
 
 
 
 
 Reaccionar hacia la 
acción, ser 
proactivos 
 
 
 
 
 
Utilizar la reflexión 
y el análisis 
 
 
 
 
 
Autocontrolar sus 
respuestas 
emocionales 

 Docente 2 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Utiliza la reflexión  

Docente 2 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Utiliza la reflexión  
 

 Docente 3 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Le gusta el análisis de 
conductas y eventos 

Docente 3 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Utiliza el análisis  
 

 Docente 4 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Utiliza la reflexión y 
el análisis 

Docente 4 
Promueve el 
observarse a sí mismo; 
que realicen 
autojuicios objetivos e 
imparciales 
Toma en cuenta el 
reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Utiliza la reflexión y  
el análisis 
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Tabla 8. 
Tabla de triangulación de resultados sobre Motivación 

Instrumento 
 
 

Categorías 

Programas 
operativos Entrevista Observación Teoría  

Indicadores 

Motivación 

 Docente 1 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 

Docente 1 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 
 

Reconocer sus 
propios deseos e 
inquietudes 
(intrínseca) 
 
 
 
 
 
Seguir motivaciones 
externas  
(extrínseca) 
 
 
 
 
 
Justificar sus 
acciones de manera 
objetiva e imparcial 
(atribucional) 

  

 Docente 2 
Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 

Docente 2 
Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 
 

 Docente 3 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 
 

Docente 3 
Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
 

 Docente 4 
Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 

Docente 4 
Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones 
de manera objetiva e 
imparcial 
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Tabla 9. 
Tabla de triangulación de resultados sobre Estrategias educativas 

Instrumento 
 
 

Categorías 

Programas 
operativos Entrevista Observación Teoría 

Indicadores 

Estrategias 
Educativas 

Docente 1 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los 
procesos 
cognitivos  
Controla los 
procesos de 
retención y 
memoria  
Obtiene la 
información 
requerida en el 
momento 
oportuno  
La planeación 
de actividades,  

Docente 1 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos de 
retención y memoria  
Obtiene la información 
requerida en el 
momento oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
Planeación de 
actividades 
 

Docente 1 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos de 
retención y memoria  
Obtiene la información 
requerida en el 
momento oportuno  
 

Separar respuestas 
emocionales de 
situaciones en el salón 
de clases  
 
Controlar el ambiente de 
enseñanza-aprendizaje 
 
Procesar la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
 
Controlar la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
 
Controlar los procesos 
cognitivos  
 
Controlar los procesos 
de retención y memoria  
 
Obtener la información 
requerida en el 
momento oportuno y 
seguir instrucciones 
 
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño y desarrollar 
la auoeficacia 
 
 
 
 

Docente 2 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los 
procesos 
cognitivos  
Controla los 
procesos de 
retención y 
memoria  
La planeación 
de actividades,  

Docente 2 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos de 
retención y memoria  
Obtiene la información 
requerida en el 
momento oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño 

Docente 2 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos de 
retención y memoria  
Obtiene la información 
requerida en el 
momento oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño 
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Tabla 9. 
Tabla de triangulación de resultados sobre Estrategias educativas (continuación). 

Instrumento 
 
Categoría 

Programas 
operativos Entrevista Observación Teoría 

Indicadores 

Estrategias 
educativas 

Docente 3 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los 
procesos 
cognitivos  
Controla los 
procesos de 
retención y 
memoria  
 

Docente 3 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información requerida 
en el momento 
oportuno  
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño 
 

Docente 3 
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información requerida 
en el momento 
oportuno  
 

Separar respuestas 
emocionales de 
situaciones en el salón 
de clases  
 
Controlar el ambiente 
de enseñanza-
aprendizaje 
 
Procesar la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
 
Controlar la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
 
Controlar los procesos 
cognitivos  
 
Controlar los procesos 
de retención y 
memoria  
 
Obtener la 
información requerida 
en el momento 
oportuno y seguir 
instrucciones 
 
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas 
y limitaciones. 
 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño y 
desarrollar la 
auoeficacia 

Docente 4 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la 
tarea  
Controla los 
procesos 
cognitivos  
Controla los 
procesos de 
retención y 
memoria  
Obtiene la 
información 
requerida en el 
momento 
oportuno  
 

Docente 4 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información requerida 
en el momento 
oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas 
y limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño 

Docente 4 
Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula  
Controla el ambiente  
Procesa la información 
y utilizarla 
adecuadamente 
Controla la 
concentración y 
centrarse en la tarea  
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información requerida 
en el momento 
oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas 
y limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño 
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Tabla 10. 
Tabla de triangulación de resultados de Grupos focales de alumnos 

Instrumento 
 

Categoría 

Grupo focal 1 Grupo focal 2 Grupo focal 3 Teoría 

Indicadores 

Aprendizaje 
Autodirigido 

Plantea objetivos 
 

Planteamiento de 
objetivos 
Distribuye el tiempo 

Plantea objetivos 
 Distribuye el tiempo
Analiza su 
desempeño y 
aprendizaje 

Plantear objetivos 
 Distribuir el tiempo 
 Analizar su desempeño y 
aprendizaje 
 Autoevaluarse 
objetivamente 

Auto-
regulación 

Observarse a sí 
mismo 
Reaccionar hacia 
la acción 

Observarse a sí 
mismo 
 Realiza autojuicios 
objetivos  
Reacciona hacia la 
acción, 

Observarse a sí 
mismo 
 Realiza autojuicios 
objetivos  
Reacciona hacia la 
acción 

Observarse a sí mismo 
 Realizar autojuicios 
objetivos e imparciales 
 Reaccionar hacia la 
acción, ser proactivos 
Autocontrolar sus 
respuestas emocionales 

Motivación 

Reconocer sus 
propios deseos e 
inquietudes 
Seguir 
motivaciones 
externas. 
Justificar sus 
acciones de 
manera objetiva e 
imparcial 

Reconocer sus 
propios deseos e 
inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus 
acciones de manera 
objetiva e imparcial 

Reconocer sus 
propios deseos e 
inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus 
acciones de manera 
objetiva e imparcial 

Reconocer sus propios 
deseos e inquietudes 
Seguir motivaciones 
externas. 
Justificar sus acciones de 
manera objetiva e 
imparcial 

Estrategias 
Educativas 

Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el 
aula  
Controla el 
ambiente  
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los 
procesos de 
retención y 
memoria  
Obtiene la 
información 
requerida en el 
momento oportuno 
Autoconocimiento 
y conocer sus 
destrezas y 
limitaciones. 
 

Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula 
Controla el ambiente 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información 
requerida en el 
momento oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas 
y limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar 
y valorar el propio 
desempeño 

Separa respuestas 
emocionales de 
situaciones en el aula 
Controla el ambiente 
Procesa la 
información y 
utilizarla 
adecuadamente 
Controla los procesos 
cognitivos  
Controla los procesos 
de retención y 
memoria  
Obtiene la 
información 
requerida en el 
momento oportuno  
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas 
y limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar 
y valorar el propio 
desempeño 

Separar respuestas 
emocionales de situaciones 
en el aula  
Controlar el ambiente  
Procesar la información y 
utilizarla adecuadamente 
Controlar la concentración 
y centrarse en la tarea  
Controlar los procesos 
cognitivos  
Controlar los procesos de 
retención y memoria  
Obtener la información 
requerida en el momento 
oportuno y seguir 
instrucciones 
Autoconocimiento y 
conocer sus destrezas y 
limitaciones. 
La planeación de 
actividades, verificar y 
valorar el propio 
desempeño y desarrollar 
la auoeficacia 
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5. Conclusiones 

Este capítulo conforma las conclusiones en este estudio, para ratificar lo que ya se 

conocía y aportar nuevas interpretaciones que ayuden a modificar las estrategias 

utilizadas en los alumnos de 5ª año de la preparatoria Instituto México Siglo XXI para 

mejorar sus capacidades cognitivas y propiciar el desarrollo de la autodirección en el 

aprendizaje. 

5.1. Hallazgos 

Se muestra la conclusión de este estudio ante la aplicación de los instrumentos a 

los cuatro docentes y alumnos del Instituto México Siglo XXI, para contestar las 

preguntas de investigación y cumplir con los objetivos planteados así como reafirmar o 

negar los supuestos planteados en esta investigación, estructurando cada instrumento 

conforme la metodología planteada. 

5.1.1. Programas Operativos 

En sus planeaciones, los docentes plantearon objetivos, sin embargo no hicieron 

referencia sobre la forma o la idea que tenían para enseñar a los alumnos a plantearse 

ellos mismos sus metas u objetivos.  

En cuanto a las estrategias educativas planteadas en sus programas operativos, 

hicieron mención de las técnicas didácticas como son trabajo colaborativo, resúmenes, 

solución de ejercicios, exposiciones y planearon sus actividades desde el inicio del curso 

escolar, en las que utilizaron estrategias para controlar los procesos cognitivos, de 

retención y memoria además de plantear que el alumno obtuviera la información 

requerida en el momento oportuno, sobre la necesidad de programar, planificar y conocer 

las estrategias educativas, como señalan Nogales (2003) y Díaz-Barriga y Hernández 

(2002), que favorecen los procesos metacognitivos y los estudiantes adquieran las 

habilidades autorregulatorias y mejoren sus capacidades cognitivas, coincidiendo con lo 
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mencionado por Brocket y Hiemstra (1991), Brookfield (1995), Candy (2004) y Cázares 

(2002), entre otros. 

5.1.2. Entrevistas semi-estructuradas a docentes 

Los docentes manifestaron la necesidad de desarrollar las habilidades de 

autodirección en el aprendizaje para que los alumnos aprendieran mejor, sobre todo la 

comprensión lectora, análisis y reflexión de los temas estudiados. 

Los docentes consideraron importante el desarrollo de los procesos de 

autorregulación como lo mencionan los autores Bonano (2001), García (febrero, 1999), 

Konopkin y Kossakowsky (citados por García, 1999), García (1999), Pozo y Moreneo 

(1999) y otros, coincidiendo con la necesidad de que el alumno desarrolle habilidades de 

autobservación, autojuicio y autoevaluación. En este tema, dos de los docentes 

consideraron que los alumnos de 5º año de la preparatoria Instituto México Siglo XXI, no 

tenían la madurez suficiente para desarrollar esas habilidades contraponiéndose con los 

resultados obtenidos en los alumnos que mostraron algunos componentes 

autorregulatorias y de autodirección en el aprendizaje desarrollados. 

Sobre la motivación, los docentes coincidieron en que los estudiantes no recibían 

motivación por parte de sus padres, que más que estar motivados para el estudio eran 

presionados y comprometidos a estudiar debido a las necesidades sociales, consideraron 

también, que los alumnos tenían la capacidad de comprender que sus esfuerzos son los 

que motivan su aprendizaje, que no era cuestión de suerte y que la motivación debía de 

provenir de ellos, de sus deseos por mejorar sus capacidades y habilidades para acceder a 

un desarrollo integral y mejorar sus condiciones de vida, tal como lo expresan Puente 

(1998), Grzib, (2002), Fernández-Abascal (1995), Coon (2005), y Tortora y Grabowsky 

(2005), ayudando a las personas a volverse activas hacia el aprendizaje, logrando que 

aprendan mejor y que tengan humor y ganas de continuar su aprendizaje, teniendo 

sensaciones estimulante y placenteras al lograr sus metas. 
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Las estrategias educativas que los cuatro docentes mencionaron utilizar en su 

práctica diaria incluyeron las mencionadas por Nogales (2003): Disposicionales y de 

apoyo, de búsqueda, recogida y selección de la información, de procesamiento y uso de la 

información adquirida y cognitivas. Las estrategias de enseñanza más utilizadas por los 

cuatro docentes del Instituto México Siglo XXI que concuerdan con lo expuesto por 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) y son: objetivos que ayudan a la activación de 

conocimientos previos; resúmenes y mapas conceptuales que promueven una 

organización adecuada de la información que se va a aprender; analogías que potencian el 

enlace entre conocimientos previos y la información que se va a aprender; preguntas 

intercaladas que orientan y mantienen la atención; aprendizaje colaborativo, role playing 

y exposiciones que actúan directamente con la adquisición del conocimiento, 

comprensión, retención y reproducción del tema, provocando en el alumno un 

aprendizaje significativo (Muñoz, julio, 2005). 

5.1.3. Observaciones no participativas 

Durante la observación no participativa a dos clases de cada docente del Instituto 

México Siglo XXI se encontraron las siguientes concordancias y discordancias con lo 

mencionado inicialmente por los docentes: 

Los docentes plantearon objetivos antes de iniciar su clase o el tema nuevo a 

estudiar, analizaron el desempeño y aprendizaje de los alumnos y tres de los cuatro 

distribuyeron el tiempo para realizar todas las actividades planeadas. 

En cuanto a autorregulación, los docentes lograron que el alumno pueda 

observarse a sí mismo, tres de ellos establecieron estrategias para que pudieran realizar 

autojuicios de forma objetiva e imparcial, creando un pensamiento crítico y que 

provocara que los alumnos mejoraran sus actividades, acciones y reacciones, y sólo una 

promovió que las respuestas de los alumnos llegaran a la acción después de clases y que 

lograran ser proactivos para investigar y estudiar planeando sus actividades.  
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Los docentes motivaron extrínsecamente a los alumnos al dar premios o castigos 

por su rendimiento y participación, del mismo modo lograron que el alumno le atribuyera 

a su esfuerzo la obtención de conocimiento y tres de los docentes hicieron que los 

alumnos reconocieran sus propias inquietudes y deseos. 

Sobre las estrategias educativas, los cuatro docentes utilizaron conforme las 

mencionadas por Nogales (2003): las disposicionales y de apoyo, de procesamiento y uso 

de la información adquirida, y cognitivas, discrepando ligeramente con las mencionadas 

en las entrevistas al no tener tiempo suficiente de analizar, reflexionar y provocar un 

proceso de autoconocimiento que llevara a los alumnos al desarrollo de habilidades de 

autodirección en el aprendizaje; conforme las estrategias de enseñanza referidas por Díaz-

Barriga y Hernández (2002), los docentes utilizaron los resúmenes, análisis, 

exposiciones, trabajo colaborativo y preguntas intercaladas, siendo únicamente dos 

docentes, del área de sociales, quienes implementaron diversas estrategias durante la 

clase para provocar un aprendizaje significativo, mejorar el autoconocimiento y 

autoevaluación de los alumnos, mejorando la autoestima de los alumnos y propiciando el 

aprendizaje autodirigido. 

Se encontraron incongruencias entre las respuestas de las entrevistas y las 

observaciones realizadas a los docentes, sobre todo en el docente 1 que manifestó un 

especial interés en los alumnos y en su desarrollo integral, pero en clase se muestró 

autoritario e inflexible, logrando un excelente control de grupo pero una pobre 

participación de los estudiantes, debido a los temores que causó el responder 

equivocadamente o el salirse de las reglas que el docente había impuesto. 

Otra de las incongruencias se encontró en la observación de la docente 3, que 

durante la entrevista manifestó su deseo de apoyar y mejorar las habilidades de los 

alumnos, pero en las observaciones a clase, mostró una gran indiferencia hacia los 

alumnos poco atentos o que no entregaban tareas permitiendo que hicieran en clase lo que 

querían y dando la clase sólo a unos cuantos alumnos que ponían atención, desatendiendo 

sus propios objetivos. 
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5.1.4. Grupos focales de alumnos 

Mediante los grupos focales se pudo concluir que coincidentemente con lo 

expuesto por los autores en el capítulo dos, los adolescentes van adquiriendo habilidades 

autorregulatorias, motivacionales y de autodirección en el aprendizaje con el avance de 

sus estudios formales. La madurez y los componentes de autodirección desarrollados por 

los jóvenes adolescentes del Instituto México Siglo XXI, que tienen entre 16 y 21 años, 

no tienen variaciones determinantes a cuanto los resultados obtenidos en las 

investigaciones mencionadas por Cázares (2002), Repetto y cols. (2002), Hoban y Hoban 

(2004), Candy (2004), Reio y Davis (2005), Ponton et al (2005), Knowles (2005), Guerra 

(2008) y Guglielmino (2008), quienes afirman que el aprendizaje autodirigido puede ser 

desarrollado por todas las personas a diferentes edades y que los estudiantes adquieren 

significado en sus aprendizajes al poder establecer metas u objetivos, alcanzar cierto 

autoconocimiento, desarrollar habilidades autorregulatorias y adquirir motivaciones que 

logren despertar en ellos el deseo de continuar con su aprendizaje para solucionar sus 

problemas académicos y de vida. Los alumnos estudiados manifestaron tener conciencia 

de sí mismos, reconocieron la autoestima y el autocontrol como factores elementales para 

mejorar sus vidas y su aprendizaje y mencionaron que la motivación intrínseca es la que 

los lleva a continuar con sus estudios deseando aprender más para mejorar sus vidas y 

solucionar los problemas que se van presentando. 

A pesar de que los resultados del estudio indican que la muestra de docentes no se 

propuso desarrollar en los estudiantes las habilidades analizadas, se ha comprobado que 

los alumnos las han adquirido en mayor o menor medida durante su paso por las aulas. 

5.2. Conclusiones 

En el desarrollo de este apartado se ofrecen las conclusiones en torno a las 

preguntas principal y subordinadas de investigación, los objetivos y a los supuestos de 

trabajo, con base en el análisis de los resultados de la aplicación de los cuatro 

instrumentos y los hallazgos mencionados anteriormente. 
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5.2.1. Conclusiones en torno de las preguntas de investigación 

5.2.1.1. Pregunta principal 

¿Qué estrategias educativas aplican los docentes para favorecer el aprendizaje 
autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del Instituto México Siglo XXI, 
durante el año lectivo 2009-2010, y qué estrategias son las que favorecen más la 
autodirección en el aprendizaje para mejorar sus capacidades cognitivas? 

Las estrategias educativas que aplicaron cuatro docentes para favorecer el 

aprendizaje autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria son, según clasificación de 

Nogales (2003): 

1. Disposicionales o de apoyo 

a. Afectivo-emotivas y de automanejo:  

b. De control del contexto 

2. De procesamiento y uso de información  

a. Estrategias atencionales 

b. De codificación, elaboración y organización de la información 

c. Estrategias de repetición y almacenamiento 

3. De recuperación de la información e interpretación propia 

4. Cognitivas  

Las estrategias que favorecen más la autodirección en el aprendizaje son las 

cognitivas  

5.2.1.2. Preguntas subordinadas 

1. ¿Cómo puede ayudar el aprendizaje autodirigido y qué estrategias lo favorecen para 
que los alumnos de 5º año de preparatoria obtengan un aprendizaje significativo y 
desarrollen sus capacidades cognitivas? 

El aprendizaje autodirigido ayuda a los alumnos de 5º año de preparatoria a tener 

un aprendizaje significativo y a desarrollar sus habilidades cognitivas al proveerlos de las 

herramientas necesarias para realizar y continuar sus estudios a lo largo de la vida. 
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Mejoran su autoestima, su manera de verse a sí mismos y les provee de los mecanismos 

de autorregulación necesarios para su desarrollo personal.  

Las estrategias educativas que pueden favorecer el aprendizaje autodirigido son 

las que le ayudan a desarrollar sus habilidades de autorregulación, autocontrol, 

autobservación, autojuicios, autoevaluación, motivacionales, reflexivas y analíticas. 

2. ¿Cómo podrían ayudar los programas educativos, la autoestima y la motivación y en 
qué teorías se basan para mejorar el aprendizaje autodirigido en alumnos de 5º año de 
preparatoria? 

Los programas educativos dentro del Instituto México Siglo XXI parecen no 

favorecer el aprendizaje autodirigido, pues carecen de formatos específicos. Están 

enfocados al desarrollo académico más que al desarrollo personal; No conceden tiempo 

suficiente para que los docentes programen estrategias que mejoren o desarrollen 

habilidades específicas de autodirección. 

Sin duda, es la motivación intrínseca, ya que pueden autocontrolar los procesos 

mentales para obtener una conducta autorregulada que promueva las competencias 

necesarias para mantener un desempeño eficiente que permita interiorizar los saberes y 

aplicarlos en otras situaciones. 

La autoestima ayuda a mejorar el aprendizaje autodirigido al lograr que los 

estudiantes sientan la confianza necesaria para continuar y avanzar en sus estudios; les da 

la posibilidad de conocer sus habilidades, destrezas y limitaciones de modo que ellos 

puedan autoevaluarse y mejorar en las áreas menos desarrolladas. 

Los cuatro docentes estudiados refieren basar sus técnicas y estrategias 

pedagógicas en la teoría constructivista, tomando en cuenta el cognoscitivismo y la teoría 

del desarrollo del conocimiento de Piaget. 
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3. ¿Cuáles son las estrategias educativas aplicadas por cuatro docentes que propician la 
autodirección en el aprendizaje en alumnos de 5º año de una preparatoria, existen 
diferencias entre ellas? 

Se concluye que los docentes utilizan las siguientes estrategias: 

1. Disposicionales y de apoyo: 

a. 2 docentes utilizan las afectivo-emotivas 

b. Los 4 docentes utilizan de control de contexto  

2. De procesamiento y uso de la información: 

Los cuatro docentes utilizan estrategias atencionales, de codificación, elaboración 

de la información y organización de la información teniendo mayor eficacia las dos 

docentes del área de sociales al utilizar mayor número de técnicas didácticas como role 

playing, trabajo colaborativo, lectura y comprensión de textos, exposición de temas y 

reflexiones sobre los temas. El docente 1 utiliza el análisis principalmente y la docente 4 

utiliza principalmente la pregunta-respuesta 

Resultaron más efectivas las estrategias de las docentes 2 y 4, que no sólo logran 

que los alumnos pongan atención y aprendan conceptos, sino que involucran el 

aprendizaje con sus experiencias anteriores y lo que pueden ser sus futuras experiencias. 

Estrategias cognitivas, los docentes propician el conocer sus destrezas y 

limitaciones. Dos de ellos promueven constantemente el autoconocimiento. 

Las diferencias entre las estrategias utilizadas por los docentes dependen de la 

materia y de la formación del docente: dos docentes de las áreas científicas desarrollan 

sus clases con la atención puesta en el maestro y dando prioridad al aprendizaje de temas 

y conceptos más que a la comprensión de los mismos y su aplicación en la vida diaria, lo 

cual llega a desmotivar o provocar cierto temor en los alumnos. Los dos docentes de 

áreas sociales dan sus clases con la atención centrada en el alumno, siendo flexibles y 

respetuosos de las características personales de los alumnos, promoviendo mayor 

motivación e interés en sus clases. 
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5.2.2. Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

5.2.2.1. Objetivo General 

Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de 
preparatoria del Instituto México Siglo XXI. 

Las estrategias identificadas para propiciar el aprendizaje autodirigido en alumnos 

de 5º año de preparatoria en el Instituto México Siglo XXI son: 

Disposicionales y de apoyo: brindar a los alumnos la suficiente confianza para 

realizar sus actividades así como un ambiente adecuado, a pesar de las instalaciones de la 

escuela, dentro de las cuales se encuentran el lograr un ambiente cómodo, promueven que 

los alumnos se sientan cómodos en clase, un ambiente tranquilo y de apoyo al brindarles 

materiales y referencias para poder acceder a los temas. 

De procesamiento y uso de la información, utilizando a su vez estrategias de 

enseñanza que ayudan a mantener la atención y concentrarse en las tareas, controlar 

algunos procesos cognitivos como son la codificación, elaboración, organización, 

repetición, comprensión y almacenamiento de la información, no manejan el desarrollo 

de objetivos en clase, aún cuando los docentes 1 y 3 realizan protocolos de investigación, 

desarrollan objetivos para temas muy específicos y no para que los alumnos aprendan a 

plantearse objetivos a corto, mediano o largo plazo en sus estudios o en sus vidas, 

ninguno de los docentes plantea frente a grupo la necesidad de ir formulando objetivos o 

plantearse metas que les ayuden a organizar sus vidas. 

Cognitivas, proveen al alumno de cierto autoconocimiento y autorregulación con 

diálogos reflexivos, permitiendo que conozcan sus destrezas y limitaciones. 

5.2.2.2. Objetivos específicos 

1. Revisar si los programas educativos de cuatro docentes del Instituto México Siglo XXI 
favorecen la autodirección en el aprendizaje y analizar si utilizan estrategias educativas 
que propicien el aprendizaje autodirigido; describir en qué teorías se basan. 
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Se concluyó que los programas educativos del Instituto México Siglo XXI no 

favorecían el aprendizaje autodirigido, ya que los docentes planteaban los objetivos a 

perseguir durante el curso escolar, pero se enfocaban más a los temas académicos que al 

desarrollo personal del alumno, mencionaron pocas habilidades que se pretendían 

desarrollar y no hicieron mención sobre las habilidades específicas para la autodirección, 

motivación o autorregulación. 

Los docentes mencionaron en primer orden a las teorías constructivistas, sin 

embargo, en la práctica solamente dos docentes aplicaron los fundamentos 

constructivistas, quedando dos docentes rezagados en la actualización de sus técnicas 

pedagógicas y estrategias educativas. Las otras teorías mencionadas son el 

estructuralismo, la teoría del conocimiento de Jean Piaget y algunas prácticas 

cognoscitivistas. Concluyendo que el constructivismo era la base generalizada para los 

cuatro docentes, dos de ellos (docentes 1 y 3), sin tener una práctica educativa acorde a 

sus manifestaciones y las otras dos docentes (2 y 4) utilizando una variedad de técnicas, 

dependiendo de las necesidades de los alumnos y apoyadas en el constructivismo y 

cognoscitivismo. 

2. Identificar qué estrategias educativas pueden favorecer el aprendizaje autodirigido para 
propiciar un aprendizaje significativo que ayude a desarrollar las capacidades cognitivas 
en adolescentes de 5º año de preparatoria, así como analizar las estrategias educativas que 
utilizan cuatro docentes y las diferencias en su aplicación. 

Se concluyó que al aprendizaje autodirigido sí podría ayudar a los alumnos de 5º 

año de preparatoria, de una institución particular, en el Estado de México, para que 

obtuvieran un aprendizaje significativo al analizar y reflexionar sobre los contenidos 

académicos y su utilización en la vida diaria, del mismo modo ayudaría a desarrollar sus 

capacidades cognitivas al desarrollar las habilidades necesarias de autorregulación, como 

son: autobservación, autojuicio, autoevaluación y autocontrol para conocer sus 

capacidades, destrezas y limitaciones, adquiriendo una mayor autoestima, motivándose 

intrínsecamente y desarrollando estrategias de aprendizaje que les ayudaran a solucionar 

los problemas que se van presentando en el transcurso de sus vidas. 
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Las estrategias educativas aplicadas por los docentes que propician la 

autodirección en el aprendizaje eran: 

a. Disposicionales y de apoyo que ayudaron a poner en marcha los procesos de 

aprendizaje y ayudaron a sostener el esfuerzo de los alumnos, específicamente 

hablando de las estrategias de control de contexto que utilizaron los cuatro 

docentes, como el uso adecuado del aula de clases, integración de los 

alumnos, utilización de técnicas que ayudaran a la buena convivencia y 

comodidad. 

b. De procesamiento y uso de la información, controlando:  

a) La atención de los alumnos 

b) Los procesos de reestructuración y personalización de la información 

c) Los procesos de recuerdo y recuperación de la información 

d) La utilización eficaz de la información adquirida en sus tareas escolares o 

su vida cotidiana 

c. Cognitivas, que ayudaron al desarrollo de habilidades intelectuales para guiar 

el comportamiento y respuesta de los alumnos. 

Dentro de las estrategias de enseñanza que podían favorecer el aprendizaje 

significativo se identificaron: resumen, organizadores previos, análisis, reflexión, mapas 

conceptuales, uso de estructuras textuales, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por 

descubrimiento, argumentación, exposición, investigación para favorecer el aprendizaje 

autodirigido. Los cuatro docentes desarrollaron algunas habilidades para la autodirección 

en el aprendizaje, concluyendo que algunas de las estrategias utilizadas ayudaron 

indirectamente a la adquisición de los componentes autodirectivos. 

Las diferencias entre las estrategias educativas de los cuatro profesores fueron: El 

docente uno utilizó estrategias de enseñanza que ayudaban a los alumnos a comprender 

las matemáticas, sin embargo, el desarrollo de sus clases fue con la atención centrada en 

el maestro, utilizó la reflexión y análisis de los conceptos sin lograr tener un acercamiento 
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con los alumnos sobre la utilización práctica que pueden tener en sus vidas, del mismo 

modo, sus reflexiones fueron encaminadas a comprender temas académicos y no sobre el 

desarrollo personal de los alumnos. Las estrategias utilizadas por las docentes dos y 

cuatro incluyeron la reflexión el análisis, la autobservación y la autoevaluación, logrando 

que los alumnos llegaran a conocerse a sí mismos de una manera más flexible y lograran 

evaluar sus habilidades, destrezas y limitaciones, favoreciendo la autoestima, la 

motivación intrínseca y el desarrollo de capacidades cognitivas y metacognitivas, 

lograron un aprendizaje significativo pues fueron expuestos a casos reales, donde ellos 

tenían que solucionar problemas que podían  presentarse, logrando que los alumnos se 

interesaran por sus materias y ellas por presentarles temas actuales. La docente tres 

mantuvo la atención centrada en el maestro, no interesándose en el desarrollo de todos los 

alumnos y dirigiendo la clase exclusivamente a los alumnos atentos y con interés, 

obteniendo un bajo rendimiento académico y muy poco desarrollo personal. 

3. Describir el tipo de motivación necesaria para aprender a autodirigir el aprendizaje así 
como analizar el papel que juega la autoestima en alumnos de 5º año preparatoria. 

Se concluyó que los alumnos necesitaban los tres tipos de motivación (extrínseca, 

intrínseca y atribucional) debido a que al ser adolescentes y como ellos mismos lo 

mencionaron, sentían la necesidad de apoyo familiar o de los profesores, reconocieron 

que el aprendizaje era para ellos y que el deseo de un desarrollo integral que mejore sus 

vidas dependía de ellos, de sus gustos, sus necesidades y su esfuerzo. 

Al revisar las investigaciones anteriores y obtener los resultados de los 

instrumentos aplicados, se concluyó que la autoestima era uno de los factores 

imprescindibles dentro de los componentes del aprendizaje autodirigido, ya que sólo 

reconociéndose como seres pensantes, con capacidades, habilidades y destrezas y 

reconociendo sus limitaciones podían adquirir la confianza para superar los problemas 

académicos y cotidianos que se fueran presentando en el transcurso de sus vidas. 
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5.2.3. Conclusiones en torno a los supuestos de trabajo 

1. Los maestros del Instituto México Siglo XXI, del Estado de México aplican estrategias 
educativas durante el año lectivo 2009-2010 que favorecen el desarrollo del aprendizaje 
autodirigido en los alumnos de 5º año de preparatoria existiendo algunas diferencias 
debido a que algunos docentes no se actualizan. 

Se concluyó que a pesar de ser indirectamente y que no era con la intención 

propia de favorecer el aprendizaje autodirigido, los cuatro docentes aplicaron estrategias 

educativas durante el curso del año lectivo 2009-2010 que favorecieron el desarrollo del 

aprendizaje autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria, negando que los 

programas, en la forma en que están estructurados, favorecían a la autodirección en el 

aprendizaje en el ciclo escolar 2009-2010, debido a que en el formato faltó incluir las 

habilidades y destrezas que se pretendían desarrollar durante el curso, no tomándolas en 

cuenta durante las clases, así como la justificación de las estrategias educativas utilizadas 

por los docentes. 

Sí existieron diferencias entre las diversas estrategias de enseñanza utilizadas por 

los docentes del Instituto México Siglo XXI y la forma en que las aplicaron, ya que dos 

de ellos centraron la atención de la enseñanza en el profesor y las dos restantes, su 

práctica fue con la atención centrada en el alumno, obteniendo diferentes resultados y 

actitudes de los alumnos y se confirmó que algunos docentes (dos docentes estudiados en 

este trabajo, 1 y 3), no se actualizaban en el desarrollo de estrategias educativas, 

continuaban desarrollando sus materias con estructuras de práctica tradicional. 

2. El aprendizaje autodirigido ayuda a los alumnos del Instituto México Siglo XXI para 
que tengan un aprendizaje significativo y para que desarrollen sus capacidades 
cognitivas. 

Al revisar la teoría sobre al aprendizaje autodirigido y los resultados obtenidos en 

esta investigación se confirmó que el aprendizaje autodirigido ayuda a los alumnos del 

Instituto México Siglo XXI para que tengan un aprendizaje significativo y para que 

desarrollen sus capacidades cognitivas. 
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3. La motivación y autoestima alta favorecen al aprendizaje autodirigido; el saberse con 
capacidades cognitivas, ayuda a los adolescentes a enfrentar mejor los problemas de la 
escuela y autodirigen su aprendizaje al organizar sus tiempos de estudio, entretenimiento 
y familiar. 

Se confirmó, mediante el análisis teórico y los resultados obtenidos en el estudio 

que la autoestima favorece el aprendizaje autodirigido, ya que al reconocer sus 

capacidades cognitivas, habilidades, destrezas y limitaciones, los adolescentes enfrentan 

mejor sus problemas escolares y llegan a autodirigir su aprendizaje al organizar sus 

tiempos entre la familia, estudio y entretenimiento. 

5.2.4. Conclusiones 

Los programas operativos de los docentes del Instituto México Siglo XXI no 

estaban actualizados y no contaban con los elementos suficientes para elaborar 

programas, tomando en cuenta las habilidades y destrezas que se pretendían desarrollar 

en los alumnos, del mismo modo no contaban con un lugar específico donde se 

mencionaran las estrategias educativas (de enseñanza) utilizadas por los docentes y su 

justificación en el desarrollo integral de los alumnos. 

Los docentes estudiados en este trabajo mencionaron el interés y gusto por 

desarrollar integralmente al alumno, así como ciertas habilidades y destrezas que lo 

ayudaran a mejorar sus relaciones y vida cotidiana, sin embargo, en la práctica, sólo dos 

docentes aplicaron estrategias que ayudaban a los alumnos a desarrollar habilidades 

autorregulatorias que les permitían lograr una mayor motivación intrínseca, mejorar su 

autoestima y adquirir componentes del aprendizaje autodirigido. 

Las estrategias educativas más utilizadas fuero las de enseñanza, que incluyen el 

aprendizaje colaborativo, resúmenes, role playing, exposiciones, analogías, análisis y 

reflexiones. 

Con las entrevistas en grupos focales a los alumnos, se observó que los 

adolescentes de 5º año de preparatoria del Instituto México Siglo XXI, con edades entre 
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los 16 y 21 años, habían desarrollado algunos componentes de autodirección en el 

aprendizaje, concluyendo que la información vertida en el capítulo 2 sobre aprendizaje 

autodirigido se aplica a esta muestra de jóvenes adolescentes. 

Conforme lo expresado en el marco teórico y en los resultados se pudo concluir 

que la autodirección en el aprendizaje es útil y beneficiosa para todas las personas, ayuda 

a desarrollar habilidades para continuar con el aprendizaje durante toda la vida 

dependiendo de las necesidades y problemas que se presenten a cada persona, 

colaborando a mantener una autoestima alta que dé confianza en las propias capacidades 

cognitivas, habilidades y destrezas para realizar las tareas y solucionar los problemas 

cotidianos y académicos que se presenten, del mismo modo, colabora con la motivación 

intrínseca necesaria para lograr un aprendizaje significativo y que mejore las capacidades 

cognitivas. 

5.3. Recomendaciones  

5.3.1. En lo académico 

1. En cuanto a los programas operativos de los docentes, se recomienda aumentar en 

el formato las habilidades y destrezas que se pretenden desarrollar en los alumnos, 

así como un espacio para las estrategias a utilizar y su justificación. 

2. Se recomienda que la preparatoria “Instituto México Siglo XXI” programe cursos 

de capacitación para los docentes, en los cuales incluya los temas: 

a. Sobre planeación y elaboración de programas 

b. Estrategias educativas 

c. Autodirección en el aprendizaje,  

De tal forma que los docentes adquieran habilidades para estimular, motivar y 

ayudar a establecer los mecanismos de autorregulación necesarios para que los 

estudiantes desarrollen a su vez las habilidades necesarias para lograr autodirigir 

su aprendizaje. 
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3. Utilizar estrategias de enseñanza que incluyan el trabajo colaborativo, debates, 

reflexiones, exposiciones y una participación activa del alumno en la clase.  

4. Programar dentro de sus clases tiempos para reflexionar, autobservarse, analizarse 

y autoevaluarse, dando alternativas a los alumnos para su mejoramiento 

académico y personal. 

5.3.2. En lo práctico 

1. Algunos de los estudiantes de la escuela optaron por ingresar a esta escuela luego 

de no haber alcanzado el puntaje adecuado para ingresar a un plantel de la 

Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional, 

por lo que es recomendable: 

a. Motivar intrínsecamente a los alumnos de tal manera que adquieran confianza en 

sí mismos. 

b. Ayudarlos a desarrollar habilidades de autodirección en el aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje para poder continuar con estudios superiores.  

c. Aumentar la autoestima del alumno, esa autoconfianza podrá motivarlos y 

ayudarlos a ir aprendiendo lo necesario para superar los obstáculos que se les 

presenten en sus vidas.  

d. Desarrollar las habilidades de autorregulación, para que ellos mismos controlen y 

dirijan sus esfuerzos hacia sus propias metas. 

5.3.3. En lo teórico 

1. Entre los cursos propuestos para los docentes, se recomienda: 

a. Establecer los criterios básicos para el desarrollo del alumno. 

b. Establecer los objetivos o metas primordiales que ayuden a los alumnos a 

motivarse, desear aprender y enfocarlo hacia su propio crecimiento y 

necesidades particulares. 



145 

c. Tener conocimiento sobre las teorías pedagógicas y de autodirección en el 

aprendizaje para que los docentes puedan ayudar a desarrollar las habilidades 

necesarias en los alumnos.  

2. Estos cursos recomendados deben incluir: 

a. Tipos de motivación y cómo motivar a los alumnos. 

b. Tipos de aprendizaje, para identificar las características particulares, 

habilidades y destrezas de los alumnos y ayudarlos a desarrollar su forma 

particular de aprender. 

c. Estrategias educativas, de enseñanza y de aprendizaje, para mantener 

relaciones efectivas entre el maestro y el alumno y mejorar las capacidades 

cognitivas y habilidades y destrezas de los alumnos. 

d. Técnicas didácticas, para mantener un buen ambiente de clase, activa que 

estimule y no aburra a los alumnos, permitiendo la libre expresión y 

contestación a sus dudas 

 5.4. Futuras investigaciones 

El estudio realizado mostró que los alumnos habían desarrollado ciertas 

habilidades de autodirección en el aprendizaje a pesar de que ningún maestro había 

enseñado o desarrollado las habilidades específicas durante sus cursos. Se considera 

necesario el realizar estudios sobre el aprendizaje autodirigido en adolescentes, debido a 

que ha sido un tema muy estudiado en adultos y que tiene una función clara y certera al 

ayudar a mantener el aprendizaje durante toda su vida, lo que mejora sus condiciones 

laborales, familiares y en la comunidad. 

Al ser jóvenes promedio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

viviendo en una época donde la globalización y desarrollo de tecnologías de información 

y comunicación van aumentando en la vida diaria, los problemas generalizados de la 

economía nacional y de desempleo son tan comunes y las oportunidades de educación se 

ven limitadas, se hace indispensable la investigación de métodos de autodirección en el 

aprendizaje no sólo en adolescentes también en niños en educación básica -primaria y 
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secundaria-, para actualizar el sistema educativo, mejorar la educación y ayudar a los 

habitantes de este país a desarrollar habilidades que los ayuden a mejorar sus capacidades 

cognitivas y mantengan sus deseos de aprendizaje constantes durante toda su vida, 

mejorando su autoestima y reconociéndose como seres valiosos para la sociedad. 

Estos estudios deben de incluir la investigación del desarrollo de habilidades de 

autodirección en el aprendizaje, motivación que los alumnos presentan, cómo mejorar esa 

motivación y estudios que propicien el autocontrol.  

Investigar diferentes estrategias que mejoren el aprendizaje y evaluar las 

habilidades de los docentes, que muchas veces no tienen la formación pedagógica 

adecuada. 
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Apéndice A 

Validación de Instrumentos de investigación: 

Análisis de contenido de programas operativos de docentes 

Instrucciones: 
El objetivo de estas investigación es "Identificar las estrategias educativas que favorecen el aprendizaje 
autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” en el Estado de 
México, para mejorar sus capacidades cognitivas, así como las estrategias que favorecen la 
autodirección en el aprendizaje, aplicadas por cuatro docentes" por lo que es necesario validar las 
preguntas que se tienen como guía para el análisis de contenidos de los programas operativos de los 
cuatro docentes de dicha escuela y poder triangular la información. 
Se le solicita evalúe la Pertinencia y Claridad de las preguntas e ítems, con la escala Likert o con la 
escala que considere conveniente para el estudio. Este instrumento pretende obtener la información 
sobre las estrategias educativas, de aprendizaje y de enseñanza que aplican actualmente los docentes, las 
competencias que intentan desarrollar en los alumnos y el conocimiento que tienen sobre el aprendizaje 
autodirigido, autorregulación y motivación que intervienen en el aprendizaje de cada materia. En el 
cuadro inferior a cada pregunta, favor de escribir sus recomendaciones. 
 
Datos Personales 
1 Docente No.  
2 Edad:  
3 Materia: 
4 Número de unidades:  

Aprendizaje autodirigido 
5 Analizar si el docente plantea objetivos generales y particulares desde la programación de sus 

clases 

6 Mencionar los propósitos o habilidades que pretende desarrollar en alumnos durante el curso

7 ¿Dentro de los objetivos planteados se mencionan actividades extracurriculares que fomenten el 
desarrollo personal y cognitivo de los alumnos? ¿Cuáles? 

Estrategias Educativas 
8 Que estrategias de enseñanza utiliza el docente para el desarrollo de su curso 

9 Mencionar las estrategias de enseñanza programadas para el aprendizaje de los temas académicos

10 Analizar si el docente plantea estrategias que mejoren la capacidad cognitiva de los alumnos 
(reflexión, análisis, debate, explicación) 

11 Revisar si el docente aplica estrategias que promuevan la autodirección en el aprendizaje 

12 Analizar si el docente programa estrategias que mejoren la autoestima, autoconocimiento, 
autocontrol y propicien el autojuicio 

13 Analizar las estrategias para motivar a los alumnos

14 Analizar cuál es el método más utilizado por el docente
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15 Analizar cuáles son las técnicas didácticas más utilizadas por el docente

16 Analizar si las técnicas utilizadas favorecen el aprendizaje de los temas

17 Analizar cuáles técnicas didácticas desarrollan las habilidades planteadas en el programa 

18 Mencionar cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo cognitivo de los alumnos 

19 Qué tipo de aprendizaje promueve el docente en su programa operativo

20 Qué tipo de evaluaciones programa el docente

21 Cómo evalúa el docente el desarrollo de habilidades

22 Analizar cómo evalúa el docente el desarrollo de las capacidades cognitivas en los alumnos

23 ¿El docente promueve la autoevaluación en su programa operativo?
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Validación del Instrumento por el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
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Validación del Instrumento por el Dr. David Fragoso Franco 
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Apéndice B 

Validación de Instrumentos de investigación: 

Instrumento Entrevista semiestructurada para docentes 

Instrucciones: 
El objetivo de estas investigación es "Identificar las estrategias educativas que favorecen el 
aprendizaje autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” en el 
Estado de México, para mejorar sus capacidades cognitivas, así como las estrategias que favorecen la 
autodirección en el aprendizaje, aplicadas por cuatro docentes" por lo que es necesario validar las 
preguntas que se tienen como guía para la Entrevista semiestructurada a docentes de dicha escuela y 
poder analizar la información. 
Se le solicita evalúe la Pertinencia y Claridad de las preguntas e ítems, con la escala Likert o con la 
escala que considere conveniente para el estudio. Este instrumento pretende obtener la información 
sobre las estrategias educativas, de aprendizaje y de enseñanza que aplican actualmente los docentes, 
las competencias que intentan desarrollar en los alumnos y el conocimiento que tienen sobre el 
aprendizaje autodirigido, autorregulación y motivación que intervienen en el aprendizaje de cada 
materia. En el cuadro inferior a cada pregunta, favor de escribir sus recomendaciones. 
 
  Preguntas o ítems 

1 Profesión 
2 Institución de formación 
3 Experiencia en la docencia 
Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Cómo define la autodirección en el aprendizaje?

5 ¿Qué habilidades considera necesarias para la autodirección en el aprendizaje? 

6 ¿Cómo reconoce las habilidades desarrolladas por sus alumnos?

7 ¿Cómo desarrolla las habilidades en sus alumnos?

8 ¿Cómo identifica las destrezas de sus alumnos? 

9 ¿Cómo reconoce las capacidades de sus alumnos?

10 ¿Considera importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos?

11 ¿Cómo logra desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos?

12 ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos?

13 ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase?

14 ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o metas a sí mismos? 

15 ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos?

16 ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades? 
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17 ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades?

18 ¿Promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías?

19 ¿Permite que sus alumnos realicen sus trabajos utilizando las nuevas tecnologías? 

Autorregulación 

20 ¿Qué tipo de conductas o acciones considera que los alumnos deban analizar sobre sí mismos?

21 ¿Considera importante que el alumno pueda observarse a sí mismo? ¿Por qué? 

22 ¿Cómo logra que sus alumnos puedan observar sus propias reacciones?

23 ¿Promueve que los alumnos realicen juicios sobre sí mismos para valorar sus acciones? 

24 ¿Cómo promueve el control de sí mismo?

25 ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo?

Motivación 

26 ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su materia? ¿Por qué? 

27 ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal?

28 ¿Considera que a sus alumnos los estimulan en casa?

29 ¿Qué tipo de estimulación considera que sus alumnos reciben en casas?

30 ¿Cómo estimula a sus alumnos en el salón de clases?

31 ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto por su materia?

32 ¿Considera que sus alumnos creen que las calificaciones se deben a buena o mala suerte? 

33 ¿Considera que sus alumnos justifican su aprendizaje con base en su esfuerzo? 

34 ¿Cree que sus alumnos consideran que tienen capacidades para aprender su materia? 

35 ¿A qué le atribuyen sus alumnos el mejorar en su materia?

36 ¿Qué tipo de motivación cree que necesiten sus alumnos para mejorar en su clase? 

Estrategias educativas 

37 ¿Promueve un ambiente afectivo en su materia?

38 ¿Por qué considera importante un ambiente afectivo?

39 ¿Cómo logra establecer un buen ambiente en clase?

40 ¿Promueve las emociones en su clase?

41 ¿Por qué considera promover las emociones en clase?

42 ¿Promueve el debate en el aula?
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43 ¿Considera que su aula tiene suficiente luz?

44 ¿Considera que sus alumnos se sienten cómodos en el aula?

45 ¿Cuenta con el material didáctico necesario en clase?

46 ¿Cómo organiza su tiempo en clase?

47 ¿Cómo organiza las actividades que va a realizar en el aula?

48 ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos externos al aula?

49 ¿Cómo logra mantener la atención de sus alumnos?

50 ¿Qué actividades pide a sus alumnos que realicen en la clase?

51 ¿Cómo organiza la información a utilizar en clase? (Temas, subtemas, jerarquías, ejemplos)

52 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que codifiquen y organicen la información? 

53 ¿Considera que sus alumnos pueden aumentar sus capacidades cognitivas?

54 ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la capacidad cognitiva de sus alumnos? 

55 Mencione cuáles estrategias son las que utiliza y cómo las organiza

56 ¿Cómo logra que sus alumnos recuperen la información dada y puedan aplicarla? 

57 ¿Utiliza estrategias para fomentar la autodirección en el aprendizaje?

58 ¿Considera que sus alumnos, llegan a tener conocimiento sobre sus propias capacidades? 

59 ¿Cómo logra que sus alumnos conozcan sus propias capacidades?

60 ¿Considera que en su materia, los alumnos llegan a conocer sus destrezas?

61 ¿En su clase, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones?

62 ¿Considera que sus alumnos pueden planear sus actividades?

63 ¿Considera que sus alumnos pueden evaluar su propio desempeño? 

64 ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su materia? 

65 ¿Considera importante la autodirección en el aprendizaje?

66 ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido?

67 ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia?
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Validación del Instrumento por el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 

 

 



164 

 

Validación del Instrumento por el Dr. David Fragoso Franco 
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Apéndice C 

Validación de Instrumentos de investigación: 

Instrumento “Rejilla de observación no participativa” 

Instrucciones: 
El objetivo de estas investigación es "Identificar las estrategias educativas que favorecen el aprendizaje 
autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” en el Estado de 
México, para mejorar sus capacidades cognitivas, así como las estrategias que favorecen la 
autodirección en el aprendizaje, aplicadas por cuatro docentes" por lo que es necesario validar las 
preguntas que se tienen como guía para la rejilla de observación directa no participativa a docentes de 
dicha escuela y poder triangular la información. 
Se le solicita evalúe la Pertinencia y Claridad de las preguntas e ítems, con la escala Likert o con la 
escala que considere conveniente para el estudio. Este instrumento pretende obtener la información 
sobre las estrategias educativas, de aprendizaje y de enseñanza que aplican actualmente los docentes, las 
competencias que intentan desarrollar en los alumnos y el conocimiento que tienen sobre el aprendizaje 
autodirigido, autorregulación y motivación que intervienen en el aprendizaje de cada materia. En el 
cuadro inferior a cada pregunta, favor de escribir sus recomendaciones. 
 
Datos Personales 
1 Docente No.  
2 Edad: años 
3 Materia:  
Autodirección en el aprendizaje 
4 Describir si el docente plantea objetivos al inicio de su clase

5 Describir si el docente realiza un breve resumen del tema anterior

6 Analizar y describir si el docente propicia el aprendizaje autodirigido en clase 
 

7 Mencionar el tipo de aprendizaje que el docente pretende en esa clase y cómo lo favorece (por 
recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico) 
 

Autorregulación 
8 Analizar y describir si durante la clase el docente fomenta las habilidades de autodirección y 

autorregulación (organización del tiempo, autoanálisis, autobservación, autocontrol, autojuicio) 
 

9 Analizar y describir si el docente favorece la autoevaluación y la coevaluación 
 

Motivación 
10 ¿Qué tipo de estimulación utiliza el docente en el salón de clases?

 
11 Observar y describir el tipo de motivación que utiliza el docente (extrínseca, intrínseca, 

atribucional) 
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12 Observar y describir el tipo de motivación que presentan los alumnos (extrínseca, intrínseca, 
atribucional) 

13 Analizar y describir si el docente favorece la autoestima de los alumnos
 

Estrategias educativas 
14 Describir el tipo de estrategias educativas que utiliza el docente

 
15 ¿El docente utiliza alguna estrategia de apoyo?, describirla.

 

16 Analizar y describir la relación entre la estrategia educativa utilizada y el tema 
 

17 Describir qué estrategia utiliza el docente para propiciar el aprendizaje autodirigido 
 

18 El docente propicia la reflexión sobre el tema estudiado
 

19 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza el docente?
 

20 Mencionar qué tipo de método utiliza el docente y cómo lo utiliza (Deductivo, inductivo, 
comparativo, pasivo) 
 

21 Analizar y describir su compatibilidad con el tema
 

22 ¿Integra a todos los alumnos?
 

23 Describir la reacción de los alumnos ante el nuevo tema
 

24 Describir la relación del docente con los alumnos
 

25 Explicar si el docente permite la libre expresión de los alumnos
 

26 Describir la relación profesor-alumno cuando surgen dudas
 

27 Describir el trato individual del docente con los alumnos
 

28 Describir la participación de los alumnos

29 Mencionar la Técnica didáctica utilizada

30 Describir la forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos (conceptual, 
contextual, procedimental, actitudinal) 

31 Describir la actitud del docente ante los alumnos tranquilos, inquietos y los que tardan en entender 
la lección 
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32 Describir la actitud de los alumnos ante el docente durante la clase (atenta, desafiante, agresiva, 
reflexiva, indiferente) 
 

33 Observar y describir si los alumnos participan activamente durante la clase y cómo participan (qué 
habilidades desarrollan) 
 

34 Describir el tipo de retroalimentación que utiliza el docente (oral/escrita)
 

35 Describir los ejercicios y tareas que se realizan en clase y se llevan a casa
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Validación del Instrumento por el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
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Validación del Instrumento por el Dr. David Fragoso Franco 
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Apéndice D 

Validación de Instrumentos de investigación: 

Instrumento Grupo focal de alumnos 

Instrucciones: 
El objetivo de estas investigación es "Identificar las estrategias educativas que favorecen el aprendizaje 
autodirigido en alumnos de 5º año de preparatoria del “Instituto México Siglo XXI” en el Estado de 
México, para mejorar sus capacidades cognitivas, así como las estrategias que favorecen la 
autodirección en el aprendizaje, aplicadas por cuatro docentes" por lo que es necesario validar las 
preguntas que se tienen como guía para los grupos focales organizados en el grupo y poder analizar la 
información. 
Los componentes a considerar son las 4 categorías:  
1. Autodirección en el aprendizaje. 
2. Autorregulación. 
3. Motivación. 
4. Estrategias educativas 
Los ítems están basados en el cuestionario de indagación del perfil autodirigido (CIPA+) elaborado por 
la Doctora Yolanda Cázeres, quien ha autorizado su utilización en este proyecto. Se le solicita evalúe la 
Pertinencia y Claridad de las preguntas e ítems, con la escala Likert o con la escala que considere 
conveniente para el estudio. Este instrumento pretende obtener la información sobre las habilidades de 
autodirección en el aprendizaje que tienen los alumnos de 5º año de preparatoria, las competencias o 
habilidades que intentan desarrollar y el conocimiento que tienen sobre el aprendizaje autodirigido, 
como de los procesos de autorregulación y motivación que intervienen en el aprendizaje de las materias 
estudiadas. Instrumento de Investigación 
Alumnos de 5º año de preparatoria

1 Institución de procedencia (secundaria o escuela anterior)

2 Edad  

3 Sexo  

Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Administras bien el tiempo? 

5 ¿Te gusta hacer las cosas antes de la fecha límite? 

6 ¿Crees hacer lo necesario para alcanzar de manera realista tus metas?

7 ¿Te marcas metas para orientar tus actividades?

8 ¿Te consideras capaz de realizar y alcanzar tus metas?

9 ¿Reconoces cuando debes esforzarte más?

10 ¿Eres autodisciplinado? 

11 ¿Eres perseverante para alcanzar tus metas?

12 ¿Te sientes derrotado ante los fracasos con facilidad?

13 ¿Cómo te sobrepones ante los fracasos?
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14 ¿Tienes estrategias que te permiten mejorar tu aprendizaje? ¿Cuáles?

15 ¿Tienes iniciativa para profundizar en los temas que te interesan?

16 ¿Tienes metas definidas a corto y largo plazo?

17 ¿Tienes una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo?

18 ¿Qué representa para ti una situación novedosa (reto a vencer, miedo, curiosidad? 

19 ¿Analizas tu desempeño escolar y ajustas tus estrategias si no se están alcanzando las metas?

Autorregulación 

20 ¿Puedes identificar problemas por los que no consigues tus metas de aprendizaje? 

21 ¿Puedes analizar los problemas que se te presentan con tus materias escolares? 

22 ¿Puedes identificar alternativas de solución a los problemas escolares? 

23 ¿Para ti, qué es el autocontrol?

24 ¿Cómo crees que puedes ser una persona autocontrolada?

25 ¿Te consideras una persona con autocontrol?

26 ¿Puedes distinguir conductas adecuadas como inadecuadas?

27 ¿Crees que las buenas notas escolares son cuestión de suerte?

28 ¿Puedes distinguir entre algo importante, pero no urgente?

29 ¿Puedes distinguir entre algo importante y urgente?

30 ¿Puedes identificar expresiones imprecisas?

31 ¿Puedes identificar expresiones engañosas?

32 ¿Puedes identificar cuando el grupo te presiona para decidir sobre algo?

33 ¿Reconoces que posees una amplia gama de alternativas para alcanzar tus metas? 

34 ¿Sabes determinar la credibilidad de una fuente?

35 ¿Sabes distinguir entre hechos reales y prejuicios?

36 Cuando los resultados no son buenos ¿puedes reorganizar los recursos?

37 ¿Te consideras crítico?  

38 ¿Das alternativas para solucionar problemas escolares?

Motivación  

39 ¿Entiendes y aceptas las consecuencias de las decisiones que tomas?

40 ¿Te adaptas con facilidad a los métodos de los docentes?

41 ¿Posees una idea clara de lo que quieres en tu vida?

42 ¿Puedes identificar tus sentimientos? ¿Cuáles?

43 ¿Reconoces tus limitaciones? ¿Cuáles?
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44 ¿Reconoces tus derechos? ¿Cuáles?

45 ¿Reconoces tus necesidades personales? ¿Cuáles?

46 ¿Reconoces y pides ayuda cuando es necesario?

47 ¿Sabes cuáles son tus habilidades para el estudio? 

48 ¿Conoces cuáles son las desventajas que tienes para el estudio?

49 ¿Eres realista y seguro de tus capacidades de aprendizaje?

50 ¿Eres responsable de tus acciones?

51 ¿Quieres continuar aprendiendo o sólo haces lo que te dicen que es mejor para ti?  

52 ¿Qué es lo que más te estimula para continuar con tus estudios?

53 ¿Cómo crees que tu seguridad y autoestima influyan en tu aprendizaje? 

54 ¿Necesitas que otros te motiven? ¿Por qué? ¿Cómo?

55 ¿Crees que tus profesores mejoran tu autoestima? ¿Cómo?

56 Menciona cómo crees que los profesores pueden ayudar a mejorar la autoestima 

57 ¿Crees que los profesores te estimulan a estudiar?

58 ¿Qué forma de trabajo en clase crees que te ayude más a aprender?

59 ¿Tienes una actitud positiva respecto a verte como un ser humano valioso?

60 ¿Cómo crees que aprenderías mejor? 

61 ¿Cómo te gusta trabajar en clase?

62 ¿Crees que la autoestima influya en el aprovechamiento escolar?

63 ¿Tus profesores ayudan a mejorar la autoestima de los alumnos?

64 ¿Cómo te imaginas que un profesor ayude a mejorar la autoestima?

Estrategias educativas 

65 Ante una tarea ¿utilizas diversas fuentes y recursos para su realización?

66 ¿Respetas los puntos de vista diferentes a los tuyos?

67 ¿Utilizas todos tus recursos y talentos para mejorar en tus estudios?

68 ¿Eres una persona paciente y respetuosa de la diversidad?

69 ¿Tienes consciencia de tu responsabilidad con la sociedad?

70 ¿Das crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo?

71 ¿Utilizas el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados deseados? 

72 ¿Consideras que tus compañeros tienen capacidades suficientes para completar los trabajos?

73 ¿Utilizas el internet como medio de aprendizaje y comunicación?

74 ¿Disfrutas la diversidad cultural de las personas?
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75 ¿Te gusta probar e investigar nuevas tecnologías?

76 ¿Sabes balancear el uso de internet como pasatiempo? 
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Validación del Instrumento por el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
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Validación del Instrumento por el Dr. David Fragoso Franco 
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Apéndice E 

Formato de Consentimiento de Participación en el Estudio 

 



177 

 



178 

 

Apéndice F 

Resultados del Análisis de contenidos de programas 

Instrumento de Investigación: “Análisis de contenido de programas de Docentes” 
Investigador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Datos Personales 
1 Docente No. 1 
2 Edad: 68 
3 Materia: Matemáticas 
4 Número de unidades: 11 

Aprendizaje autodirigido 
5 Analizar si el docente plantea objetivos generales y particulares desde la programación de sus 

clases 
Si los plantea, tomando en cuenta los contenidos académicos 

6 Mencionar los propósitos o habilidades que pretende desarrollar en alumnos durante el curso
Fomentar el razonamiento lógico, la investigación 
 

7 ¿Dentro de los objetivos planteados se mencionan actividades extracurriculares que fomenten el 
desarrollo personal y cognitivo de los alumnos? ¿Cuáles? 
Si, la elaboración de una investigación tipo tesina, que abarque todos los temas estudiados y 
problemas que deben resolver los alumnos. 

Estrategias Educativas 
8 Que estrategias de enseñanza utiliza el docente para el desarrollo de su curso 

Resumen, organizador previo, preguntas intercaladas, exposición, analogías 

9 Mencionar las estrategias de enseñanza programadas para el aprendizaje de los temas 
académicos 
Organizadores, preguntas intercaladas, resúmenes 

10 Analizar si el docente plantea estrategias que mejoren la capacidad cognitiva de los alumnos 
(reflexión, análisis, debate, explicación) 
Las cuatro, explicación, análisis, reflexión y debate 

11 Revisar si el docente aplica estrategias que promuevan la autodirección en el aprendizaje 
No, sigue guiando el aprendizaje en todos sentidos, desde que da el tema hasta que lo termina, 
dirigiendo al estudiante a elaborar los problemas que tiene planteados en el libro 

12 Analizar si el docente programa estrategias que mejoren la autoestima, autoconocimiento, 
autocontrol y propicien el autojuicio 
No 

13 Analizar las estrategias para motivar a los alumnos
Premios-castigos, otorga puntos programados por participaciones 

14 Analizar cuál es el método más utilizado por el docente
Deductivo 

15 Analizar cuáles son las técnicas didácticas más utilizadas por el docente
Preguntas intercaladas, ABP, AC, AD, Argumentación, debate, analogías 
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16 Analizar si las técnicas utilizadas favorecen el aprendizaje de los temas
Si, ayudan al estudiante a entender de dónde provienen las fórmulas estudiadas, aún cuando no 
encuentra una aplicación práctica 

17 Analizar cuáles técnicas didácticas desarrollan las habilidades planteadas en el programa 
ABP, AC, AD 

18 Mencionar cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo cognitivo de los alumnos 
Reflexión, analogías, argumentación 

19 Qué tipo de aprendizaje promueve el docente en su programa operativo
Por descubrimiento y por recepción 

20 Qué tipo de evaluaciones programa el docente
Preguntas y respuestas, participación en clase, elaboración de tareas y examen escrito 

21 Cómo evalúa el docente el desarrollo de habilidades
No las evalúa 

22 Analizar cómo evalúa el docente el desarrollo de las capacidades cognitivas en los alumnos
No las evalúa 

23 ¿El docente promueve la autoevaluación en su programa operativo?
No lo promueve 

 
Instrumento de Investigación: “Análisis de contenido de programas de Docentes” 
Investigador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Datos Personales 
1 Docente No. 2 
2 Edad: 58 
3 Materia: Literatura  
4 Número de unidades: 8 

Aprendizaje autodirigido 
5 Analizar si el docente plantea objetivos generales y particulares desde la programación de sus 

clases 
Si plantea objetivos Generales y particulares 
 

6 Mencionar los propósitos o habilidades que pretende desarrollar en alumnos durante el curso
Habilidades que le permitan al estudiante adentrarse en las obras de la literatura universal 
Desarrollo de criterio selectivo ante la lectura 
Adquiera valores universales y determinación para superar los obstáculos que se presenten 

7 ¿Dentro de los objetivos planteados se mencionan actividades extracurriculares que fomenten el 
desarrollo personal y cognitivo de los alumnos? ¿Cuáles? 
Leer, investigar y analizar textos en internet 
Los materiales didácticos y el material es mandado por correo electrónico para que todos los 
estudiantes lo tengan antes de la clase 

Estrategias Educativas 

8 Que estrategias de enseñanza utiliza el docente para el desarrollo de su curso 
Disposicionales y de apoyo 
De organización y procesamiento de la información 
Cognitivas 
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9 Mencionar las estrategias de enseñanza programadas para el aprendizaje de los temas 
académicos 
Objetivos 
Resumen 
Organizador previo 
Analogías 
Preguntas intercaladas 
Mapas conceptuales 
Uso de estructuras textuales 

10 Analizar si el docente plantea estrategias que mejoren la capacidad cognitiva de los alumnos 
(reflexión, análisis, debate, explicación) 
La docente plantea estrategias cognitivas donde desarrolla habilidades intelectuales para guiar 
el comportamiento, hábitos y disciplina en el estudio del estudiante 

11 Revisar si el docente aplica estrategias que promuevan la autodirección en el aprendizaje 
Análisis 
Reflexión 
Autoconocimiento 
Autocontrol 

12 Analizar si el docente programa estrategias que mejoren la autoestima, autoconocimiento, 
autocontrol y propicien el autojuicio 
Autoconocimiento 
Autocontrol 
Autoevaluación 

13 Analizar las estrategias para motivar a los alumnos
Reflexión para que el estudiante se dé cuenta de la importancia de leer, entender, analizar, 
reflexionar y aplicar los diferentes temas a su vida 

14 Analizar cuál es el método más utilizado por el docente
Lectura, comprensión, aplicación de los textos leídos 
Reflexión sobre las épocas en que se escribieron los textos y el porqué era su pensamiento 
diferente, al igual que la escritura y redacción 

15 Analizar cuáles son las técnicas didácticas más utilizadas por el docente
Role playing 
Exposición 
Preguntas y respuestas 
Lectura en voz alta 

16 Analizar si las técnicas utilizadas favorecen el aprendizaje de los temas
Si lo favorecen al integrar el análisis y la reflexión 

17 Analizar cuáles técnicas didácticas desarrollan las habilidades planteadas en el programa 
Todas 

18 Mencionar cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo cognitivo de los alumnos 
El análisis y la reflexión 
La aplicación de los conocimientos en la vida diaria 

19 Qué tipo de aprendizaje promueve el docente en su programa operativo
Por descubrimiento 
Por recepción 
Significativo 
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20 Qué tipo de evaluaciones programa el docente
Preguntas aleatorias 
Cuadro sinóptico 
Lectura  
Reflexión 
Análisis 
Síntesis 
Mapa geográfico 
Exposición 

21 Cómo evalúa el docente el desarrollo de habilidades
Por medio de las respuestas y actitudes que va teniendo el alumno en el transcurso de la clase 

22 Analizar cómo evalúa el docente el desarrollo de las capacidades cognitivas en los alumnos
Por medio de preguntas intercaladas 
Del análisis y la reflexión 

23 ¿El docente promueve la autoevaluación en su programa operativo?
No 
 

 
Instrumento de Investigación: “Análisis de contenido de programas de Docentes” 
Investigador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Datos Personales 
1 Docente No. 3 
2 Edad:45 
3 Materia: Biología 
4 Número de unidades: 6 

Aprendizaje autodirigido 
5 Analizar si el docente plantea objetivos generales y particulares desde la programación de sus 

clases 
Si plantea objetivos generales y particulares, directamente relacionados con el contenido de la 
materia, su aplicación en la metodología investigativa 

6 Mencionar los propósitos o habilidades que pretende desarrollar en alumnos durante el curso
Que el alumno desarrolle habilidades de investigación, comprensión, deducción y destrezas, 
como la operación y manejo de material de laboratorio, aplicación de los temas para el 
mejoramiento de su vida cotidiana 
Mejorar su capacidad crítica para analizar la información que recibe 

7 ¿Dentro de los objetivos planteados se mencionan actividades extracurriculares que fomenten el 
desarrollo personal y cognitivo de los alumnos? ¿Cuáles? 
Investigación de temas 

Estrategias Educativas 
8 Que estrategias de enseñanza utiliza el docente para el desarrollo de su curso 

Según Nogales (2003) 
De búsqueda, recogida y selección de la información 
De procesamiento 
Cognitivas 
Metacognitivas 
 



182 

 

9 Mencionar las estrategias de enseñanza programadas para el aprendizaje de los temas 
académicos 
Según Díaz-Barriga (2002),  
Resumen 
Organizador previo 
Analogías  
Preguntas intercaladas 

10 Analizar si el docente plantea estrategias que mejoren la capacidad cognitiva de los alumnos 
(reflexión, análisis, debate, explicación) 
Explicación 
Análisis 
Reflexión 

11 Revisar si el docente aplica estrategias que promuevan la autodirección en el aprendizaje 
Reflexión 
Autoconocimiento 
Autocontrol 

12 Analizar si el docente programa estrategias que mejoren la autoestima, autoconocimiento, 
autocontrol y propicien el autojuicio 
Autoconocimiento y  
Autocontrol 

13 Analizar las estrategias para motivar a los alumnos
Relajación  
Sentimientos de competencia 

14 Analizar cuál es el método más utilizado por el docente
Inductivo y 
Por descubrimiento 

15 Analizar cuáles son las técnicas didácticas más utilizadas por el docente
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje por descubrimiento 
Resumen 

16 Analizar si las técnicas utilizadas favorecen el aprendizaje de los temas
Si las favorecen al poder reconocer, ordenar y aplicar los nuevos conocimientos 

17 Analizar cuáles técnicas didácticas desarrollan las habilidades planteadas en el programa 
Todas las técnicas ayudan a cumplir con el desarrollo de las habilidades planteadas 

18 Mencionar cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo cognitivo de los alumnos 
El análisis y la reflexión que surge en las diferentes técnicas aplicadas 

19 Qué tipo de aprendizaje promueve el docente en su programa operativo
Por recepción 
Por descubrimiento 
Memorístico 
Significativo 

20 Qué tipo de evaluaciones programa el docente
Examen 
Evaluación continua 
Práctica en laboratorio (Protocolo, desarrollo experimental, análisis, conclusiones, reporte) 
 

21 Cómo evalúa el docente el desarrollo de habilidades
Con preguntas intercaladas y su desenvolvimiento en el laboratorio 
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22 Analizar cómo evalúa el docente el desarrollo de las capacidades cognitivas en los alumnos
Con preguntas de análisis de los temas 
Con reflexiones 

23 ¿El docente promueve la autoevaluación en su programa operativo?
No 

 
Instrumento de Investigación: “Análisis de contenido de programas de Docentes” 
Investigador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Datos Personales 
1 Docente No. 4 
2 Edad: 60 
3 Materia: Inglés 
4 Número de unidades: 12 

Aprendizaje autodirigido 
5 Analizar si el docente plantea objetivos generales y particulares desde la programación de sus 

clases 
Plantea un objetivo general donde expresa el desarrollar habilidades orales, lectoras e 
investigativas en idioma inglés 
Los objetivos particulares expresan los temas específicos sobre gramática, lectura y redacción 

6 Mencionar los propósitos o habilidades que pretende desarrollar en alumnos durante el curso
Conocer y entender el idioma 
Comprensión de la lectura en inglés 
Lograr realizar trabajos de investigación en inglés 
Entender y darse a entender en inglés 

7 ¿Dentro de los objetivos planteados se mencionan actividades extracurriculares que fomenten el 
desarrollo personal y cognitivo de los alumnos? ¿Cuáles? 
Si 
Escuchar música en inglés y tratar de entender lo que dicen 
Leer y traducir lo que más puedan 
Ver películas en inglés, escuchar, fijarse en énfasis, entenderlas 

Estrategias Educativas 

8 Que estrategias de enseñanza utiliza el docente para el desarrollo de su curso 
Plantea estrategias de enseñanza según Díaz-Barriga (2002) 
Objetivos, resumen, organizador, analogías, preguntas intercaladas, uso de estructuras textuales 

9 Mencionar las estrategias de enseñanza programadas para el aprendizaje de los temas 
académicos 
Activación de conocimientos previos 
Generación de expectativas 
Atención 
Organizadores 

10 Analizar si el docente plantea estrategias que mejoren la capacidad cognitiva de los alumnos 
(reflexión, análisis, debate, explicación) 
Explicación 
Análisis 
Reflexión 
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11 Revisar si el docente aplica estrategias que promuevan la autodirección en el aprendizaje 
Reflexión 
Análisis 
Investigación 

12 Analizar si el docente programa estrategias que mejoren la autoestima, autoconocimiento, 
autocontrol y propicien el autojuicio 
No 

13 Analizar las estrategias para motivar a los alumnos
Utiliza temas comunes que sean del interés del alumno para dar a conocer los conceptos, 
palabras y formas gramaticales en el inglés 

14 Analizar cuál es el método más utilizado por el docente
Inductivo 

15 Analizar cuáles son las técnicas didácticas más utilizadas por el docente
Diálogos y lecturas en voz alta para identificar vocabulario y forma gramatical 

16 Analizar si las técnicas utilizadas favorecen el aprendizaje de los temas
Si, el estudiante entiende el concepto, la palabra y la pone en práctica en la construcción de 
oraciones 

17 Analizar cuáles técnicas didácticas desarrollan las habilidades planteadas en el programa 
Participación en clase con lecturas y construcción de oraciones o frases 

18 Mencionar cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo cognitivo de los alumnos 
La interpretación de los conceptos y lograr aplicarlos en oraciones o frases 
La investigación de conceptos y explicarlos con sus formas gramaticales 
Exposición en clase 

19 Qué tipo de aprendizaje promueve el docente en su programa operativo
Por descubrimiento 
Memorístico 
Significativo 

20 Qué tipo de evaluaciones programa el docente
Participaciones 
Tareas 
Investigaciones 
Cuaderno 
Examen escrito 

21 Cómo evalúa el docente el desarrollo de habilidades
Con preguntas durante las participaciones 
Con las tareas  
Con las investigaciones realizadas 

22 Analizar cómo evalúa el docente el desarrollo de las capacidades cognitivas en los alumnos
Constatando el desarrollo de las capacidades durante las participaciones en clase 

23 ¿El docente promueve la autoevaluación en su programa operativo?
No 
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Apéndice G 

Resultados de las Entrevistas semiestructurada a docentes 

Instrumento de Investigación: “Guía de Preguntas para Entrevista Semiestructurada a Docentes”
Entrevistador:  Teresita del N. J. Hernández Ruiz 
Fecha / hora de la entrevista: 21 de enero de 2010 / 16:00 – 16:50 
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
  Docente 1 

1 Profesión 
Ingeniería en Comunicación y Electrónica 

2 Institución de formación 
IPN 

3 Experiencia en la docencia 
34 años 

Autodirección en el aprendizaje 

4 ¿Cómo define la autodirección en el aprendizaje?
Es el material a transmitir 

5 ¿Qué habilidades considera necesarias para la autodirección en el aprendizaje? 
Preparación, actualización y control 

6 ¿Cómo reconoce las habilidades desarrolladas por sus alumnos?
En el tipo de preguntas que hacen los alumnos 

7 ¿Cómo desarrolla las habilidades en sus alumnos?
Con ejemplos, motivándolos a aplicar lo aprendido 

8 ¿Cómo identifica las destrezas de sus alumnos? 
Con cuestionarios y preguntas capciosas 

9 ¿Cómo reconoce las capacidades de sus alumnos?
Por el interés y la intervención constante en clase 

10 ¿Considera importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos?
100% 

11 ¿Cómo logra desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos?
Diferenciando teorías, que interprete y aplique la teoría 

12 ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos?
Es muy importante 

13 ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase?
Con el aprendizaje del método científico 

14 ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o metas a sí mismos?
Haciéndolos pensar en el porqué y para qué están en clase  

15 ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos?
No una, sino todas las posibles 

16 ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades? 
Con las bases de la enseñanza, programación, realización y evaluación 

17 ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades?
Si lo promueve, con cronogramas y calendarios 
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18 ¿Promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías?
Si 

19 ¿Permite que sus alumnos realicen sus trabajos utilizando las nuevas tecnologías? 
Hasta cierto grado, para que aprendan primero a pensar 

Uso de la Experiencia y Conciencia Crítica

20 ¿Qué tipo de conductas o acciones considera que los alumnos deban analizar sobre sí mismos?
El porqué y el para qué están en la escuela, para que se conozcan a sí mismos, el interés en lo que 
hacen 

21 ¿Considera importante que el alumno pueda observarse a sí mismo? ¿Por qué? 
Si. Porque es importante conocer con honestidad sus alcances y limitaciones 

22 ¿Cómo logra que sus alumnos puedan observar sus propias reacciones?
Reflexionando sobre sus acciones 

23 ¿Promueve que los alumnos realicen juicios sobre sí mismos para valorar sus acciones? 
Si, promoviendo una crítica constante 

24 ¿Cómo promueve el control de sí mismo?
Si, intentando que controlen emociones, reacciones y reconozcan porqué pasan las cosas 

25 ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo?
Porque reacciona con más certeza y ecuanimidad 

Potencial Interno 

26 ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su materia? ¿Por qué? 
No, porque desde que aprenden la palabra “matemáticas” van conformando una idea de qué difícil 
es, no me gusta y no sirve para nada en la vida práctica 

27 ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal?
Aplicando en su vida lo que van aprendiendo, o al menos saber que pueden utilizarlo durante su 
vida 

28 ¿Considera que a sus alumnos los estimulan en casa?
No, más bien los obligan a cumplir con la escuela 

29 ¿Qué tipo de estimulación considera que sus alumnos reciben en casas?
Estímulo, ninguno, más bien reproches por las bajas calificaciones o amenazas 

30 ¿Cómo estimula a sus alumnos en el salón de clases?
Qué vean y entiendan la utilidad de lo que aprenden 

31 ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto por su materia?
Qué se den cuenta de la utilidad que tiene en su vida y lo que les puede servir posteriormente 

32 ¿Considera que sus alumnos creen que las calificaciones se deben a buena o mala suerte? 
Se dan cuenta que fallaron en su esfuerzo, aunque no siempre lo reconocen, culpan al docente 

33 ¿Considera que sus alumnos justifican su aprendizaje con base en su esfuerzo? 
No, creen que el ir a clase es suficiente y no se esfuerzan más, sólo los honestos lo reconocen 

34 ¿Cree que sus alumnos consideran que tienen capacidades para aprender su materia? 
La mayoría le tiene fobia a las matemáticas porque siempre les han dicho que son difíciles y no 
consideran que tengan capacidades o les guste 

35 ¿A qué le atribuyen sus alumnos el mejorar en su materia?
Reconocen que mejoran calificaciones cuando hacen un esfuerzo extra 

36 ¿Qué tipo de motivación cree que necesiten sus alumnos para mejorar en su clase? 
Que ellos mismos se den cuenta que las matemáticas se utilizan en todo y forman parte de sus 
vidas 

Planeación y Ejecución de Estrategias Educativas

37 ¿Promueve un ambiente afectivo en su materia?
Lo intenta, reduciendo la ansiedad con frases chistosas o anécdotas contadas por los alumnos 

38 ¿Por qué considera importante un ambiente afectivo?
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Porque solamente si se sienten cómodos y aceptados pueden aprender más

39 ¿Cómo logra establecer un buen ambiente en clase?
Algunas veces contando chistes 

40 ¿Promueve las emociones en su clase?
Hasta cierto grado, sólo para relajarse 

41 ¿Por qué considera promover las emociones en clase?
Para que estén cómodos y sientan mayor gusto por entrar a la clase 

42 ¿Promueve el debate en el aula?
Si, cuando tienen buenos argumentos y conocimientos, sin evidencia no 

43 ¿Considera que su aula tiene suficiente luz?
Si 

44 ¿Considera que sus alumnos se sienten cómodos en el aula?
Si 

45 ¿Cuenta con el material didáctico necesario en clase?
Si 

46 ¿Cómo organiza su tiempo en clase?
Parte es para explicar el tema y otra parte para realizar ejercicios y practicar sobre lo aprendido 

47 ¿Cómo organiza las actividades que va a realizar en el aula?
Primero explicación teórica, ejemplos y práctica, en pizarrón y cuaderno 

48 ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos externos al aula?
Si, desde el inicio de clases 

49 ¿Cómo logra mantener la atención de sus alumnos?
Manteniéndolos con actividades a realizar constantemente 

50 ¿Qué actividades pide a sus alumnos que realicen en la clase?
Responder a preguntas, realizar ejemplos, hacer ejercicios 

51 ¿Cómo organiza la información a utilizar en clase? (Temas, subtemas, jerarquías, ejemplos)
Teoría y práctica 

52 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que codifiquen y organicen la información? 
Elaboración de resúmenes, apuntes y ejercicios 

53 ¿Considera que sus alumnos pueden aumentar sus capacidades cognitivas?
Si 

54 ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la capacidad cognitiva de sus alumnos? 
Reflexión, sobre sus vidas, sobre sus conocimientos 

55 Mencione cuáles estrategias son las que utiliza y cómo las organiza
Lluvia de ideas, preguntas y respuestas, análisis, reflexión y retroalimentación 

56 ¿Cómo logra que sus alumnos recuperen la información dada y puedan aplicarla? 
Con ejercicios 

Estrategias para la Autodirección en el aprendizaje

57 ¿Utiliza estrategias para fomentar la autodirección en el aprendizaje?
Solución de ejercicios con variantes para que analicen y lleguen a resultados, preguntas y 
respuestas 

58 ¿Considera que sus alumnos, llegan a tener conocimiento sobre sus propias capacidades? 
Lo intentan, pero los prejuicios preexistentes no siempre lo permiten, algunos si se dan cuenta 

59 ¿Cómo logra que sus alumnos conozcan sus propias capacidades?
No, tienen que hacer conciencia sobre sus propias capacidades 

60 ¿Considera que en su materia, los alumnos llegan a conocer sus destrezas?
La gran mayoría llega a conocerlas y a desarrollarlas al salir de patrones preexistentes 

61 ¿En su clase, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones?
Si conocen sus limitaciones, antes que sus destrezas 
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62 ¿Considera que sus alumnos pueden planear sus actividades?
Si pueden pero no son conscientes de la necesidad de hacerlo 

63 ¿Considera que sus alumnos pueden evaluar su propio desempeño?
No, son ventajosos y no se evalúan con honestidad, no hay interés,  

64 ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su materia? 
Si podrían pero no se dedican porque asisten más por obligación que por gusto o deseo 

65 ¿Considera importante la autodirección en el aprendizaje?
Si, aunque no considera que todavía estén capacitados para poder desarrollarla 

66 ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido?
Sí, pero no son honestos para realizar autocrítica y autoevaluación 

67 ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia?
En el constructivismo 

 

Instrumento de Investigación: “Guía de Preguntas para Entrevista Semiestructurada a Docentes”
Entrevistador:  Teresita del N. J. Hernández Ruiz 
Fecha / hora de la entrevista: 18 de enero de 2010 / 19:30 – 20:20 
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
  Docente 2 

1 Profesión 
Lic. En Letras españolas 

2 Institución de formación 
UNAM 

3 Experiencia en la docencia 
5 años en sistema escolarizado, 14 en sistema abierto 

Autodirección en el aprendizaje 

4 ¿Cómo define la autodirección en el aprendizaje?
Tener conciencia de hacer un esfuerzo, convicción de que le va a servir 

5 ¿Qué habilidades considera necesarias para la autodirección en el aprendizaje? 
Leer, descifrar los mensajes en la lectura, No les han enseñado a pensar, falta conocer los 
conceptos, sintetizar 

6 ¿Cómo reconoce las habilidades desarrolladas por sus alumnos?
Con preguntas, ¿qué entiendes, qué aprendiste? 

7 ¿Cómo desarrolla las habilidades en sus alumnos?
Leer textos, que analicen e identifiquen el tema, reflexión, escribiendo textos 

8 ¿Cómo identifica las destrezas de sus alumnos? 
Cuando tienen la capacidad de contestar y exponer 

9 ¿Cómo reconoce las capacidades de sus alumnos?
Cuando tienen que exponer, muchos se ocultan a la sombra de los que saben 

10 ¿Considera importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos?
Con la lectura con diferentes grados de dificultad 

11 ¿Cómo logra desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos?
Con la forma de redactar o dar explicaciones 

12 ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos?
Si 
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13 ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase?
No sabe hacerlo 

14 ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o metas a sí mismos?
No sabe, nunca consideró importante los objetivos 

15 ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos?
No 

16 ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades? 
No 

17 ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades?
No 

18 ¿Promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías?
Si, como la computadora, todos los paquetes y utilización de internet para investigación, e-mail 

19 ¿Permite que sus alumnos realicen sus trabajos utilizando las nuevas tecnologías? 
Siempre que no copien los textos, sino que utilicen sus propias palabras para mejorar su redacción 

Uso de la Experiencia y Conciencia Crítica

20 ¿Qué tipo de conductas o acciones considera que los alumnos deban analizar sobre sí mismos?
Desinterés, apatía, lo que el profesor refleje ante ellos 

21 ¿Considera importante que el alumno pueda observarse a sí mismo? ¿Por qué? 
Si es importante, porque solamente así descubren quiénes son y qué ideas tienen 

22 ¿Cómo logra que sus alumnos puedan observar sus propias reacciones?
Con reflexión, intentando de que pongan atención 

23 ¿Promueve que los alumnos realicen juicios sobre sí mismos para valorar sus acciones? 
Si, para que ante el grupo pueda darse cuenta del esfuerzo que ha realizado algún alumno, 

24 ¿Cómo promueve el control de sí mismo?
No 

25 ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo?
Cuando puede realizar todas las actividades 

Potencial Interno 

26 ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su materia? ¿Por qué? 
No todos tienen interés, por la elección del libro de texto, no se ajusta a las necesidades reales de 
los alumnos y de las necesidades del curso 

27 ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal?
Que visiten museos, que conozcan ejemplos de lo que están viendo, edificios, música, lecturas de 
los temas que se están viendo, reconociendo lo importante que es el lenguaje y que lo pongan en 
práctica 
 

28 ¿Considera que a sus alumnos los estimulan en casa?
No, los papás se preocupan por calificaciones , exigen más que estimulan 

29 ¿Qué tipo de estimulación considera que sus alumnos reciben en casas?
Exigencias, más que estímulos 

30 ¿Cómo estimula a sus alumnos en el salón de clases?
Leer con ellos, que aprendan a poner énfasis, que sientan la profundidad y tonos de voz 
Necesitan encontrarle el sentido a lo que están aprendiendo 

31 ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto por su materia?
En ocasiones 

32 ¿Considera que sus alumnos creen que las calificaciones se deben a buena o mala suerte? 
Reconocen un mal rendimiento 

33 ¿Considera que sus alumnos justifican su aprendizaje con base en su esfuerzo? 
Si, bajas calificaciones con bajo esfuerzo 
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34 ¿Cree que sus alumnos consideran que tienen capacidades para aprender su materia? 
Si tienen 

35 ¿A qué le atribuyen sus alumnos el mejorar en su materia?
A la atención que ponen y lo práctico que encuentren 

36 ¿Qué tipo de motivación cree que necesiten sus alumnos para mejorar en su clase? 
De ellos mismos 

Planeación y Ejecución de Estrategias Educativas

37 ¿Promueve un ambiente afectivo en su materia?
Sí, pero sin que salga de ciertos límites 

38 ¿Por qué considera importante un ambiente afectivo?
Para que aprendan a expresarse, sin excederse 

39 ¿Cómo logra establecer un buen ambiente en clase?
Que sea ameno 

40 ¿Promueve las emociones en su clase?
No necesariamente porque no sabe cómo manejar ciertos sentimientos de los adolescentes 

41 ¿Por qué considera promover las emociones en clase?
Hasta cierto grado, para que aprendan pero no en exceso 

42 ¿Promueve el debate en el aula?
No, porque se pierde el control, no han aprendido a controlar sus emociones 

43 ¿Considera que su aula tiene suficiente luz?
No 

44 ¿Considera que sus alumnos se sienten cómodos en el aula?
Como son pocos alumnos, hay demasiado espacio y se pierde la atención 

45 ¿Cuenta con el material didáctico necesario en clase?
Si, a excepción de que le gustaría otro libro, textos que envía por internet 

46 ¿Cómo organiza su tiempo en clase?
Preguntas, trabajos 

47 ¿Cómo organiza las actividades que va a realizar en el aula?
Por módulos enviados con antelación por correo 

48 ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos externos al aula?
Si, por internet 

49 ¿Cómo logra mantener la atención de sus alumnos?
Con lecturas 

50 ¿Qué actividades pide a sus alumnos que realicen en la clase?
Subrayar, analizar, sintetizar, reflexionar 

51 ¿Cómo organiza la información a utilizar en clase? (Temas, subtemas, jerarquías, ejemplos)
Explica el tema y mucha reflexión y análisis con las lecturas 

52 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que codifiquen y organicen la información? 
Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, líneas del tiempo 

53 ¿Considera que sus alumnos pueden aumentar sus capacidades cognitivas?
Si 

54 ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la capacidad cognitiva de sus alumnos? 
Lectura, explicación, exposición 

55 Mencione cuáles estrategias son las que utiliza y cómo las organiza
Resúmenes, síntesis, explicaciones, que encuentren el objeto importante del texto completo, role 
playing 

56 ¿Cómo logra que sus alumnos recuperen la información dada y puedan aplicarla? 
Con cuestionarios y exposiciones 

Estrategias para la Autodirección en el aprendizaje
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57 ¿Utiliza estrategias para fomentar la autodirección en el aprendizaje?
No 

58 ¿Considera que sus alumnos, llegan a tener conocimiento sobre sus propias capacidades? 
Si 

59 ¿Cómo logra que sus alumnos conozcan sus propias capacidades?
No lo ha aplicado 

60 ¿Considera que en su materia, los alumnos llegan a conocer sus destrezas?
Poco 

61 ¿En su clase, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones?
Poco 

62 ¿Considera que sus alumnos pueden planear sus actividades?
Si 

63 ¿Considera que sus alumnos pueden evaluar su propio desempeño?
Si 

64 ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su materia? 
Si 

65 ¿Considera importante la autodirección en el aprendizaje?
Si 

66 ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido?
Si 

67 ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia?
Constructivismo y estructuralismo 

 

Instrumento de Investigación: “Guía de Preguntas para Entrevista Semiestructurada a Docentes”
Entrevistador:  Teresita del N. J. Hernández Ruiz 
Fecha / hora de la entrevista: 18 de enero de 2010 / 17:50 – 18:40 
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
  Docente 3 

1 Profesión 
Biología 

2 Institución de formación 
FES Iztacala 

3 Experiencia en la docencia 
15 años 
 

Autodirección en el aprendizaje 

4 ¿Cómo define la autodirección en el aprendizaje?
Que tú mismo te vas marcando por dónde 

5 ¿Qué habilidades considera necesarias para la autodirección en el aprendizaje? 
Lectura, análisis de textos 

6 ¿Cómo reconoce las habilidades desarrolladas por sus alumnos?
Por medio de ejercicios específicos 

7 ¿Cómo desarrolla las habilidades en sus alumnos?
Con ejercicios específicos para las habilidades, lectura, análisis, solución de problemas 
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8 ¿Cómo identifica las destrezas de sus alumnos? 
Con los ensayos, que resuman, paseos por museos 

9 ¿Cómo reconoce las capacidades de sus alumnos?
Con los trabajos que hacen, redacción 

10 ¿Considera importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos?
Si 

11 ¿Cómo logra desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos?
Retroalimentación, retomar lo dado y ver cómo lo aplican 

12 ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos?
Si, para que sepan a dónde llegan 

13 ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase?
Si 

14 ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o metas a sí mismos?
Ayudarles que los objetivos no sean pasar la materia, que apliquen lo aprendido en su vida 

15 ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos?
Si 

16 ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades? 
Con consejos, división de tiempos, agendas, calendarizar, organizar tiempos y llevar una bitácora 

17 ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades?
Si 

18 ¿Promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías?
Si, en la manera de lo posible 

19 ¿Permite que sus alumnos realicen sus trabajos utilizando las nuevas tecnologías? 
Durante la investigación, por internet, pero entrega a mano 

Autorregulación 

20 ¿Qué tipo de conductas o acciones considera que los alumnos deban analizar sobre sí mismos?
Responsabilidad, hacer conciencia de lo que tienen que hacer y en lo que están fallando 

21 ¿Considera importante que el alumno pueda observarse a sí mismo? ¿Por qué? 
Si, por que el aprendizaje es de él mismo y necesita observar lo que necesita para alcanzarlo 

22 ¿Cómo logra que sus alumnos puedan observar sus propias reacciones?
Platicar con ellos particularmente, de manera individual 

23 ¿Promueve que los alumnos realicen juicios sobre sí mismos para valorar sus acciones? 
Si, reflexionen sobre sus acciones 

24 ¿Cómo promueve el control de sí mismo?
No hay tiempo en un año para observarlo, a veces si es posible, pero por lo general es entre el 
cambio de ciclos 

25 ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo?
Se necesita un poco más de tiempo 

Motivación 

26 ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su materia? ¿Por qué? 
Los que no la tienen es porque no les interesa, y los que si porque tienen interés en la ciencia e 
idea de lo que quieren 

27 ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal?
Aterrizando en sus vidas 

28 ¿Considera que a sus alumnos los estimulan en casa?
No, más bien los obligan 

29 ¿Qué tipo de estimulación considera que sus alumnos reciben en casas?
Ninguna  

30 ¿Cómo estimula a sus alumnos en el salón de clases?
Con sellitos, y por tener sellitos que aumentan la calificación. Se estimulan 
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31 ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto por su materia?
Depende del gusto que uno le tenga al tema, y uno le transmite ese gusto 

32 ¿Considera que sus alumnos creen que las calificaciones se deben a buena o mala suerte? 
Algunos creen que si es buena o mala suerte, pero reflexionamos sobre su actividad 

33 ¿Considera que sus alumnos justifican su aprendizaje con base en su esfuerzo? 
Si 

34 ¿Cree que sus alumnos consideran que tienen capacidades para aprender su materia? 
No todos tienen las capacidades científicas 

35 ¿A qué le atribuyen sus alumnos el mejorar en su materia?
En parte a que se esforzaron, en parte al humor del profesor. 

36 ¿Qué tipo de motivación cree que necesiten sus alumnos para mejorar en su clase? 
Deben tener motivación en casa y que salga de ellos mismos, que dejen la apatía, no hay 
motivación ni en casa ni propia 

Estrategias Educativas 

37 ¿Promueve un ambiente afectivo en su materia?
Si, prefiero que sea más afectivo, el muy rígido impide el desarrollo 

38 ¿Por qué considera importante un ambiente afectivo?
No lo considera importante 

39 ¿Cómo logra establecer un buen ambiente en clase?
Con disciplina, que el salón se mantenga en orden y con atención 

40 ¿Promueve las emociones en su clase?
No 

41 ¿Por qué considera promover las emociones en clase?
No 

42 ¿Promueve el debate en el aula?
Muy poco 

43 ¿Considera que su aula tiene suficiente luz?
No 

44 ¿Considera que sus alumnos se sienten cómodos en el aula?
Casi no, es muy pequeña y muy apretado el salón 

45 ¿Cuenta con el material didáctico necesario en clase?
De la escuela no 

46 ¿Cómo organiza su tiempo en clase?
Pasar lista, revisar tarea, recordar tema, breve repaso, clase, preguntas, 

47 ¿Cómo organiza las actividades que va a realizar en el aula?

48 ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos externos al aula?
Si 

49 ¿Cómo logra mantener la atención de sus alumnos?
No siempre lo legra 

50 ¿Qué actividades pide a sus alumnos que realicen en la clase?
Trabajo en equipo, que analicen textos, preguntas y cuestionarios 

51 ¿Cómo organiza la información a utilizar en clase? (Temas, subtemas, jerarquías, ejemplos)
Mapas conceptuales, cuestionarios 

52 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que codifiquen y organicen la información? 
Escribir conceptos más importantes 

53 ¿Considera que sus alumnos pueden aumentar sus capacidades cognitivas?
No 

54 ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la capacidad cognitiva de sus alumnos? 
No 
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55 Mencione cuáles estrategias son las que utiliza y cómo las organiza
Trabajo en equipo, análisis de textos, desarrollo de proyectos, dispositivos, aplicación en 
laboratorio 

56 ¿Cómo logra que sus alumnos recuperen la información dada y puedan aplicarla? 
Con cuestionarios, preguntas y respuestas y prácticas en laboratorio 

57 ¿Utiliza estrategias para fomentar la autodirección en el aprendizaje?
No 

58 ¿Considera que sus alumnos, llegan a tener conocimiento sobre sus propias capacidades? 
Algunos 

59 ¿Cómo logra que sus alumnos conozcan sus propias capacidades?
Motivándolos a que realicen todas las actividades 

60 ¿Considera que en su materia, los alumnos llegan a conocer sus destrezas?
No todas 

61 ¿En su clase, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones?
Son más conscientes de sus limitaciones que de sus destrezas 

62 ¿Considera que sus alumnos pueden planear sus actividades?
No 

63 ¿Considera que sus alumnos pueden evaluar su propio desempeño?
Algunos, la mayoría no 

64 ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su materia? 
No todos 

65 ¿Considera importante la autodirección en el aprendizaje?
Si 

66 ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido?
Si 

67 ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia?
Constructivismo 

 

Instrumento de Investigación: “Guía de Preguntas para Entrevista Semiestructurada a Docentes”
Entrevistador:  Teresita del N. J. Hernández Ruiz 
Fecha / hora de la entrevista: 21 de enero de 2010 / 17:50 – 18:40 
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
  Docente 4 

1 Profesión 
Lic. En Ciencias de la Educación 

2 Institución de formación 
 

3 Experiencia en la docencia 
Más de 30 en el área de inglés  

Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Cómo define la autodirección en el aprendizaje?
Que aprendan siguiendo lo que ellos desean conocer 

5 ¿Qué habilidades considera necesarias para la autodirección en el aprendizaje? 
Comprensión lectora 
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6 ¿Cómo reconoce las habilidades desarrolladas por sus alumnos?
Al poder hablar o leer algún texto, al entender las tareas 

7 ¿Cómo desarrolla las habilidades en sus alumnos?
Trabajo en equipo, para que aprendan unos de los otros 

8 ¿Cómo identifica las destrezas de sus alumnos? 
Con sus contestaciones 

9 ¿Cómo reconoce las capacidades de sus alumnos?
Al realizar los ejercicios, tienen destrezas para aprender e imitar de otros 

10 ¿Considera importante mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos?
Si  

11 ¿Cómo logra desarrollar las capacidades cognitivas de sus alumnos?
Con la autobservación y la autoevaluación, ellos determinan sus errores y los corrigen 

12 ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos?
Si, al inicio de cada clase 

13 ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase?
Si  

14 ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o metas a sí mismos?
Que reconozcan que al plantearse objetivos van recorriendo caminos que ellos desean 

15 ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos?
Si, para determinar los tiempos que les lleva aprender algo 

16 ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades? 
Si,  

17 ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades?
Si,  

18 ¿Promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías?
Si, el docente y los alumnos deben actualizarse 

19 ¿Permite que sus alumnos realicen sus trabajos utilizando las nuevas tecnologías? 
Si, deben aprender a vivir con los avances que se dan 

Autorregulación 

20 ¿Qué tipo de conductas o acciones considera que los alumnos deban analizar sobre sí mismos?
Sus participaciones, lectura, lenguaje 

21 ¿Considera importante que el alumno pueda observarse a sí mismo? ¿Por qué? 
Si, para mejorar sus habilidades y adquirir confianza de que pueden aprender el inglés 

22 ¿Cómo logra que sus alumnos puedan observar sus propias reacciones?
Con reflexiones 

23 ¿Promueve que los alumnos realicen juicios sobre sí mismos para valorar sus acciones? 
Si 

24 ¿Cómo promueve el control de sí mismo?
Que se sientan identificados con la materia 

25 ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo?
Cuando puede contestar, actuar y poner en práctica sus conocimientos 

Motivación 

26 ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su materia? ¿Por qué? 
Sí, porque reconocen que es importante para continuar sus estudios 

27 ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal?
Sintiéndose cómodos y seguros 

28 ¿Considera que a sus alumnos los estimulan en casa?
Muy poco 

29 ¿Qué tipo de estimulación considera que sus alumnos reciben en casas?
Les dicen lo que tienen que hacer pero a veces no los estimulan, simplemente es un deber 
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30 ¿Cómo estimula a sus alumnos en el salón de clases?
Con autoevaluaciones para que ellos consideren más atractiva la materia 

31 ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto por su materia?
Dándoles la oportunidad de utilizarlo con canciones, en su vida, con redacciones 

32 ¿Considera que sus alumnos creen que las calificaciones se deben a buena o mala suerte? 
No, reconocen que es por su esfuerzo 

33 ¿Considera que sus alumnos justifican su aprendizaje con base en su esfuerzo? 
Si  

34 ¿Cree que sus alumnos consideran que tienen capacidades para aprender su materia? 
Si  

35 ¿A qué le atribuyen sus alumnos el mejorar en su materia?
A su propio esfuerzo y a su gusto por aprender 

36 ¿Qué tipo de motivación cree que necesiten sus alumnos para mejorar en su clase? 
intrínseca 

Estrategias educativas 

37 ¿Promueve un ambiente afectivo en su materia?
Sí, que los alumnos sientan que son comprendidos  

38 ¿Por qué considera importante un ambiente afectivo?
Porque para hablar en inglés necesitan sentirse aceptados 

39 ¿Cómo logra establecer un buen ambiente en clase?
Que se sienten al frente y se sientan cómodos 

40 ¿Promueve las emociones en su clase?
Sí, que sea placentero el aprender inglés 

41 ¿Por qué considera promover las emociones en clase?
Para aumentar la autoestima 

42 ¿Promueve el debate en el aula?
No mucho 

43 ¿Considera que su aula tiene suficiente luz?
Si  

44 ¿Considera que sus alumnos se sienten cómodos en el aula?
Si  

45 ¿Cuenta con el material didáctico necesario en clase?
Si, busca material escrito y de interés, que sea común con sus vidas 

46 ¿Cómo organiza su tiempo en clase?
 

47 ¿Cómo organiza las actividades que va a realizar en el aula?
Las planea con antelación y organiza la clase en diferentes eventos, conceptualización, reflexión 
sobre el concepto, utilización, y práctica, separa los tiempos con juegos o canciones que logran 
que los alumnos vuelvan a enfocarse en la clase 

48  ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos externos al aula?
si 

49 ¿Cómo logra mantener la atención de sus alumnos?
Con juegos y canciones entre cada parte de su clase 

50 ¿Qué actividades pide a sus alumnos que realicen en la clase?
Leer, platicar, pronunciar, repetir, reflexionar 

51 ¿Cómo organiza la información a utilizar en clase? (Temas, subtemas, jerarquías, ejemplos)
Por conceptos que integra en diferentes dinámicas 

52 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que codifiquen y organicen la información? 
Reflexión, comprensión, memorización, práctica 

53 ¿Considera que sus alumnos pueden aumentar sus capacidades cognitivas?
Si 
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54 ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la capacidad cognitiva de sus alumnos? 
Reflexión, comprensión, motivacionales 

55 Mencione cuáles estrategias son las que utiliza y cómo las organiza
 

56 ¿Cómo logra que sus alumnos recuperen la información dada y puedan aplicarla? 
Con preguntas, canciones, lecturas 

57 ¿Utiliza estrategias para fomentar la autodirección en el aprendizaje?
Si, les da información sobre películas o canciones que les gusten y puedan traducir 

58 ¿Considera que sus alumnos, llegan a tener conocimiento sobre sus propias capacidades? 
Si 

59 ¿Cómo logra que sus alumnos conozcan sus propias capacidades?
Dejando que digan lo que les gusta y traten de hacerlo 

60 ¿Considera que en su materia, los alumnos llegan a conocer sus destrezas?
Si 

61 ¿En su clase, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones?
Si, también 

62 ¿Considera que sus alumnos pueden planear sus actividades?
Por supuesto, ellos son capaces de planear actividades y entretenimientos 

63 ¿Considera que sus alumnos pueden evaluar su propio desempeño?
Es muy importante para que alcancen a ver sus limitaciones y destrezas 

64 ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su materia? 
Si  

65 ¿Considera importante la autodirección en el aprendizaje?
Muy importante, pues da la pauta para que continúen estudiando 

66 ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido?
Sí, eso les dará herramientas para continuar sus estudios o estudiar lo que necesiten 

67 ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia?
Constructivismo, estructuralismo, Piaget, lo que en el momento de observar al alumno, considere 
que es necesario aplicar, busca entre todas  
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Apéndice H 

Resultados de Rejilla de observación directa no participativa 

Instrumento de Investigación: “Rejilla de observación directa no participativa” 
Observador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
1 Docente No. 1 
2 Materia: Matemáticas 
3 Fecha y hora de las observaciones: 19 y 22 de enero de 2010 (16:00 a 16:50) 
Aprendizaje autodirigido 
4 Describir si el docente plantea objetivos al inicio de su clase

Plantea el tema a estudiar 

5 Describir si el docente realiza un breve resumen del tema anterior
Lo une al tema anterior 

6 Analizar y describir si el docente propicia el aprendizaje autodirigido en clase 
No, solo la comprensión de los conceptos 

7 Mencionar el tipo de aprendizaje que el docente pretende en esa clase y cómo lo favorece (por 
recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico) 
Por descubrimiento y significativo 

Autorregulación 
8 Analizar y describir si durante la clase el docente fomenta las habilidades de autodirección y 

autorregulación (organización del tiempo, autoanálisis, autobservación, autocontrol, autojuicio) 
No 

9 Analizar y describir si el docente favorece la autoevaluación y la coevaluación 
No 

Motivación 
10 ¿Qué tipo de estimulación utiliza el docente en el salón de clases?

Intercala chistes y propicia el deseo de contestar otorgándoles puntos o premios por aciertos 
11 Observar y describir el tipo de motivación que utiliza el docente (extrínseca, intrínseca, atribucional)

Propicia que el alumno esté atento a preguntas para responder y obtener un mayor puntaje 
Lo motiva extrínsecamente al ofrecer premios y castigos, intrínsecamente al hacer sentir que pueden 
mejorar sus capacidades y habilidades 

12 Observar y describir el tipo de motivación que presentan los alumnos (extrínseca, intrínseca, 
atribucional) 
Mayormente extrínseca 

13 Analizar y describir si el docente favorece la autoestima de los alumnos
Si, felicita y pide que continúe esforzándose el alumno que contesta bien, les indica que todos 
pueden y que todos tienen capacidad de entender el tema 

Estrategias educativas 
14 Describir el tipo de estrategias educativas que utiliza el docente

Explicación del tema, analogía con el tema anterior, diferencias, deducción de fórmula 
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15 ¿El docente utiliza alguna estrategia de apoyo?, describirla.
El sentido del humor para provocar un ambiente más relajado y ameno, sin perder la disciplina 

16 Analizar y describir la relación entre la estrategia educativa utilizada y el tema 
Buena, los alumnos leen el concepto, lo comparan, encuentran diferencias y similitudes y deducen la 
fórmula 

17 Describir qué estrategia utiliza el docente para propiciar el aprendizaje autodirigido 
Sólo lectura, análisis y comprensión del tema  

18 El docente propicia la reflexión sobre el tema estudiado
Si  

19 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza el docente?
Pizarrón, libro de texto 

20 Mencionar qué tipo de método utiliza el docente y cómo lo utiliza (Deductivo, inductivo, 
comparativo, pasivo) 
Deductivo y activo 

21 Analizar y describir su compatibilidad con el tema
Bueno, los alumnos participan para encontrar y entender el concepto y la fórmula 

22 ¿Integra a todos los alumnos?
Si  

23 Describir la reacción de los alumnos ante el nuevo tema
Desinterés, pero al poder hacer las analogías, empiezan a poner atención dándose cuenta de que ellos 
son los que resuelven el problema 

24 Describir la relación del docente con los alumnos
Exigente pero con flexibilidad 

25 Explicar si el docente permite la libre expresión de los alumnos
Si la permite 

26 Describir la relación profesor-alumno cuando surgen dudas
Primero intenta que entre todos los alumnos deduzcan la respuesta a la duda, si no pueden, él la 
explica 

27 Describir el trato individual del docente con los alumnos
Respetuoso, integra a todos los alumnos 

28 Describir la participación de los alumnos
La mayoría pasiva, 4 alumnos activa 

29 Mencionar la Técnica didáctica utilizada
Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, analogías, preguntas intercaladas, análisis 
de las partes, es acorde al tema porque los alumnos pueden reflexionar y analizar el tema logrando 
adquirir un conocimiento más significativo, desarrollando 

30 Describir la forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos (conceptual, 
contextual, procedimental, actitudinal) 

31 Describir la actitud del docente ante los alumnos tranquilos, inquietos y los que tardan en entender la 
lección 
Ante todos mantiene una actitud exigente 

32 Describir la actitud de los alumnos ante el docente durante la clase (atenta, desafiante, agresiva, 
reflexiva, indiferente) 
Temerosa y atenta 
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33 Observar y describir si los alumnos participan activamente durante la clase y cómo participan (qué 
habilidades desarrollan) 
Si participan activamente, contestando las preguntas del profesor, deduciendo los conceptos, 
desarrollan razonamiento deductivo 

34 Describir el tipo de retroalimentación que utiliza el docente (oral/escrita)
Oral  

35 Describir los ejercicios y tareas que se realizan en clase y se llevan a casa
Solución de problemas sobre el tema visto en clase 

 

Instrumento de Investigación: “Rejilla de observación directa no participativa” 
Observador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
1 Docente No. 2 
2 Materia: Literatura 
3 Fecha y hora de las observaciones: 19 de enero (19:30-20:20), 22 de enero (17:00-17:50) de 2010
Autodirección en el aprendizaje 
4 Describir si el docente plantea objetivos al inicio de su clase

Al inicio de la clase menciona los objetivos 

5 Describir si el docente realiza un breve resumen del tema anterior
Hace un breve recordatorio y cuestiona a los alumnos sobre lo que vieron con anterioridad 

6 Analizar y describir si el docente propicia el aprendizaje autodirigido en clase 
Si lo propicia, al mandar el material por adelantado a sus correos de tal forma que puedan analizarlo, 
comprenderlo y trabajar más efectivamente durante la clase 
Organiza los temas con tiempo y se los manda por correo para que puedan saber lo que van a ver, 
integrando actividades previas a la clase 

7 Mencionar el tipo de aprendizaje que el docente pretende en esa clase y cómo lo favorece (por 
recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico) 
Una parte por recepción, por descubrimiento y significativo, de ahí es que surge el aprendizaje y 
pueden entender, más que memorizar 

Autorregulación 
8 Analizar y describir si durante la clase el docente fomenta las habilidades de autodirección y 

autorregulación (organización del tiempo, autoanálisis, autobservación, autocontrol, autojuicio) 
Si, el autoanálisis y la autobservación, la reflexión sobre sí mismos 

9 Analizar y describir si el docente favorece la autoevaluación y la coevaluación 
Si favorece la autoevaluación, al hacerlos reflexionar sobre lo que leyeron, lo que comprendieron y 
cómo lo leyeron, pero no la coevaluación 

Motivación 
10 ¿Qué tipo de estimulación utiliza el docente en el salón de clases?

Felicitaciones por mejorar su lectura, por comprender los textos y hacer tareas 
11 Observar y describir el tipo de motivación que utiliza el docente (extrínseca, intrínseca, atribucional)

Intrínseca, logra que el alumno pueda darse cuenta que son habilidades y conocimientos que podrán 
utilizar a lo largo de la vida los alumnos comprenden su funcionalidad y utilización en la vida 
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cotidiana y extrínseca al querer obtener buenas calificaciones o hacer versos o textos para sus 
amistades 

12 Observar y describir el tipo de motivación que presentan los alumnos (extrínseca, intrínseca, 
atribucional) 
Extrínseca al mejorar las calificaciones por su participación, Intrínseca al hacerlos sentir que son 
buenos alumnos y cada vez aprenden y entienden más 

13 Analizar y describir si el docente favorece la autoestima de los alumnos
Si la favorece, al hacerlos sentir bien durante sus participaciones, al hacerlos partícipes de su clase y 
dejar que conozcan los beneficios que les brinda el haber revisado los materiales con anticipación 

Estrategias educativas 
14 Describir el tipo de estrategias educativas que utiliza el docente

Disposicionales y de apoyo al organizar el salón de forma cómoda, brindar material escrito con los 
textos a leer 
Cognitivas: Define y hace entender lo que está enseñando 
Metacognitivas: Los hace reflexionar sobre los temas vistos y su aplicación en la vida 

15 ¿El docente utiliza alguna estrategia de apoyo?, describirla.
Los acomoda de modo que no estén con su grupo de amigos pero que se sientan cómodos para 
participar, les da materiales didácticos, como textos, Los sienta cerca de ella de tal manera que no se 
distraigan 

16 Analizar y describir la relación entre la estrategia educativa utilizada y el tema 
Buena, porque se ubican en la época que están estudiando, tienen que entender la lectura y aplicarla 
en su momento 

17 Describir qué estrategia utiliza el docente para propiciar el aprendizaje autodirigido 
Utiliza el autoanálisis y la autobservación, la reflexión sobre sí mismos 

18 El docente propicia la reflexión sobre el tema estudiado
Si  

19 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza el docente?
Manda por internet los módulos a estudiar y las lecturas, obras y poemas 

20 Mencionar qué tipo de método utiliza el docente y cómo lo utiliza (Deductivo, inductivo, 
comparativo, pasivo) 
Inductivo y activo 

21 Analizar y describir su compatibilidad con el tema
Muy buena, al permitir la reflexión y el análisis 

22 ¿Integra a todos los alumnos?
Si  

23 Describir la reacción de los alumnos ante el nuevo tema
De interés y gusto, les gusta participar en los textos con varios personajes, así descubren las épocas, 
temas y redacción 

24 Describir la relación del docente con los alumnos
Afectiva, sin permitir que se pasen de ciertos límites disciplinarios 

25 Explicar si el docente permite la libre expresión de los alumnos
Si  

26 Describir la relación profesor-alumno cuando surgen dudas
El alumno se siente confiado de preguntar, el docente responde con tranquilidad, paciencia y explica 
el tema hasta que ya no surjan más dudas 

27 Describir el trato individual del docente con los alumnos
Cariñoso, sin excederse, amistoso y de confiabilidad 

28 Describir la participación de los alumnos
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Muy buena 

29 Mencionar la Técnica didáctica utilizada
Aprendizaje por computadoras, colaborativo, role-playing, preguntas intercaladas 

30 Describir la forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos (conceptual, 
contextual, procedimental, actitudinal) 
Conceptual, procedimental 

31 Describir la actitud del docente ante los alumnos tranquilos, inquietos y los que tardan en entender la 
lección 
Ante todos los alumnos sin importar el tipo de alumno que sea, se mantiene calmada, afectiva, 
confiable y contesta todas sus dudas 

32 Describir la actitud de los alumnos ante el docente durante la clase (atenta, desafiante, agresiva, 
reflexiva, indiferente) 
Atenta y participativa 

33 Observar y describir si los alumnos participan activamente durante la clase y cómo participan (qué 
habilidades desarrollan) 
Participan activamente y desarrollan habilidades lectoras, de comprensión y análisis de textos, 
cognitivas 

34 Describir el tipo de retroalimentación que utiliza el docente (oral/escrita)
Oral y escrita 

35 Describir los ejercicios y tareas que se realizan en clase y se llevan a casa
Lecturas, textos para analizar, obras que ensayar, resumen del tema, cuidando su redacción y 
ortografía 

 

Instrumento de Investigación: “Rejilla de observación directa no participativa” 
Observador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
1 Docente No. 3 
2 Materia: Biología 
3 Fecha y hora de las observaciones: 26 y 27 de enero de 2010 (17:50 a 18:40 hrs.) 
Autodirección en el aprendizaje 
4 Describir si el docente plantea objetivos al inicio de su clase

Plantea los temas que se van a ver y la función que tienen en la práctica diaria 

5 Describir si el docente realiza un breve resumen del tema anterior
Realiza una introducción hilando el tema anterior con el tema que se va a tratar 

6 Analizar y describir si el docente propicia el aprendizaje autodirigido en clase 
Promueve el autojuicio y la autoevaluación con acciones reflexivas 

7 Mencionar el tipo de aprendizaje que el docente pretende en esa clase y cómo lo favorece (por 
recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico) 
Por recepción y por descubrimiento 

Autorregulación 
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8 Analizar y describir si durante la clase el docente fomenta las habilidades de autodirección y 
autorregulación (organización del tiempo, autoanálisis, autobservación, autocontrol, autojuicio) 
Promueve el autojuicio y la organización del tiempo 

9 Analizar y describir si el docente favorece la autoevaluación y la coevaluación 
Favorece la autoevaluación 

Motivación 
10 ¿Qué tipo de estimulación utiliza el docente en el salón de clases?

Extrínseca, provee de castigos y premios sin provocar el interés interno del alumno hacia su materia 
11 Observar y describir el tipo de motivación que utiliza el docente (extrínseca, intrínseca, atribucional)

Extrínseca, provee de castigos y premios sin provocar el interés interno del alumno hacia su materia 

12 Observar y describir el tipo de motivación que presentan los alumnos (extrínseca, intrínseca, 
atribucional) 
Extrínseca, tienen que pasar la materia porque deben y no porque les guste o sientan interés 

13 Analizar y describir si el docente favorece la autoestima de los alumnos
Muy poco, ya que no hace partícipe a todo el grupo 

Estrategias educativas 
14 Describir el tipo de estrategias educativas que utiliza el docente

Cognitivas, Integra los conocimientos anteriores a los nuevos  
Metacognitivas. Hace reflexionar al alumno sobre los temas que van integrando 

15 ¿El docente utiliza alguna estrategia de apoyo?, describirla.
Antes de la clase les deja investigar sobre el tema, acondiciona bancas para estar más cómodos 

16 Analizar y describir la relación entre la estrategia educativa utilizada y el tema 
Es una estrategia común y que llega a los objetivos planteados 

17 Describir qué estrategia utiliza el docente para propiciar el aprendizaje autodirigido 
No  

18 El docente propicia la reflexión sobre el tema estudiado
Explica el tema, pero al ser conceptos no reflexiona sobre ellos 

19 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza el docente?
Pizarrón, video, láminas 

20 Mencionar qué tipo de método utiliza el docente y cómo lo utiliza (Deductivo, inductivo, 
comparativo, pasivo) 
Inductivo y pasivo 

21 Analizar y describir su compatibilidad con el tema
No logra mantener la atención de los alumnos 

22 ¿Integra a todos los alumnos?
No, sólo a los que ponen atención, a los demás los ignora 

23 Describir la reacción de los alumnos ante el nuevo tema
Desinterés 

24 Describir la relación del docente con los alumnos
Existe una mala relación con los alumnos ya que no es tolerante y no le gusta la “indisciplina”, así 
que prefiere ignorar a los que no ponen atención 

25 Explicar si el docente permite la libre expresión de los alumnos
Si la permite siempre y cuando sea sólo del tema, no permite ninguna otra pregunta fuera del tema 

26 Describir la relación profesor-alumno cuando surgen dudas
Los alumnos no sienten confianza suficiente para preguntar aún cuando la docente responde a todos 
los cuestionamientos sobre el tema 
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27 Describir el trato individual del docente con los alumnos
Muy frío y desinteresado 

28 Describir la participación de los alumnos
Poca  

29 Mencionar la Técnica didáctica utilizada
Explicación del tema, dictado, preguntas y respuestas, observar video, análisis del video 

30 Describir la forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos (conceptual, 
contextual, procedimental, actitudinal) 
Conceptual y procedimental 

31 Describir la actitud del docente ante los alumnos tranquilos, inquietos y los que tardan en entender la 
lección 
Presta atención y dirige la clase hacia los alumnos atentos, ante los inquietos se muestra con una 
actitud de indiferencia y con los que aprenden más lento, les deja que investiguen un poco más 

32 Describir la actitud de los alumnos ante el docente durante la clase (atenta, desafiante, agresiva, 
reflexiva, indiferente) 
La minoría está atento, la mayoría es indiferente, mucho desinterés 

33 Observar y describir si los alumnos participan activamente durante la clase y cómo participan (qué 
habilidades desarrollan) 
No participan activamente, las habilidades más desarrolladas son las de resumir los contenidos 

34 Describir el tipo de retroalimentación que utiliza el docente (oral/escrita)
Oral y escrita 

35 Describir los ejercicios y tareas que se realizan en clase y se llevan a casa
Investigación y resumen de temas  

 

Instrumento de Investigación: “Rejilla de observación directa no participativa” 
Observador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz
Objetivo: Identificar las estrategias educativas aplicadas por docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas en alumnos de 5º año de preparatoria del 
“Instituto México Siglo XXI” 
1 Docente No. 4 
2 Materia: Inglés 
3 Fecha y hora de de observación: 27 y 29 de enero de 2010 (15:10-16:00)
Autodirección en el aprendizaje 
4 Describir si el docente plantea objetivos al inicio de su clase

Proporciona material escrito donde explica las formas gramaticales y cómo ir construyéndolas 
No les plantea los objetivos a los alumnos, más bien intenta lograr que los muchachos logren 
dinámicas de aprendizaje para que se interesen en buscar palabras e integrarlas con la gramática y sus 
formas gramaticales 

5 Describir si el docente realiza un breve resumen del tema anterior
Si, recordando lo más importante de la construcción gramatical y los ejemplos que vieron 

6 Analizar y describir si el docente propicia el aprendizaje autodirigido en clase 
Lo propicia al estimular su gusto por el idioma inglés y estimularlos a que oigan música, videos, 
películas y textos en inglés para poder comunicarse con otras personas y entender lo que les gusta 

7 Mencionar el tipo de aprendizaje que el docente pretende en esa clase y cómo lo favorece (por 
recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico) 
Por recepción, por descubrimiento, significativo, memorístico 
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Autorregulación 
8 Analizar y describir si durante la clase el docente fomenta las habilidades de autodirección y 

autorregulación (organización del tiempo, autoanálisis, autobservación, autocontrol, autojuicio) 
Si, logra que se autoobserven, autoanalicen sus acciones y autocontrolen sus emociones 

9 Analizar y describir si el docente favorece la autoevaluación y la coevaluación 
Las promueve al hacerlos conscientes de sus equivocaciones, aciertos, pronunciación y la forma de 
mejorar 

Motivación 
10 ¿Qué tipo de estimulación utiliza el docente en el salón de clases?

Les dice que ellos pueden, canta canciones que les gustan, trata temas de interés para los alumnos 
11 Observar y describir el tipo de motivación que utiliza el docente (extrínseca, intrínseca, atribucional)

Extrínseca e intrínseca 

12 Observar y describir el tipo de motivación que presentan los alumnos (extrínseca, intrínseca, 
atribucional) 
Intrínseca principalmente, sienten gusto y deseos de aprender inglés 

13 Analizar y describir si el docente favorece la autoestima de los alumnos
Si favorece la autoestima al felicitarlos, reconocer los avances que van teniendo y haciéndolos sentir 
que ellos pueden aprender fácilmente 

Estrategias educativas 
14 Describir el tipo de estrategias educativas que utiliza el docente

Los hace sentir cómodos, relajados, mejorando el ánimo, la atención y el compañerismo; 
manteniendo la atención y ayudando a mejorar la pronunciación y formas gramaticales. 
Provoca el recuerdo de situaciones similares o parecidas para que el alumno aprenda a utilizar tanto 
las formas gramaticales como el uso de las nuevas palabras 
Se expresa en inglés logrando una interacción con los alumnos, para que reconozcan, aprendan y 
recuerden las palabras, utiliza ejemplos comunes para ser entendida  
Metacognitivas, los hace reflexionar sobre el uso de las palabras y su construcción gramatical 

15 ¿El docente utiliza alguna estrategia de apoyo?, describirla.
Afectivo-emotivas, Codificación elaboración y organización de la información, repetición y 
almacenamiento, cognitivas y metacognitivas 

16 Analizar y describir la relación entre la estrategia educativa utilizada y el tema 
Coincide a la perfección, ya que los alumnos pueden relacionar los tópicos de la vida diaria con 
palabras que desconocen en inglés 

17 Describir qué estrategia utiliza el docente para propiciar el aprendizaje autodirigido 
Promueve que busquen textos, canciones o algo que les interese para tratarlo en la clase y de esa 
manera reflexiones, analicen y aumenten sus deseos de aprender inglés 

18 El docente propicia la reflexión sobre el tema estudiado
Si, provoca que los alumnos reflexionen no sólo en el tópico que está utilizando sino que se fijen en 
la utilización de las formas gramaticales, la pronunciación y reflexionen sobre sus usos 

19 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza el docente?
Material elaborado por ella, textos para lectura y en ellos explica las formas gramaticales 

20 Mencionar qué tipo de método utiliza el docente y cómo lo utiliza (Deductivo, inductivo, 
comparativo, pasivo) 
Comparativo y activo 

21 Analizar y describir su compatibilidad con el tema
Acertado, ya que permite la comparación de lo que van aprendiendo en inglés con las formas en 
español, integrando un tópico a los dos lenguajes, logra la participación de todos los alumnos. 

22 ¿Integra a todos los alumnos?
Si 
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23 Describir la reacción de los alumnos ante el nuevo tema
Gusto, atención 

24 Describir la relación del docente con los alumnos
Afectuosa, respetuosa y confiable 

25 Explicar si el docente permite la libre expresión de los alumnos
Permite que se expresen libremente sin salirse del tema ni alterando la atención de los demás 

26 Describir la relación profesor-alumno cuando surgen dudas
En el alumno existe la confianza de preguntar, el docente contesta con claridad, buena la relación 

27 Describir el trato individual del docente con los alumnos
Afectivo 

28 Describir la participación de los alumnos
Excelente participación, mucha atención 

29 Mencionar la Técnica didáctica utilizada
Explica todo en inglés y los alumnos tienen que ir siguiéndola, preguntas y respuestas entre esa 
comunicación y explicación o término de la explicación permitiendo que los alumnos den su propia 
versión del tema. Lectura en voz baja, en voz alta, análisis, preguntas y respuestas, explicaciones 

30 Describir la forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos (conceptual, 
contextual, procedimental, actitudinal) 
Conceptual y procedimental 

31 Describir la actitud del docente ante los alumnos tranquilos, inquietos y los que tardan en entender la 
lección 
Actitud relajada 

32 Describir la actitud de los alumnos ante el docente durante la clase (atenta, desafiante, agresiva, 
reflexiva, indiferente) 
Atenta, cooperativa 

33 Observar y describir si los alumnos participan activamente durante la clase y cómo participan (qué 
habilidades desarrollan) 
Muy activamente, desarrollan habilidades lectoras, memorísticas, de repetición y analíticas de los 
conceptos y palabras introducidas por la docente 

34 Describir el tipo de retroalimentación que utiliza el docente (oral/escrita)
Oral y escrita 

35 Describir los ejercicios y tareas que se realizan en clase y se llevan a casa
Las formas gramaticales y las palabras nuevas van incluidas en la explicación inicial, como 
monopolio, logrando que los alumnos entiendan la palabra, la traduzcan. _Introduce un momento de 
esparcimiento logrando la atención de todos, al enseñarles alguna canción y poniéndolos a moverse 
en sus lugares.  
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Apéndice I 

Resultados de los Grupos focales de alumnos 

Instrumento de Investigación: “Guía de preguntas de grupos focales de alumnos” 

Moderador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz

Fecha y hora: 18 de enero de 2010 / 15:10 – 16:00

Objetivo: Analizar si el aprendizaje autodirigido puede ayudar a que los alumnos de 5º año de preparatoria, 
de una institución particular, en el Estado de México, obtengan un aprendizaje significativo y ayude a 
desarrollar sus capacidades cognitivas  
Grupo Focal 1 

1 Institución de procedencia (secundaria o escuela anterior)
6 de escuelas de gobierno, 2 de particular de padres 

2 Edad  
16 años 

3 Sexo  
6 Mujeres,  
2 hombres  

Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Administras bien el tiempo?  
1 Trabaja, tiene que organizar tiempo de trabajo, estudio, entretenimiento,  
1 tiene organizado su día dependiendo de tareas o trabajos extras,  
6 no se organizan 

5 ¿Te gusta hacer las cosas antes de la fecha límite? 
Lo intentan sin tener buenos resultados 

6 ¿Crees hacer lo necesario para alcanzar de manera realista tus metas?
Si ya que se comprometen y buscan entender lo que no se les facilita 

7 ¿Te marcas metas para orientar tus actividades?
Casi siempre, estudiar para pasar las materias 

8 ¿Te consideras capaz de realizar y alcanzar tus metas?
Si se consideran capaces, aunque creen que les falta disciplina 

9 ¿Reconoces cuando debes esforzarte más?
Si lo reconocen 

10 ¿Eres autodisciplinado? 
La mayoría no, va haciendo lo que se necesita, sólo dos organizan tiempos 

11 ¿Eres perseverante para alcanzar tus metas?
Casi siempre, pero se cansan o aburren ante las muy largas 

12 ¿Te sientes derrotado ante los fracasos con facilidad?
La mayoría no, una sí, se deprime 

13 ¿Cómo te sobrepones ante los fracasos?
Tratando de esforzarse un poco más, mejorando su actitud 

14 ¿Tienes estrategias que te permiten mejorar tu aprendizaje? ¿Cuáles?
No, no conocen ninguna 

15 ¿Tienes iniciativa para profundizar en los temas que te interesan?
Si, cuando algo les interesa 

16 ¿Tienes metas definidas a corto y largo plazo?
Pocas 
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17 ¿Tienes una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo?
No, la mayor parte del tiempo les interesa el entretenimiento, creen que con el tiempo escolar es 
suficiente para el aprendizaje 

18 ¿Qué representa para ti una situación novedosa (reto a vencer, miedo, curiosidad? 
La mayor de las veces inicia con miedo, pero luego lo superan, otras es un reto para probarse a sí 
mismos 

19 ¿Analizas tu desempeño escolar y ajustas tus estrategias si no se están alcanzando las metas?
Muy pocas veces 

Autorregulación 

20 ¿Puedes identificar problemas por los que no consigues tus metas de aprendizaje? 
Pocas veces 

21 ¿Puedes analizar los problemas que se te presentan con tus materias escolares? 
Depende de la materia, si les gusta o no 

22 ¿Puedes identificar alternativas de solución a los problemas escolares?
Si, estudiar más, poner más atención 
 

23 ¿Para ti, qué es el autocontrol?
Controlarse a sí mismo para no explotar cuando están enojados o llorar cuando están muy tristes 

24 ¿Cómo crees que puedes ser una persona autocontrolada?
Cuando conoces los límites y aprendes a no salirte de ellos 

25 ¿Te consideras una persona con autocontrol?
Muy poco 

26 ¿Puedes distinguir conductas adecuadas como inadecuadas?
Generalmente si, cuando hay amigos es más fácil 

27 ¿Crees que las buenas notas escolares son cuestión de suerte?
No, se deben al esfuerzo y al estudio 

28 ¿Puedes distinguir entre algo importante, pero no urgente?
Generalmente si 

29 ¿Puedes distinguir entre algo importante y urgente?
Generalmente si 

30 ¿Puedes identificar expresiones imprecisas?
La mayoría si, dos no siempre 

31 ¿Puedes identificar expresiones engañosas?
Generalmente si 

32 ¿Puedes identificar cuando el grupo te presiona para decidir sobre algo?
Casi siempre, aunque ceden la mayoría de las veces 

33 ¿Reconoces que posees una amplia gama de alternativas para alcanzar tus metas? 
No se sienten muy confiados de sus capacidades 

34 ¿Sabes determinar la credibilidad de una fuente?
No, nadie les ha enseñado 

35 ¿Sabes distinguir entre hechos reales y prejuicios?
Si 

36 Cuando los resultados no son buenos ¿puedes reorganizar los recursos?
No saben cómo 

37 ¿Te consideras crítico?  
Si 

38 ¿Das alternativas para solucionar problemas escolares?
No 

Motivación  

39 ¿Entiendes y aceptas las consecuencias de las decisiones que tomas?
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Si 

40 ¿Te adaptas con facilidad a los métodos de los docentes?
No siempre, les cuesta mucho trabajo entender la forma de evaluación de cada docente 

41 ¿Posees una idea clara de lo que quieres en tu vida?
La mayoría si, aprender para ser mejores, aunque eso no signifique todavía nada en concreto 

42 ¿Puedes identificar tus sentimientos? ¿Cuáles?
5 si saben, casi todos sus sentimientos, 2 no pueden identificar todos sus sentimientos 

43 ¿Reconoces tus limitaciones? ¿Cuáles?
Si 

44 ¿Reconoces tus derechos? ¿Cuáles?
Si 

45 ¿Reconoces tus necesidades personales? ¿Cuáles?
Si 

46 ¿Reconoces y pides ayuda cuando es necesario?
No siempre, por pena 

47 ¿Sabes cuáles son tus habilidades para el estudio? 
La mayoría las conoce, aunque no sabe cómo desarrollarlas, la creatividad 

48 ¿Conoces cuáles son las desventajas que tienes para el estudio?
Si, distracciones, platicar mucho, falta de atención, no entienden la forma de ser de los docentes 

49 ¿Eres realista y seguro de tus capacidades de aprendizaje?
Si, considera la mayoría que conocen sus capacidades 

50 ¿Eres responsable de tus acciones?
La mayoría de las veces y si aceptan las consecuencias de sus actos 

51 ¿Quieres continuar aprendiendo o sólo haces lo que te dicen que es mejor para ti?  
Existe el deseo de seguir aprendiendo, quieren tener mejores empleos 

52 ¿Qué es lo que más te estimula para continuar con tus estudios?
Para tener mejores empleos, para sentir seguridad ante otras personas, ser mejores personas 

53 ¿Cómo crees que tu seguridad y autoestima influyan en tu aprendizaje? 
Sí, porque si no se sienten bien no quieren aprender 

54 ¿Necesitas que otros te motiven? ¿Por qué? ¿Cómo?
No, ellos solos se motivan al querer entender cosas que se les presentan y extrínseca par que no les 
quiten privilegios sus padres, como salir de fiesta o utilizar el coche 

55 ¿Crees que tus profesores mejoran tu autoestima? ¿Cómo?
No todos, describen maestros que los humillan, El docente 1 si los estimula, el 2algunas veces, el 3 no 
y el 4 si 

56 Menciona cómo crees que los profesores pueden ayudar a mejorar la autoestima 
Mejorando calificaciones, haciendo dinámica la clase, que no sean aburridos 

57 ¿Crees que los profesores te estimulan a estudiar?
Haciendo interesantes sus clases y explicando para qué nos sirven, que sean prácticos 

58 ¿Qué forma de trabajo en clase crees que te ayude más a aprender?
Juegos, videos, prácticas 

59 ¿Tienes una actitud positiva respecto a verte como un ser humano valioso?
Si, les gusta sentirse bien 

60 ¿Cómo crees que aprenderías mejor?
Con mejores explicaciones 
Mayor control de grupo 
Con una buena actitud 

61 ¿Cómo te gusta trabajar en clase?
Con ejercicios 
En equipo 
En un mejor salón 
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62 ¿Crees que la autoestima influya en el aprovechamiento escolar?
Sí, porque cuando no tienes autoestima no quieres hacer nada y no crees que puedas 

63 ¿Tus profesores ayudan a mejorar la autoestima de los alumnos?
Aproximadamente la mitad si ayuda y la otra mitad no 

64 ¿Cómo te imaginas que un profesor ayude a mejorar la autoestima?
Siendo más accesibles ante las dudas y sensibles ante los problemas de los alumnos 

Estrategias educativas 

65 Ante una tarea ¿utilizas diversas fuentes y recursos para su realización?
Si 

66 ¿Respetas los puntos de vista diferentes a los tuyos?
Si, se llega a conclusiones 

67 ¿Utilizas todos tus recursos y talentos para mejorar en tus estudios?
No, los desaprovechan por flojera 

68 ¿Eres una persona paciente y respetuosa de la diversidad?
En lo posible si 

69 ¿Tienes consciencia de tu responsabilidad con la sociedad?
Si 

70 ¿Das crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo?
Si 

71 ¿Utilizas el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados deseados? 
A veces algún alumno impone las ideas o las copiamos 

72 ¿Consideras que tus compañeros tienen capacidades suficientes para completar los trabajos?
Si 

73 ¿Utilizas el internet como medio de aprendizaje y comunicación?
Si 

74 ¿Disfrutas la diversidad cultural de las personas?
Si 

75 ¿Te gusta probar e investigar nuevas tecnologías?
Si 

76 ¿Sabes balancear el uso de internet como pasatiempo?
No  

 

Instrumento de Investigación: “Guía de preguntas de grupos focales de alumnos” 

Moderador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz

Fecha y hora: 21 de enero de 2010 / 15:10 – 16:00

Objetivo: Analizar si el aprendizaje autodirigido puede ayudar a que los alumnos de 5º año de 
preparatoria, de una institución particular, en el Estado de México, obtengan un aprendizaje significativo 
y ayude a desarrollar sus capacidades cognitivas  
Grupo Focal 2 

1 Institución de procedencia (secundaria o escuela anterior)
6 de escuelas de gobierno, 1 de particular  

2 Edad  
8 de 17 años 

3 Sexo  
2 Mujeres,  
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6 hombres  

Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Administras bien el tiempo? 
Solo algunas veces 

5 ¿Te gusta hacer las cosas antes de la fecha límite? 
La mayoría de las veces no 

6 ¿Crees hacer lo necesario para alcanzar de manera realista tus metas?
No, es mayor el tiempo de entretenimiento 

7 ¿Te marcas metas para orientar tus actividades?
Si 

8 ¿Te consideras capaz de realizar y alcanzar tus metas?
Si 

9 ¿Reconoces cuando debes esforzarte más?
Si 

10 ¿Eres autodisciplinado? 
No 

11 ¿Eres perseverante para alcanzar tus metas?
Si 

12 ¿Te sientes derrotado ante los fracasos con facilidad?
No 

13 ¿Cómo te sobrepones ante los fracasos?
Esforzándose a lo máximo 

14 ¿Tienes estrategias que te permiten mejorar tu aprendizaje? ¿Cuáles?
Estudiar leyendo y repitiendo las cosas 

15 ¿Tienes iniciativa para profundizar en los temas que te interesan?
Si 

16 ¿Tienes metas definidas a corto y largo plazo?
Si 

17 ¿Tienes una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo?
No 

18 ¿Qué representa para ti una situación novedosa (reto a vencer, miedo, curiosidad? 
Curiosidad y miedo 

19 ¿Analizas tu desempeño escolar y ajustas tus estrategias si no se están alcanzando las metas?
A veces 

Autorregulación 

20 ¿Puedes identificar problemas por los que no consigues tus metas de aprendizaje? 
Algunas veces, la mayoría es por no estudiar 

21 ¿Puedes analizar los problemas que se te presentan con tus materias escolares? 
Sólo algunas veces, cuando nos regañan en casa 

22 ¿Puedes identificar alternativas de solución a los problemas escolares?
Depende de la materia 

23 ¿Para ti, qué es el autocontrol?
Poder llevar toda la vida con medida 

24 ¿Cómo crees que puedes ser una persona autocontrolada?
Llevando el control de lo que se hace 

25 ¿Te consideras una persona con autocontrol?
Algunas veces 

26 ¿Puedes distinguir conductas adecuadas como inadecuadas?
No siempre, depende de lo que consideren malo o bueno 
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27 ¿Crees que las buenas notas escolares son cuestión de suerte?
No 

28 ¿Puedes distinguir entre algo importante, pero no urgente?
Si 

29 ¿Puedes distinguir entre algo importante y urgente?
Si 

30 ¿Puedes identificar expresiones imprecisas?
No siempre, depende del tema  

31 ¿Puedes identificar expresiones engañosas?
Si son buenas pero engañan si 

32 ¿Puedes identificar cuando el grupo te presiona para decidir sobre algo?
Si 

33 ¿Reconoces que posees una amplia gama de alternativas para alcanzar tus metas? 
Si 

34 ¿Sabes determinar la credibilidad de una fuente?
Si 

35 ¿Sabes distinguir entre hechos reales y prejuicios?
Si 

36 Cuando los resultados no son buenos ¿puedes reorganizar los recursos?
Algunas veces, depende de la ocasión 

37 ¿Te consideras crítico?  
No 

38 ¿Das alternativas para solucionar problemas escolares?
Si 

Motivación 

39 ¿Entiendes y aceptas las consecuencias de las decisiones que tomas?
Si 

40 ¿Te adaptas con facilidad a los métodos de los docentes?
Casi siempre 

41 ¿Posees una idea clara de lo que quieres en tu vida?
No, sólo algunas veces y depende de lo que en ese momento les guste 

42 ¿Puedes identificar tus sentimientos? ¿Cuáles?
Si, tristeza, felicidad, alegría, amor 

43 ¿Reconoces tus limitaciones? ¿Cuáles?
Confunden los límites con limitaciones, no drogarse, no fumar, no tomar 

44 ¿Reconoces tus derechos? ¿Cuáles?
Algunos, poder tomar decisiones, ser libre 

45 ¿Reconoces tus necesidades personales? ¿Cuáles?
Si, amistad, amor, alegría 

46 ¿Reconoces y pides ayuda cuando es necesario?
Si 

47 ¿Sabes cuáles son tus habilidades para el estudio? 
Algunas, como la comprensión de la lectura 

48 ¿Conoces cuáles son las desventajas que tienes para el estudio?
No 

49 ¿Eres realista y seguro de tus capacidades de aprendizaje?
Si 

50 ¿Eres responsable de tus acciones?
Si 

51 ¿Quieres continuar aprendiendo o sólo haces lo que te dicen que es mejor para ti?  
Qui9eren continuar para aprender por sí mismos y mejorar sus vidas 
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52 ¿Qué es lo que más te estimula para continuar con tus estudios?
Llegar a superarse a sí mismos, lograr aprender lo que quieren 

53 ¿Cómo crees que tu seguridad y autoestima influyan en tu aprendizaje? 
El estado de ánimo es muy importante, si hay tristeza o frustración no dan ganas de estudiar 

54 ¿Necesitas que otros te motiven? ¿Por qué? ¿Cómo?
Nuestros padres, para hacer lo mejor, con amor y comprensión 

55 ¿Crees que tus profesores mejoran tu autoestima? ¿Cómo?
Si, cuando dicen cosas buenas de nuestros trabajos 

56 Menciona cómo crees que los profesores pueden ayudar a mejorar la autoestima 
Sin humillarnos o hacernos menos 

57 ¿Crees que los profesores te estimulan a estudiar?
Si 

58 ¿Qué forma de trabajo en clase crees que te ayude más a aprender?
En equipo 

59 ¿Tienes una actitud positiva respecto a verte como un ser humano valioso?
Si, pues todos somos valiosos 

60 ¿Cómo crees que aprenderías mejor?
Repasando los temas 

61 ¿Cómo te gusta trabajar en clase?
En equipo 

62 ¿Crees que la autoestima influya en el aprovechamiento escolar?
Si 

63 ¿Tus profesores ayudan a mejorar la autoestima de los alumnos?
Si 

64 ¿Cómo te imaginas que un profesor ayude a mejorar la autoestima?
Apoyándonos 

Estrategias educativas 

65 Ante una tarea ¿utilizas diversas fuentes y recursos para su realización?
Si 

66 ¿Respetas los puntos de vista diferentes a los tuyos?
Si 

67 ¿Utilizas todos tus recursos y talentos para mejorar en tus estudios?
Si al menos los que tenemos a la mano 

68 ¿Eres una persona paciente y respetuosa de la diversidad?
Si  

69 ¿Tienes consciencia de tu responsabilidad con la sociedad?
Si para que sea una mejor sociedad donde haya mejores personas 

70 ¿Das crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo?
Si cuando los tienen 

71 ¿Utilizas el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados deseados? 
Si la mayor parte del tiempo 

72 ¿Consideras que tus compañeros tienen capacidades suficientes para completar los trabajos?
Si todos podemos hacer algo en equipo y confiar en que el otro va a hacerlo bien también 

73 ¿Utilizas el internet como medio de aprendizaje y comunicación?
Si cuando investigamos o buscamos temas 

74 ¿Disfrutas la diversidad cultural de las personas?
Si y la respetamos 

75 ¿Te gusta probar e investigar nuevas tecnologías?
Sí, todo lo que va saliendo nuevo 

76 ¿Sabes balancear el uso de internet como pasatiempo?
Algunas veces no pero el mayor tiempo si 



214 

 

 
Instrumento de Investigación: “Guía de preguntas de grupos focales de alumnos” 

Moderador: Teresita del N. J. Hernández Ruiz

Fecha y hora: 25 de enero de 2010 / 15:10 – 16:00

Objetivo: Analizar si el aprendizaje autodirigido puede ayudar a que los alumnos de 5º año de 
preparatoria, de una institución particular, en el Estado de México, obtengan un aprendizaje significativo 
y ayude a desarrollar sus capacidades cognitivas  
Grupo Focal 3 

1 Institución de procedencia (secundaria o escuela anterior)
 

2 Edad  
17, 18, 18, 19, 19, 23 años 

3 Sexo  
6 hombres  

Aprendizaje autodirigido 

4 ¿Administras bien el tiempo? 
Si 

5 ¿Te gusta hacer las cosas antes de la fecha límite? 
No 

6 ¿Crees hacer lo necesario para alcanzar de manera realista tus metas?
Si 

7 ¿Te marcas metas para orientar tus actividades?
Si 

8 ¿Te consideras capaz de realizar y alcanzar tus metas?
Si 

9 ¿Reconoces cuando debes esforzarte más?
Si 

10 ¿Eres autodisciplinado? 
En algunas cosas 

11 ¿Eres perseverante para alcanzar tus metas?
Si 

12 ¿Te sientes derrotado ante los fracasos con facilidad?
A veces 

13 ¿Cómo te sobrepones ante los fracasos?
Aceptándolo, observar las opciones que existen, eligiendo la mejor opción y algunas veces llorando 

14 ¿Tienes estrategias que te permiten mejorar tu aprendizaje? ¿Cuáles?
Si. Poniendo atención en la clase, haciendo todas las tareas y ejercicios 

15 ¿Tienes iniciativa para profundizar en los temas que te interesan?
Si 

16 ¿Tienes metas definidas a corto y largo plazo?
Si 

17 ¿Tienes una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo?
Casi siempre 

18 ¿Qué representa para ti una situación novedosa (reto a vencer, miedo, curiosidad? 
Reto a vencer 

19 ¿Analizas tu desempeño escolar y ajustas tus estrategias si no se están alcanzando las metas?
no 
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Autorregulación 

20 ¿Puedes identificar problemas por los que no consigues tus metas de aprendizaje? 
Si 

21 ¿Puedes analizar los problemas que se te presentan con tus materias escolares? 
Si 

22 ¿Puedes identificar alternativas de solución a los problemas escolares?
Si 

23 ¿Para ti, qué es el autocontrol?
Controlar las emociones que uno tiene 

24 ¿Cómo crees que puedes ser una persona autocontrolada?
Teniendo disciplina 

25 ¿Te consideras una persona con autocontrol?
No 

26 ¿Puedes distinguir conductas adecuadas como inadecuadas?
Si 

27 ¿Crees que las buenas notas escolares son cuestión de suerte?
No 

28 ¿Puedes distinguir entre algo importante, pero no urgente?
No 

29 ¿Puedes distinguir entre algo importante y urgente?
Si 

30 ¿Puedes identificar expresiones imprecisas?
Depende del contexto y del tema que se trate 

31 ¿Puedes identificar expresiones engañosas?
Si 

32 ¿Puedes identificar cuando el grupo te presiona para decidir sobre algo?
Si 

33 ¿Reconoces que posees una amplia gama de alternativas para alcanzar tus metas? 
Si 

34 ¿Sabes determinar la credibilidad de una fuente?
No 

35 ¿Sabes distinguir entre hechos reales y prejuicios?
Si 

36 Cuando los resultados no son buenos ¿puedes reorganizar los recursos?
Algunas veces, no siempre 

37 ¿Te consideras crítico?  
Si 

38 ¿Das alternativas para solucionar problemas escolares?
Si 

Motivación 

39 ¿Entiendes y aceptas las consecuencias de las decisiones que tomas?
No siempre 

40 ¿Te adaptas con facilidad a los métodos de los docentes?
No 

41 ¿Posees una idea clara de lo que quieres en tu vida?
Si 

42 ¿Puedes identificar tus sentimientos? ¿Cuáles?
Si; amor, egoísmo 

43 ¿Reconoces tus limitaciones? ¿Cuáles?
El tiempo 
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44 ¿Reconoces tus derechos? ¿Cuáles?
Si. Libertad 

45 ¿Reconoces tus necesidades personales? ¿Cuáles?
Si, entender lo que me rodea 

46 ¿Reconoces y pides ayuda cuando es necesario?
Si 

47 ¿Sabes cuáles son tus habilidades para el estudio? 
Si 

48 ¿Conoces cuáles son las desventajas que tienes para el estudio?
No siempre 

49 ¿Eres realista y seguro de tus capacidades de aprendizaje?
Casi siempre 

50 ¿Eres responsable de tus acciones?
 

51 ¿Quieres continuar aprendiendo o sólo haces lo que te dicen que es mejor para ti?  
Continuar aprendiendo 

52 ¿Qué es lo que más te estimula para continuar con tus estudios?
Que es un reto 

53 ¿Cómo crees que tu seguridad y autoestima influyan en tu aprendizaje? 
Al máximo, si no estás bien, no puedes hace nada 

54 ¿Necesitas que otros te motiven? ¿Por qué? ¿Cómo?
Sí, siempre se necesita que te motiven reconociendo lo que haces 

55 ¿Crees que tus profesores mejoran tu autoestima? ¿Cómo?
Algunos, dependiendo de cuanto conocen a los alumnos 

56 Menciona cómo crees que los profesores pueden ayudar a mejorar la autoestima 
Entendiendo a los alumnos 

57 ¿Crees que los profesores te estimulan a estudiar?
No 

58 ¿Qué forma de trabajo en clase crees que te ayude más a aprender?
Dependiendo de la persona, lecturas, análisis o explicaciones 

59 ¿Tienes una actitud positiva respecto a verte como un ser humano valioso?
Si 

60 ¿Cómo crees que aprenderías mejor?
Repasando todas las opciones de estudio y los temas vistos en clase 

61 ¿Cómo te gusta trabajar en clase?
De forma dinámica 

62 ¿Crees que la autoestima influya en el aprovechamiento escolar?
Si 

63 ¿Tus profesores ayudan a mejorar la autoestima de los alumnos?
Si, la mayoría 

64 ¿Cómo te imaginas que un profesor ayude a mejorar la autoestima?
Comprendiéndonos y valorando nuestro esfuerzo 

Estrategias educativas 

65 Ante una tarea ¿utilizas diversas fuentes y recursos para su realización?
No 

66 ¿Respetas los puntos de vista diferentes a los tuyos?
Si 

67 ¿Utilizas todos tus recursos y talentos para mejorar en tus estudios?
A veces 

68 ¿Eres una persona paciente y respetuosa de la diversidad?
Si 
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69 ¿Tienes consciencia de tu responsabilidad con la sociedad?
Si 

70 ¿Das crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo?
Algunas veces 

71 ¿Utilizas el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados deseados? 
Si 

72 ¿Consideras que tus compañeros tienen capacidades suficientes para completar los trabajos?
Si  

73 ¿Utilizas el internet como medio de aprendizaje y comunicación?
Si 

74 ¿Disfrutas la diversidad cultural de las personas?
Si 

75 ¿Te gusta probar e investigar nuevas tecnologías?
A la mayoría sí, pero a otros no, dependiendo del interés personal 

76 ¿Sabes balancear el uso de internet como pasatiempo?
No 
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Apéndice J 

Calendario de aplicación de instrumentos 

Enero de 2010 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

17 18 19 20 21 22 23 

15:10 
16:00 

Grupo Focal 
1     Grupo Focal 

2     

16:00 
16:50   Observación 

Matemáticas   Entrevista 
Matemáticas 

Observación 
Matemáticas   

17:00 
17:50         Observación 

Literatura   

17:50 
18:40 

Entrevista 
Biología     Entrevista 

Inglés     

18:40 
19:30             

19:30 
20:20 

Entrevista 
Literatura 

Observación 
Literatura         

Enero de 2010 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

24 25 26 27 28 29 30 

15:10 
16:00 

Grupo Focal 
3   Observación 

Inglés   Observación 
Inglés   

16:00 
16:50             

17:00 
17:50             

17:50 
18:40   Observación 

Biología 
Observación 

Biología       

18:40 
19:30             

19:30 
20:20             

 


