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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad investigar si existe alguna relación entre el 

nivel de autodirección en el aprendizaje y la etapa de formación académica en alumnos de  

una  Universidad Privada del Estado de México que cursan del 1º a 9º cuatrimestre de 

diferentes licenciaturas ejecutivas. Cabe destacar, que para obtener la información se aplicó 

el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido CIPA+, a 90 alumnos. Se analizaron los 

resultados de un estudio correlativo en el cual se buscó explorar sí, a medida que aumenta la 

etapa académica que cursa cada estudiante, los alumnos mejoran su nivel de autodirección en 

el aprendizaje,  a  fin de generar información base para el diseño de intervenciones,  acordes a 

las características de la autodirección del aprendizaje en alumnos de licenciaturas ejecutivas. 

Para medir en nivel de correlación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman encontrándose con una confianza del 95%,  que no existe relación alguna entre 

las variables, es decir; el nivel de autodirección y la etapa de formación de los estudiantes no 

están correlacionadas. Además, se observó que estudiantes que cursan una etapa inicial en su 

formación académica se caracterizan por tener niveles de autodirección óptimos. Los 

estudiantes en una etapa intermedia tienen niveles de autodirección bajos y; los que se 

encuentran en una etapa final se caracterizan por tener un nivel de autodirección insuficiente. 

En otras palabras, a medida que aumenta la etapa de formación académica de los alumnos su 

nivel de autodirección disminuye. Como producto de la presente investigación hay ciertas 

áreas en las que sería enriquecedor profundizar por ejemplo el uso de las TIC´s, desarrollo de 

competencias psicosociales, desarrollo de habilidades, evaluar el impacto del mismo en el 

desempeño académico. 
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 Capítulo 1 

 Planteamiento del Problema 

          Respecto a  algunos enigmas acerca de cómo algunos adultos son 

competentes para realizar diversas acciones y al mismo tiempo continuar con sus 

estudios, mientras que otros con menor cantidad de actividades no están listos a  

afrontar el desafío.  Esto depende de la autodirección de la persona que se refiere 

esencialmente  al compromiso del aprendizaje recae sobre el mismo. La 

autodirección en el aprendizaje está adquiriendo un especial significado en el 

presente debido a la evolución de la formación académica. No siempre existe una 

interacción cara a cara entre alumno y profesor por lo tanto,  requiere que el 

alumno tenga una mayor independencia y desarrollo personal.  

          A través de la práctica docente  y de la observación de  elementos que 

intervienen e influyen en procesos auto dirigidos en la  educación, en alumnos de 

materias en línea de  licenciatura ejecutiva en la Ciudad de Toluca, Méx.,  existen 

ciertas interrogantes ¿Qué  habilidades requieren desarrollar estudiantes de 

materias en línea?, ¿Cuál es el perfil de los estudiantes en relación con una serie 

de componentes y actitudes  que están enfocadas con el aprendizaje autodirigido?, 

¿Qué característica fortalecen la autodirección en aprendizajes  a distancia?  

           Algunas  inquietudes sobre  el tema, se encuentran en relación a 

investigaciones anteriores donde se ha podido constatar  que hace falta mayor 

implicación en investigaciones, existen grandes carencias, la eficacia de la 
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formación a través de las materias en línea no está probada, falta conocimiento en  

esta modalidad genera desconfianza en los alumnos e instructores. 

         El enfoque del proyecto de investigación estará respaldado por una metodología  

cuantitativa, fundamentado  en aspectos teóricos,  experiencia e intuición, para tratar de 

conocer,  entender y confirmar   cuales son las manifestaciones  relacionadas con 

habilidades que fomentan, promueven y transformar el aprendizaje como parte integral, 

que  determinan   habilidades básicas requeridas para la   autodirección; así como, 

conocer que pudieran estar influyendo en aspectos  motivacionales internos y externo. 

           En esta perspectiva se piensa que es necesario lograr que el alumno sea capaz de 

autodirigir con compromiso, responsabilidad su propio aprendizaje, se requiere un 

proceso a seguir por parte de las personas que lo rodean, que de alguna manera están 

involucradas en su desarrollo personal y profesional. Derivado de esto, el objetivo de esta 

investigación es obtener información académica y profesional a cerca de  habilidades 

presentes en  el desarrollo de la autodirección relacionadas con planeación y selección de 

estrategias, uso de experiencia y conciencia crítica, autonomía y uso de la  tecnología.  

           El propósito central en el desarrollo de habilidades para la autodirección, es que 

los alumnos se conviertan en individuos críticos, proactivos y  planificadores activos de 

su propio autoaprendizaje, la realidad es que esto será posible en la medida en que los 

alumnos se den cuenta de los obstáculos  que se les presentan desde un inicio de su 

aprendizaje, así como la necesidad imperiosa de vencer cualquier barrera que se les pueda 

presentar al momento de decidir  aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser. 
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La  enseñanza  ya no está limitada a una localización física con respecto al 

aprendiz, sino que ahora tanto la instrucción  como el aprendizaje pueden darse en 

cualquier lugar donde haya acceso a internet, por lo cual es necesario redefinir las 

destrezas básicas requeridas. Muchos países consideran hoy en día que las soluciones a 

las crisis experimentadas a nivel mundial, están en la calidad de la educación, 

específicamente en promover en los estudiantes un compromiso de aprendizaje para toda 

la vida y el desarrollo de habilidades  para la autodirección en el aprendizaje.  

 Este aspecto se considera necesario desarrollar en los estudiantes competencias 

que les permita tener confianza en sí mismos, autonomía, autoestima y autodirección. 

Que sean sujetos independientes en la orientación de su aprendizaje, que sean conscientes 

de cómo aprender mejor y de cómo hacer ajustes necesarios. 

La  autodirección se considera un componente indispensable para el desarrollo de 

una identidad propia y para ello se requiere de un conjunto de habilidades, destrezas y 

motivaciones que apoyen esta idea. De ahí que nuestra investigación parta de la 

necesidad de identificar ¿Qué habilidades se encuentran  presentes en  la autodirección en 

el aprendizaje? 

 Autodirección en el aprendizaje es una herramienta significativa para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite que el alumno desarrolle 

la capacidad de asumir su propia responsabilidad de la planeación y dirección de su 

propio aprendizaje, lo cual redunde en un mayor aprovechamiento académico.  
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Lo mencionado anteriormente  pretende acotar nuestra investigación y dar 

solución a nuestra problemática mediante la interpretación de un contexto específico. A 

fin de alcanzar nuestros objetivos planteados. 

No podemos dejar a un lado la colaboración reflexiva y critica del pedagogo en 

todas las sociedades participativas, partiendo del postulado, muchos han sido las 

tentativas a nivel internacional y nacional en aspectos de educación, ético- político-social 

que han buscado incidir en una adelanto de nuestro nivel académico, dichas tentativas, 

exigen  un replanteamiento sobre ¿Cuáles son las habilidades que facilitan e inhiben  la 

autodirección en estudiantes que se encuentran en un proceso de autoaprendizaje? 
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Antecedentes 

  La sociedad contemporánea ha marcado claramente la tendencia de la educación 

del presente y del futuro. Vivimos en una época de innovación tecnológica que nos ponen 

en una situación vertiginosa al abrir el análisis del estado actual.  Un factor que está 

incidiendo en la transformación de nuestras sociedades  y expectativas  educativas es la 

conexión  a  internet. Para una  mayor comprensión de la magnitud de los cambios 

socioculturales, la propuesta pone énfasis en el desarrollo de  autodirección, cuando se 

refiere a la autodirección del aprendizaje es un concepto y un campo de estudio muy 

ligado a las perspectivas andragógicas, en particular al trabajo de Malcolm Knowles para 

quien la andragogía es el arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender Knowles, 

(1970) hoy  disponemos de muchos modelos de autodirección, pero uno de los más 

actuales es el de Yolanda Cazares, denominado aprendizaje autodirigido en adultos, pues 

su propuesta integra herramientas pertinentes para los cursos virtuales y su instrumento 

denominado CIPA + Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido siendo  

actualizado por Aceves, (2008). 

  En estudios realizados con poblaciones mexicanas, Cazares y Aceves, realizan 

una investigación utilizando el instrumento CIPA+,  los resultados revelaron que este 

instrumento permite conocer los componentes o factores de la autodirección en adultos 

mexicanos y cumple con los parámetros establecidos para considerarse válido. Las 

autoras identificaron 4 componentes que explican la autodirección: 1) Planeación, 

selección y ejecución de estrategias, 2) Componente interno, 3) el uso de la experiencia y 

conciencia crítica e 4) Interdependencia social y tecnológica. 
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  Las perspectivas de la educación exigen nuevos planteamientos que requieren un 

proceso de reflexión sobre el papel  docente-alumno tanto en la educación a distancia, 

como dentro de la formación convencional. 

   Muchas regiones del mundo serán los laboratorios del aprendizaje continuo y el 

ámbito de innovación educativa para la sociedad postmoderna.  

   Existen evidencias que las diferencias individuales en autodirección del  

aprendizaje varían con la edad, género, grupo étnico, pero la magnitud de estas 

diferencias requiere todavía de más estudios. Reio y Davis (2005) realizaron un estudio 

en el cual encontraron que los adultos entre 30, 40 y 50 años tuvieron una mayor 

autodirección en el aprendizaje que los adolescentes y los adultos jóvenes, aunque no 

encontraron diferencias de género; sin embargo, encontraron que las mujeres entre 14 y 

20 años tuvieron valores más altos de autodirección que los varones de la misma edad; 

para estos estudios utilizaron la escala SDLRS. 

     En México, al igual que en muchas otras partes del mundo, se ha venido 

replanteando un abanico de  modalidades formativas que se pueden situar tanto en la 

educación a distancia, como en la modalidad de enseñanza presencial.  Entre estos nuevos 

planteamientos  los relacionados con el aprendizaje abierto puede suponer una 

concepción, que independientemente de si la enseñanza es presencial o a distancia, 

proporciona al alumno una variedad de medios y la posibilidad de tomar decisiones sobre 

el aprendizaje Kember, (1995) 
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             Señala Paúl, (1990) la modalidad de materias en línea se ha desarrollado debido a 

presiones sociales y políticas al suprimir las barreras que impiden la participación en la 

educación a los estudiantes adultos. 

 La implicación de los estudiantes en la gestión de la autodirección en el 

aprendizaje en diferentes contextos, como el  crear sus propios entornos de aprendizaje 

personales de acuerdo con sus metas e intereses, es una manera de desarrollar  

habilidades  de aprendizaje  y  motivación que servirán como herramientas para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, más allá de su educación formal. 

El  desarrollo de habilidades para la autodirección es algo que hacemos por 

nosotros mismos, cuando aprendemos de los otros a través de diversos medios Race, 

(1994); dice que las decisiones que se toman recaen directamente sobre las personas que 

tienen conciencia autónoma y la ejercen en relación al aprendizaje.  

Es un proceso en donde los individuos toman la iniciativa, con o sin ayuda de 

otros, para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formulan sus metas, identifican 

los recursos materiales y humanos para aprender, seleccionar, implementar las estrategias 

(Knowles, 1975).  

En este sentido al nacer manifestamos personalidades completamente 

dependientes. Requerimos a nuestros padres para resguardarnos, alimentarnos, para tomar 

decisiones por nosotros, a medida que crecemos y maduramos, desarrollamos una 

necesidad psicológica cada vez más profunda de ser independientes. Un aspecto esencial 

de esta madurez es desarrollar  habilidades para lograr una  creciente responsabilidad  de  
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autodireccionar nuestras propias vidas; es importante destacar como objeto de 

investigación habilidades que se relacionan con la  autodirección, resulta indispensable 

darse cuenta que el aprendizaje autodirigido  en adultos  involucra planeación y selección 

de estrategias, uso de experiencia y conciencia crítica, independencia y autonomía 

Brockett y Hiemstra, (1993).   

 García, (2008) menciona algunos resultados obtenidos referente  a  diagnóstico 

de las características de los estudiantes del sistema de enseñanza abierta Unidad Lázaro 

Cárdenas, respecto a elementos relacionados con la autodirección y la deserción escolar. 

Los alumnos en su mayoría tienen un alto nivel para la autodirección en el aprendizaje; el 

resto se encuentra por arriba del promedio, esto de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el CIPA+. Solo una mínima parte de los estudiantes consideran tener un avance 

conforme a sus planes, ya que la gran mayoría acepta ir avanzando a un ritmo lento o 

muy lento en sus estudios; además, un muy amplio porcentaje de alumnos afirma no tener 

una organización de tiempo y actividades adecuada para realizar sus estudios. El menor 

porcentaje se inclinó por la memorización de datos, otro pequeño grupo considera tener 

afinidad por asignaturas en que se requieren habilidades numéricas, el aspecto económico 

no es un obstáculo para continuar estudiando, los alumnos consideran de manera general 

que concluir sus estudios es un proyecto de gran importancia y que poseen las habilidades 

para la autodirección en el aprendizaje, su desempeño académico no es congruente con su 

percepción. Los alumnos no observan un avance esperado en sus estudios.   

 Las demandas formativas del nuevo siglo requieren diferenciar sustantivamente 

roles del estudiante y del docente. Los estudiantes tienen la necesidad de hacer cambios 
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internos y externos, que afectan la eficiencia interna y externa de los procesos de 

formación profesional y personal, para que los jóvenes y adultos logren desarrollar  un 

proyecto de vida  integrado socialmente, basados en la combinación de contextos 

presénciales y virtuales  en la instrucción actual, sobre los nuevos desafíos que tienen que 

revolverse los participantes de la enseñanza de acuerdo con nuevos roles  para la 

formación universitaria del tercer milenio. 

 Desde su fundación la Universidad en que se realiza el estudio  siempre ha estado 

comprometida con su calidad académica y la mejora continua que se traduce en formar 

estudiantes líderes y comprometidos con el desarrollo de la sociedad  y su entorno. 

 La Universidad  se proyecta como una Institución educativa de prestigio 

nacional, con nexos internacionales.  Competitiva por su Modelo Educativo, sus 

acreditados programas académicos y su carácter proactivo, prospectivo, flexible e 

innovador. 

Desde esta perspectiva con este   estudio se pretende  conocernos mejor como 

institución, identificar fortalezas y áreas de oportunidad, por otra parte, identificar  áreas 

de  amenazas  y debilidades, nos servirán de retroalimentación y nos proporcionaran 

pautas de mejora.  La tarea esperada lograr  una mayor autonomía en los estudiantes en el 

proceso de aprender a dirigir su propio aprendizaje. 

              Atendiendo a su interés por mantenerse como una institución de excelencia,  la 

Universidad ha desarrollado un importante proyecto académico; la conformación de un 

modelo educativo propio que la caracteriza en todos los ámbitos de acción y que además, 
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rescata lo más valioso de su tradición educativa aunado a sustentos teóricos filosóficos 

contemporáneos en materia de educación. 

  En este sentido se parte de la  premisa que toda institución formadora requiere: 

formar aprendices autónomos que sean capaces de dirigir y monitorear su propio proceso 

de aprendizaje. La autodirección en el aprendizaje es un proceso dinámico que 

evoluciona de acuerdo a la edad, niveles académicos de los alumnos, existe una relación 

significativa entre la disposición hacia  la autodirección y el rendimiento académico. 

 Unos de los elementos claves que refuerzan el presente estudio, son los hallazgos 

encontrados por Goldman y Sloan 1981(citado por  Cázares, 2002) respecto a una 

investigación donde buscan conocer las ventajas de su modelo de aprendizaje en línea, el 

cual consideran como una variante del aprendizaje autodirigido. En este modelo, los 

aprendices contestan una secuencia de preguntas de si/no, y reciben retroalimentación 

inmediata después de cada una. El aprendiz se esfuerza por descubrir la regla de 

clasificación correcta, tratando de cometer el menor número posibles de errores. El 

desempeño del aprendiz depende del orden en el cual se presentan las preguntas. Los 

temas de las clases versaron sobre formulas DNF y rectángulos octagonales, entre otros. 

 La investigación demostró que el número de errores bajo el aprendizaje 

autodirigido, puede disminuir en forma considerable. Asimismo, se probó que el modelo 

propuesto es más poderoso que otros modelos comúnmente usados. Los autores muestran 

una visión reduccionista de lo que implica la autodirección; al parecer, la manejan en 

términos de qué tanto el alumno que toma el curso puede ir siguiendo una serie de 

ensayos y errores, de manera independiente, hasta aprender gracias al modelo de diseño o 
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a la programación en este caso hecha en la computadora, lo cual está más relacionado con 

la no presencia del académico. 

Definición o planteamiento del problema. 

La autodirección del aprendizaje  se considera un componente indispensable para 

el desarrollo de una identidad propia y para ello se requiere de un conjunto de 

habilidades, destrezas y motivaciones que apoyen esta idea. De ahí que nuestra 

investigación parta de la necesidad de identificar ¿Qué habilidades de autodirección del 

aprendizaje  presentan alumnos de materias en línea? 

              La autodirección en el aprendizaje es una herramienta significativa para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite que el alumno desarrolle 

la capacidad de asumir su propia responsabilidad de la planeación y dirección de su 

propio aprendizaje, lo cual redunde en un mayor aprovechamiento académico.  

 Con lo mencionado anteriormente se pretende acotar nuestra investigación y dar 

solución a nuestra problemática mediante la interpretación de un contexto específico. A 

fin de alcanzar nuestro objetivo planteado, se redacta la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué habilidades  de autodirección del aprendizaje  están presentes en alumnos de 

materias en línea al inicio de su incursión en esta modalidad? 

¿Cuáles  habilidades de la autodirección  del aprendizaje, obtenido a través de la 

aplicación de CIPA +,  están presentes en alumnos  a través de las  diferentes etapas 
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académicas (inicial, intermedia y final)  que cursan a lo largo de su  formación 

profesional?   

 

 ¿Existe alguna relación entre las etapas académicas y el nivel de autodirección de 

los estudiantes?  

 

Objetivos. 

Conocer   habilidades  de autodirección  en alumnos que, se encuentran en etapas 

inicial, intermedia y final de las licenciaturas en, psicología, derecho, mercadotecnia, 

ventas, ciencias de la educación, administración, ingeniería industrial y de sistemas, 

contaduría pública y finanzas, a través de la aplicación del Cuestionario  de indagación 

del Perfil de Aprendizaje Autodirigido CIPA.  

 

 Conocer  las diferentes  habilidades que favorecen la autodirección tanto global 

como por componente, en alumnos de licenciatura ejecutiva que se encuentran en las 

etapas: inicial, intermedia y final; con el fin de obtener datos  que permitan  realizar 

propuestas para un mayor aprovechamiento e implementación  de habilidades personales. 

  Justificación 

 La idea de realizar este trabajo de investigación surge de observaciones en la 

práctica al impartir cursos en línea para adultos, esto en un primer momento puede 

parecer atractivo, sin embargo, es notorio que los alumnos no aprenden ni afectiva, ni 
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eficazmente lo que necesitan saber de ahí el interés de tener al alcance propuestas que 

busquen desarrollar la autodirección, utilizando como medio la tecnología Cázares, 

(2002). 

  La educación en personas adultas se relaciona con el grado de conciencia 

autónoma, así como la forma de ejercerla, se vincula con la autodirección  y aplicación de 

las TIC´s, se considera como un aprendizaje abierto, enseñanza flexible, significa que el 

usuario tiene elección, tiene libertad, tiene control sobre lo que aprende, resulta un modo 

de crear una comunidad interactiva de alumnos Cázares, (2004) 

 La práctica docente dentro de la formación demanda una intervención 

estructurada  y reflexiva considerando no un alumno en particular,  ubicando la necesidad 

de ese alumno, dentro del conjunto de necesidades grupales, dentro de un contexto 

escolar, institucional, familiar, social, histórico, cultural determinado, obliga a una 

educación para la diversidad, clarificación de funciones de quienes intervienen. 

            De esta manera ¿Cuáles son las habilidades que deben saber y saber hacer los 

alumnos de licenciatura ejecutiva? ¿Cuál debe ser la formación inicial de aquellos 

alumnos que se encuentran involucrados en un aprendizaje virtual? 

            Dar respuesta a este cuestionamiento resulta un tanto complejo, parece que 

cuestionar sobre habilidades, actitudes que deriven en docentes reflexivos, en un sistema 

inclusivo, oportuno que genere  intervenciones hacia contextos diversos y con alumnos 

diferentes. Al respecto, los roles del profesor y del alumno cambian considerablemente de 

la enseñanza tradicional a la actual; debido a que en esta última el estudiante pasa a ser de 
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una persona pasiva a una activa, pues el alumno tiene la responsabilidad de adquirir su 

propio conocimiento García, (2004) 

El aprendizaje permite a los seres humanos un mayor grado de flexibilidad y de 

adaptabilidad, por lo que con el  presente estudio  se  pretende  analizar habilidades que 

se relacionan con la autodirección del aprendizaje en alumnos que cursan materias en 

línea.  

Más allá de los dilemas en torno a los programas curriculares si éstos deben ser 

generales, entorno a competencias académicas básicas o específicos privilegiando las 

necesidades educativas de estudiantes de materias en línea  de la población atendida, 

dado que no se puede olvidar que existen alumnos que demandan conocimientos y 

técnicas específicas; resulta detonador cuestionar sobre el núcleo articulado de 

conocimientos, habilidades y actitudes que derive en asesores tutores  reflexivos en el 

marco, ahora de una escuela integradora capaz de generar intervenciones hacia contextos 

diversos y con alumnos diferentes. 

 

Con el presente  estudio se espera que al identificar discrepancias relacionadas 

con habilidades de autodirección del aprendizaje en alumnos que se encuentran cursando 

materias en línea, en las etapas: inicial, intermedia y final  de su formación, aporte 

información reveladora sobre componentes relacionados con la   autodirección, 

identificando de manera estructural cada uno de los componentes, generando una guía 

que permita encontrar  los momentos de poder ser abordados.  De esta manera  se 

pretende tener datos  que nos permitan ahondar  en posteriores estudios, esperando sea de 

interés y reflexión tanto de los alumnos, como académicos.   
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De esta manera, al relacionar los niveles de disposición hacia la autodirección en 

el aprendizaje con el grado cursado, se espera, obtener información que nos permita 

realizar recomendaciones al Plan de Estudios vigente,  aplicado a licenciaturas ejecutivas, 

así como su evolución sumativa que de alguna forma refleje el ideal del profesional que 

es deseable alcanzar. 

Dicha planeación,  encuadrada  cambios presentes en política formativa nacional, 

al desarrollarse en el capítulo siguiente, puede aportar componentes que incidan en una 

formación inicial, que reconozca ciertamente  la concreción de un aprendizaje con calidad 

y legitimidad. 

Esta investigación ambiciona, entre otras cosas, ser una herramienta que tanto 

profesores, como diseñadores  instruccionales puedan utilizar para desarrollar la 

autodirección y la independencia en sus estudiantes. Esta prospectiva del aprendizaje se 

entiende como una actividad compartida, idea que es apoyada por diferentes teóricos, que 

no conciben a la persona que aprende en aislamiento, sino situada en un ambiente de 

aprendizaje que le provee de una vida social rica en actividades que le permitirán 

aprender. 

En un estudio realizado por Narváez Rivero y Prada Mendoza (2005) parten de la 

premisa fundamental de que toda institución formadora busca: “formar aprendices 

autónomos, que sean capaces de dirigir y monitorear su propio proceso de aprendizaje” 

(p. 115), para analizar los resultados sobre la disposición del aprendizaje autodirigido en 

un grupo de alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y su 



22 

 

correlación con el rendimiento académico así como la exploración de los factores 

motivacionales que pudieran dirigir o no el interés hacia el estudio en estos alumnos. 

Limitaciones de la Investigación 

El presente estudio se llevó a cabo con una población  de 587 alumnos que cursan 

materias en línea en una institución privada, inscritos del primero al noveno cuatrimestre 

del ciclo escolar que dio inicio 22 de febrero al 10 de junio  2010. Se consideró la  

aplicación del Cuestionario de Indagación del Perfil autodirigido en las etapas 

académicas inicial, intermedia y final. Dicho proyecto tienen una duración de 120 días, 

iniciando  25 febrero, concluyendo el 25 de junio del 2010. Se definió una muestra  

(n=90) no probabilística por conveniencia y se incluyeron todos los individuos que 

presentaban las características requeridas para este estudio mediante los siguientes 

criterios de selección,  estudiantes que cursan materias en línea y que aceptaron contestar 

el cuestionario, se excluyeron los estudiantes que no cumplieron con alguno de los 

criterios de inclusión, además los que no estuvieron presentes en el momento de la 

aplicación. 
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Capítulo 2 

 Marco Teórico 

  Autodirección personal y grupal 

  Señala Salinas, (1997) la autodirección, considera como característica importante 

de la persona reflexiva-creativa, destaca el aspecto de su proyección y realización 

personal y social constructiva, autónoma y desarrolladora, lo que es a fin, con la idea de 

formar personas efectivamente preparadas para enfrentar los cambios y reaccionar frente 

a situaciones que carecen de control. Personas con capacidad para pensar, sentir 

reaccionar frente a lo inesperado, con capacidad de trabajo integral. Personas igualmente 

orientadas hacia sí mismas, hacia los demás y hacia su entorno. Personas con sensibilidad 

para valorar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro.  

  Desde hace tiempo el campo de la educación de adultos ha suscrito ideas como 

autonomía,  independencia y  desarrollo personal del estudiante adulto, estas ideas están 

implícitas en términos como aprendizaje continuo, aprendizaje autodirigido, aprendizaje 

planificado por uno mismo, estudio independiente, educación a distancia, proyectos de 

aprendizaje, andragogía y disposiciones para el aprendizaje autodirigido. De algún modo, 

todos estos términos subrayan el papel del estudiante individual en el proceso de 

aprendizaje. Autores como Hosmer, (1847) Self educación realiza una distinción entre lo 

que denominaba los actos de aprendizaje iniciados por uno mismo y otras formas 

educativas. Gibbons, (1980) y colaboradores estudiaron a veinte personas, cada una de 

éstas realizaron una importante contribución en su ámbito a pesar de la ausencia de una 
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educación formal después de la enseñanza media. Resulta claro que la autodirección del 

aprendizaje ha desempeñado un papel importante en la historia, si bien su función suele 

pasarse por alto. 

  La autodirección del aprendizaje es una combinación de fuerzas tanto interiores 

como exteriores de la persona que subrayan la aceptación por parte del estudiante de una 

responsabilidad cada vez mayor respecto de las decisiones asociadas al proceso de 

aprendizaje Rogers, (1983).  

 Smith, (1982) aplicó este concepto de aprender a aprender al campo de la 

educación de adultos, de igual manera la perspectiva de Bruner, (1966) define la 

enseñanza como “situación provisional que tiene por objetivo hacer al estudiante 

autosuficiente, es convertir al sujeto en un estudiante continuamente dirigido desde 

dentro y que opera por si mismo.  

 Para Tough, (1979) comprobó que los estudiantes si tienen la oportunidad 

prefieren asumir una considerable responsabilidad en la planificación y dirección de sus 

actividades de aprendizaje. 

 Puntualiza Knowles, (1975) el aprendizaje autodirigido es la propia 

supervivencia como persona y también la supervivencia de la especie humana. Estamos 

hablando de una competencia humana básica, la capacidad de aprender por uno mismo 

que se ha convertido en un requisito previo para vivir en este mundo. 

 



25 

 

 El entendimiento del ser humano acerca de cómo aprende, autodirige su vida, 

desarrolla autonomía, ha venido cambiando radicalmente, existen diversas posturas  que 

se contradicen, representando para  la educación  una demanda al día de hoy, de  tal 

forma que generar aprendizaje de calidad es una condición que no debe dejarse a la 

ligera, a mayor comprensión de los principios que rigen el aprendizaje y las teorías 

implícitas, mayor impacto positivo se verá reflejado en el desempeño éxito de los 

estudiantes. Ormrod, (2005).  

Autonomía personal 

La autonomía personal como componente de la Orientación de Autodirección de 

la persona, se puede considerar como dimensión importante de las competencias humanas 

generales, con repercusiones importantes en la conformación de los Proyectos de vida de 

las personas reflexivas, repercutiendo en la articulación de proyectos individuales y 

colectivos Levin, (2000). 

 Esto se expresa en la posibilidad de pensar la realidad con criterio propio, sacar 

las propias conclusiones de los acontecimientos personales y externos, independencia de 

criterio y decisión, que supone un desarrollo reflexivo, una madurez personal y una 

postura autocrítica expresadas en los planos del pensar, sentir y hacer de las personas.       

Una postura personal autónoma implica tomar decisiones consecuentes con ese modo de 

pensar, valorando los juicios de los demás, pero basándose en su propia experiencia y 

código de valores, sin someterse a presiones irracionales de los demás y responsabilizarse 

por el resultado de las acciones, respetando con ello el derecho de los demás y aportando 

el bien común Longworth, (1999). 
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 Autodeterminación personal 

La configuración psicológica de la autodirección personal como el conjunto de 

procesos de autodeterminación y de autorregulación de la personalidad orientados hacia 

fines generales del individuo, que conforman las líneas temáticas y los mecanismos de 

cohesión y consistencia personal a través de proyectos de vida autorrealizadores. 

Analizar la autonomía, y  autodeterminación, en alumnos de licenciatura ejecutiva 

en un contexto académico, capaces de proporcionar nuevas formas y encontrar nuevos 

sentidos a las situaciones interactivas de su entorno, actividad profesional y vida 

personal. Es por eso que la formación de habilidades para la reflexión crítica y la 

potenciación de la creatividad en torno a redes de interacción para la formación de 

nuevos individuos en un orden social reflexivo, creativo y solidario, que expresa la nueva 

cultura liberadora que tratamos de fomentar en nuestras experiencias transformadoras. 

Las metas que se persiguen en la autodirección en el aprendizaje se pueden 

conjuntar en tres grandes grupos, de acuerdo con Merriam y Caffarela, (1999): 

Aumentar la habilidad del aprendiz adulto para ser autodirigido en su 

aprendizaje. 

Fomentar la transformación del aprendizaje como un aspecto central en la 

autodirección del aprendizaje. 

Promover el aprendizaje libre y la acción social como parte integral de la 

autodirección en el aprendizaje. 
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La implicación para la práctica social-pedagógica, podría resumirse en la 

consideración de los siguientes aspectos: 

Tabla 1. 

Sugerencias para  enfrentar la complejidad del contexto profesional y social.  

Autonomía Autodirección Autodeterminación Formación de 

habilidades 

Desarrollo 

Integral  y 

Profesional 

Actores del 

proceso 

transformador 

El 

individuo 

como 

sujeto 

critico en 

su contexto 

individual 

y grupal. 

Personas 

igualmente 

orientadas 

hacia sí 

mismas, 

hacia los 

demás y 

hacia su 

entorno. 

Con 

sensibilidad 

para 

valorar el 

pasado, 

vivir el 

presente y 

proyectar el 

futuro. 

 

Característica 

importante de 

la persona 

reflexiva-

creativa, 

aspecto de su 

proyección y 

realización 

personal y 

social 

constructiva, 

Capacidad 

para pensar, 

sentir y 

realizar. 

Implicaciones 

para el 

aprendizaje. 

Tensiones, 

conflictos, 

frustraciones 

defensas 

 

Formación de una 

disposición a 

cumplir las tareas 

y planes. 

Tenacidad. 

Disposición al 

riesgo y al 

fracaso. 

Praxis individual 

y colectiva 

Reguladora de 

acciones con una 

dimensión moral. 

 

Construcciones 

psicológicas-

contextuales 

integradoras de 

comportamientos, 

mecanismos y 

procesos 

generales de 

autorregulación y 

autodirección de 

la persona  en 

acciones de 

relación en el 

mundo de los 

objetos y de las 

interacciones 

sociales. 

 

Proyección de 

escenarios 

futuros de la vida 

individual y 

social. 

Condiciones de 

incertidumbre.  

Sociedad actual. 

 

Escuela  y 

comunidad 

como espacios 

de 

investigación, 

construcción 

de proyectos 

Construir y 

realizar 

proyectos de 

vida 

individuales y 

sociales que 

promuevan el 

autodesarrollo. 

Agentes 

sociales, 

investigadores, 

transformadores, 

co-gestores, 

creadores de 

comunidades 

reflexivas. 

D´Angelo, 

(2004). 
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Autoformación tutorizada 

La finalidad del aprendizaje autodirigido, es ante todo, de orden metacognitivo, 

mientras que la de la autoformación guiada se centra más en los contenidos, que en la 

función del marco pedagógico. Si las funciones de experto didáctico y lingüístico 

(Gremmo, 1999, p. 62) se atribuyen al tutor en la autoformación guiada, en el aprendizaje 

autodigido, por el contrario, la primera misión del consejero consiste en conseguir que el 

aprendiente se convierta él mismo en experto didáctico, en el sentido metodológico y 

psicolinguístico, haciendo que desarrolle su capacidad de aprendizaje, proporcionándole 

la posibilidad de que desarrolle sus representaciones y estrategias cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas (Cf. O´Malley & Chamot 1990; Degache, 2000). La 

capacidad del alumno   de encargarse de su aprendizaje a partir de la autoobservación y 

autoevaluación de su comportamiento y estrategias.  En el aprendizaje autodirigido no 

admite que se proponga al aprendiente un recorrido, puesto que su objetivo es que se 

halle en posición de responsabilizarse de su aprendizaje y de todas las decisiones que 

conlleve Barbot, 2000, p. 78) 

El hecho de que nuestros alumnos se cuestionen ¿hacia dónde van 

profesionalmente? ¿Qué quieren conseguir profesionalmente en los próximos 3 años que 

dura la licenciatura ejecutiva? ¿Cómo sabrán que lo han conseguido? ¿Qué están 

haciendo en la actualidad para acercarse a sus objetivos?  

Estas y otras preguntas son la clave de la autodirección, el hecho  que su futuro 

profesional no esté definido conscientemente, no significa que no esté siguiendo una 

dirección. Si no son ellos quienes están marcando la dirección, ¿Quién lo está haciendo 
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por ellos? La respuesta varía en cada caso, pero frecuentemente son algunos de los 

siguientes aspectos los que llevan las riendas de su futuro; la inercia, los hábitos que 

tienen, las expectativas de las personas que los rodean, lo que se supone que deben hacer, 

los intereses de otras personas, la proactividad, que supone toma las riendas de la 

situación, marcar objetivos dentro de sus posibilidades, establecer planes de acción y 

ponerlos en marcha y ejecutarlos. 

Estrategias de aprendizaje en la autodirección 

El entorno virtual presenta circunstancias especiales en las que cobran especial 

relevancia algunos aspectos concretos del proceso de enseñanza-aprendizaje entre ellos 

cabe destacar la motivación, el aprendizaje activo y cooperativo y la autodirección. 

 Análisis de las variables, que inciden en la mejora del proceso de estudio, 

contempla por un lado toda una serie de factores con un componente claramente 

psicológico: la actividad hacia el estudio, la aplicación de los principios del aprendizaje, 

la motivación, el autoconcepto, la ansiedad, la concentración, la memorización. Las 

estrategias vinculadas a la programación y autodirección del estudio, junto con la 

motivación para el aprendizaje, son dos de los elementos de mayor relevancia en el 

entorno virtual. 

El aprendizaje no debe ser considerado como una actividad temporal sino 

continua. Se extiende más allá del periodo de formación, a lo largo de toda la vida. La 

rapidez del progreso científico y tecnológico, unido al rápido acceso a los últimos 
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avances a través de la red, exige del desarrollo de competencias que permitan seguir 

actualizando conocimientos más allá del periodo estrictamente académico. 

El hecho de aprender a aprender cobra aun más relevancia cuando el aprendizaje 

se realiza a través de una  red virtual. Para poder dirigirlo adecuadamente es preciso que 

los alumnos de licenciatura ejecutiva dispongan  de una cierta autonomía, de autocontrol 

y de criterios claros. La falta de estrategias adecuadas hace pensar erróneamente a 

muchos alumnos que deben aplicar más tiempo al estudio, cuando en muchos casos el 

problema no es de cantidad sino de calidad. 

Aprendizaje en condiciones de semipresencialidad 

En la formación que se desarrolla a través de internet el alumno adquiere un 

carácter verdaderamente protagonista. Su intervención se asimila en gran medida a 

cualquier actividad profesional. Debe marcarse objetivos, organizar los recursos, 

planificar actividades, ejecutar las diferentes tareas, realizar un seguimiento, evaluar los 

resultados. 

El aprendizaje en condiciones de semipresencialidad debe ser especialmente 

activo y participativo, personalizado e individualizado, intentando adaptarse en lo posible 

a cada alumno y a su estilo de aprendizaje, a la vez, la cooperación debe ser uno de los 

valores añadidos en la formación semipresencial. La colaboración, los grupos de trabajo, 

la participación en foros y en blogs ilustran esta circunstancia. El aprendizaje se produce 

en términos de construcción compartida de conocimientos significativos en un entorno de 

interacción social y, a la vez, en un contexto de riqueza de información. 
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Además de ser progresivo y distribuido debe ser un aprendizaje productivo, 

constructivo y creativo, en el que el alumno actué como un procesador de información y 

no un mero receptor pasivo. Igualmente debe ser un aprendizaje dirigido: por el tutor, por 

el profesor, por el propio alumno, dirigido al logro de unos objetivos de aprendizaje. 
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Tabla 2  

Comparativa del paradigma clásico y el enfoque actual del aprendizaje.  

PARADIGMA CLASICO ENFOQUE ACTUAL DEL APRENDIZAJE 

El estudio es considerado como algo tedioso, difícil 

Docente, unidireccional 

Receptor, pasivo, escucha 

Tendencia a homogeneizar 

Experto, transmisor 

Académico, educación formal 

Clase aula 

Reactivo y  carencias 

Colectiva 

Trabajo individual 

Aislado, artificial, abstracto 

Limitadas al texto en calce 

Memorístico, acumulativo 

Fraccionado, unidades 

Lineal, secuencial, estándar 

Dirigido 

Examen, prueba escrita. 

Natural, disfrute, diversión 

Alumno, aprendizaje multidireccional 

Activo, participa, investiga, expresa 

Diversidad, intercultural, intercambio 

Facilita, orienta, colabora, asesor, tutor, guía 

Aprendizaje durante toda la vida 

Aula, entornos reales, entornos virtuales, internet 

Proactivo, desarrollo integral, competencias 

Individualiza, personaliza 

Colectivo, interacciona, cooperación 

Situación, integrado, significativo, real, que se interesa 

Rico en recursos, TICs, multimedia 

Investigación 

Productivo, razonado, critico, construir, crear 

Global, relacionado 

Red, interconexión, simultaneo, perspectivas 

Autónomo, regulado, dirigido, evaluado 

Sumativa, portafolio, desempeño, trabajo, producto. 

Fuentes, (1999) 

 

La aproximación al conocimiento debe realizarse desde una óptica que lo 

contemple como fuente de crecimiento personal. Concebido como un reto, un desafío, 

una fuente de libertad y de satisfacción. 
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El hecho de aprender a aprender cobra aún más relevancia cuando el aprendizaje 

se realiza a través de la red. Para poder dirigirlo adecuadamente es preciso disponer de 

una cierta autodirección, autonomía, autocontrol y de criterios claros.  

Planificación de los tiempos de estudio 

El estudio requiere de una inversión en tiempo, una de las prioridades será el 

desarrollo de habilidades  que permitan potenciar la autodirección del aprendizaje por 

parte del alumno. La autonomía y la autodisciplina es un factor relevante cuando la 

formación se realiza a través de internet. 

Tres herramientas resultan de indudable ayuda en este sentido: 

 Programación semanal del estudio 

 Escala de asignación de tiempos por materias 

 Registro diario del tiempo de estudio 

Motivación para el aprendizaje 

La motivación puede ser empleada para potenciar el aprendizaje, se proponen las 

siguientes alternativas: 

 Conocimiento y adaptación por parte del docente a las necesidades y actitudes 

de los alumnos 

 Introducción inicial de acercamiento a los contenidos, visión global de los 

mismos, poniendo especial énfasis en la utilidad y aplicación  
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 Mostrar la metodología de trabajo a seguir y sus ventajas, mostrando cierta 

flexibilidad para poder realizar posibles cambios 

 Adaptar los contenidos al nivel de conocimientos de los alumnos 

 Generar un clima de trabajo positivo y agradable, basado en el respeto a los 

alumnos 

 Potenciar expectativas positivas de eficacia y resultados 

 Posibilitar la interacción y el conocimiento mutuo entre los alumnos 

 Animar y alentar la participación 

 Valorar las diversas intervenciones y aportaciones, vincularlas a los 

contenidos 

 Despertar la curiosidad y su interés 

 Diseñar y utilizar recursos adaptados, apoyos, experiencias, practicas 

 Animar a investigar, ampliar y profundizar en determinados contenidos 

 Plantear retos 

 Valorar progresos 

 Diseñar sistemas de evaluación sumativos. 

 

            Rol del estudiante – tutor-docente 

            Para ciertos estudiantes, el poder acceder a la enseñanza a través de cursos en 

línea representa un plus e incluso una necesidad. Por otra parte se requiere que los 

estudiantes sean aprendices automotivados e independientes (Harrison y Bergen, 2000), 
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ya que entre otras cosas deben aprender a manejar el tiempo y tomar la responsabilidad 

de su propio aprendizaje Sherry, (1996) 

Lo que se puede entender por educación a distancia es la separación del maestro y 

el alumno en espacio y/o tiempo Perraton, (1993) 

Se cree que los aprendices adultos tienen diversas razones para acceder a la 

educación a distancia, puesto que, por ejemplo pueden acceder a nuevos conocimientos, 

desarrollar nuevas habilidades sociales, habilidades de comunicación y colaborativas, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que la educación requiere mucha disposición Sherry, 

(1996) 

 Las actividades que definen el rol del estudiante en un ambiente virtual están 

enmarcadas en  facilitación de un proceso de desarrollo de los alumnos para la 

autodirección en el aprendizaje referida a la planificación y administración del 

aprendizaje, ya  sea de forma individual o grupal, mediante el conocimiento de sus 

propias necesidades y su satisfacción a través de técnicas y variedad de recursos, que 

están dirigidas a facilitar la clarificación, profundización, sistematización y proyección de 

los conocimientos y del desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes para un 

saber hacer con los conocimientos. Incluyendo competencias para lograr su propia 

autodirección en el aprendizaje y desarrollo profesional. 

 La concreción de las nuevas tareas de estudiantes y profesores incluidos en los 

roles vinculados a la modernización de la docencia, requieren de cambios sustantivos de 

la actual cultura universitaria. Cambios graduales, que de acuerdo con los investigadores, 
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deben ser asumidos sin perjudicar los rendimientos de los estudiantes respecto a las 

situaciones convencionales. 

Un desafío de gran importancia para los docentes es lograr el cambio de énfasis de 

la enseñanza a la facilitación y profundización de los aprendizajes disciplinarios mediante 

proceso alternativos a la exposición de los contenidos. Estos procesos comprometen 

variedad de nuevos recursos para flexibilizar las formas de representar el conocimiento 

disciplinario y concretar tipos de interacciones entre el estudiante con el conocimiento y 

formas de trabajo disciplinario, como también, para la materialización de los proceso de 

construcción social de los nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. En esta 

nueva modalidad, las interacciones de los profesores con su estudiantes aumentan 

comprometiendo la ejecución de un repertorio de actividades docentes superan 

ampliamente los requerimientos de una clase convencional. 

 La concreción de una estrategia de cambio curricular, metodológica en la 

enseñanza y de la evaluación, sobre el estilo de gestión del trabajo docente es un 

trascendental desafío sin ello, difícilmente nuestras universidades latinoamericanas 

podrán responder eficientemente a las nuevas competencias que demanda en el dinámico 

contexto globalizado para una docencia de calidad acorde con los requerimientos del 

tercer milenio. 
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Tabla 3.  

Rasgos que diferencian a estudiantes con habilidades de  autodirección para el 

aprendizaje.  

Formas de aprender y estudiar Los estudiantes autodirigidos respecto a los que no 

lo son usan una mayor variedad de procedimientos 

con los cuales en su ejecución eligen, coordinar y 

aplicar   habilidades, estrategias y recursos. 

En sus formas de estudio revisan apuntes y guías, 

utilizan libros como medios, buscan asesores, 

resuelven, corrigen y autoevalúan su propio 

resultado. 

Estilos de aprendizaje Los estudiantes autodirigidos emplean estilos 

predominantemente profundos, utilizan estrategias 

conceptualizantes, comparando y contrastando 

abstracciones y organizándolas en sistemas 

jerárquicos y teóricos. Sus aprendizajes tienden a 

estar en los niveles de análisis, síntesis y 

evaluación. 

Auto representaciones para aprender Los estudiantes autodirigidos tienen auto 

percepciones  favorables sobre sus capacidades 

Motivaciones Los estudiantes autodirigidos no requieren de 

presiones externas para estudiar, les gusta 

investigar y resolver cosas difíciles, son 

persistentes.  

Roles en procesos de enseñanza y  aprendizaje Los estudiantes autodirigidos tienen un rol más 

activo en las clases, no solo están atentos, sino que 

atienden preguntas y generalmente son 

cooperativos con sus mismos compañeros. 

Están dispuestos a explorar procedimientos, 

enfrentar nuevas situaciones, están abiertos a 

nuevas ideas y actividades, participan en modos 

diferentes de aprendizaje. 

Capacidades organizativas Los estudiantes autodirigidos generalmente siguen 

un plan para aprender elaborados por ellos mismos, 

basado en el diagnostico de sus propias necesidades 

de aprendizaje, considerando metas apropiadas a 

sus aspiraciones e incorporando estrategias 

efectivas para el logro de sus metas personales. 

Capacidades metacognitivas Los estudiantes autodirigidos  generalmente para 

aprender tienden a ser exitosos en las actividades de 

evaluación de desempeño, consecuentemente 

satisfechos respecto a sus aprendizajes 

Cross, k. (1981) 
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  Aprendizaje autónomo 

  Cada vez es más fuerte y radical el desplazamiento de las prácticas pedagógicas 

hacia un aprendizaje centrado en el estudiante y por tanto se presenta un cambio en el 

papel del maestro: ya no se dedica a transmitir conocimientos o a instruir,  sino a orientar 

el proceso educativo en ambientes en los cuales el estudiante sea capaz de identificar y 

decidir lo que quiere aprender y las condiciones en que va a hacerlo. 

  En otras palabras, se ha venido dando mayor importancia al aprendizaje 

autodirigido,  en el cual el estudiante debe ser capaz tanto de identificar sus necesidades 

de aprendizaje como de acudir a las fuentes de información y a procesos de formación 

para satisfacer dichas necesidades.  Bajo esta concepción el aprendizaje no se limita a las 

cuatro paredes del aula ya que los límites de ésta se amplían a todos los escenarios en que 

interactúa el estudiante, es decir que se tiene el mundo entero por aula de clases. Este tipo 

de aprendizaje se viene aplicando ampliamente en procesos de instrucción relacionados 

con la formación profesional en diversas disciplinas, el desarrollo de recursos humanos 

en la empresa, la educación continuada, etc. 

Chene, (1983) hace el siguiente planteamiento:  

“Autonomía significa que uno puede fijar, y en realidad fija, sus propias normas y 

que puede elegir por sí mismo las normas que va a respetar.  En otras palabras, la 

autonomía se refiere a la capacidad de una persona para elegir lo que es valioso 

para él, es decir, para realizar elecciones en sintonía con su autorrealización”. 
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  Brockett y Hiemtra (1993) desarrollan el concepto de autodirección en el 

aprendizaje en lugar de aprendizaje autónomo.  Al respecto afirman que: “la 

autodirección en el aprendizaje es una combinación de fuerzas tanto interiores como 

exteriores de la persona que subrayan la aceptación por parte del estudiante de una 

responsabilidad cada vez mayor respecto a las decisiones asociadas al proceso de 

aprendizaje”. 

   Estrategias de aprendizaje 

   La ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociadas con otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos, son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un 

aprendiz cualquiera que este sea, el niño, el alumno, una persona con discapacidad 

mental, un adulto, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre algún contenido de aprendizaje.  
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Tabla 4.  

Tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. 

Procesos cognitivos 

básicos 

Base de 

conocimientos 

Conocimiento 

estratégico 

Conocimientos 

metacognitivo 

Se refieren a todas 

aquellas operaciones 

y procesos 

involucrados en el 

procesamiento de la 

información, como 

atención, percepción, 

codificación, 

almacenaje y 

mnémicos, 

recuperación, etc. 

Indispensables para 

ejecución de otros 

procesos de orden 

superior.  

Se refiere al bagaje de 

hechos, conceptos y 

principios que 

poseemos. Brown 

(1975) ha 

denominado saber a 

este tipo de 

conocimiento, 

usualmente se 

denomina 

“conocimiento 

previo” 

 

 

 

Este tipo de 

conocimiento tiene 

que ver directamente 

con lo que hemos 

llamado estrategias de 

aprendizaje, Brown, 

(1975) lo describe con 

el nombre de: “saber 

cómo conocer”. El 

conocimiento 

esquemático puede 

influir decisivamente 

en la naturaleza y 

forma en que son 

empleadas las 

estrategias cognitivas 

 

Conocimiento que 

poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así 

como al conocimiento 

que tenemos sobre 

nuestros procesos y 

operaciones 

cognitivas cuando 

aprendemos, 

recordamos o 

solucionamos 

problemas Brown, 

(1975) lo describe con 

la expresión de 

conocimiento sobre el 

conocimiento 

(Brown, 1975, Flavell 

y Wellman, 1985). 

 

 

Clasificación de  estrategias de aprendizaje. 

Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de 

aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las han abordado desde 

una gran variedad de enfoques. 
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Tabla 5.  

Clasificación de estrategias de aprendizaje.  

Proceso Tipo de Estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación de la 

información 

Repaso simple Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

Subrayar, Destacar, 

copiar. 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

Palabra clave 

Rimas 

Imágenes mentales 

Parafraseo 

Procesamiento 

complejo 

Elaboración de 

inferencias 

Resumir 

Analogías 

Elaboración 

conceptual 

Organización  Clasificación de la 

información 

Uso de categorías 

 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Uso de estructuras 

textuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 

información 

Seguir pistas 

Búsqueda directa 

Pozo, (1990). 
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Otros autores han hecho planteamientos en el mismo sentido: “proceso personal 

de aprender a aprender, a cambiar, a adaptarse Rogers, (1979). La enseñanza es una 

“situación provisional que tiene por objetivo hacer al estudiante autosuficiente”. 

Modelos  

Modelos lineales buscan que el aprendiz se mueva a través de una serie de pasos 

para obtener sus metas de aprendizaje de manera autodirigida, se incluyen muchas 

características de la enseñanza tradicional.  

En 1970, junto con algunos colegas, Tough, realizó, un estudio con 66 adultos 

para tratar de examinar los esfuerzos deliberados de los adultos por aprender. El autor 

maneja lo que denomina proyecto de aprendizaje, el cual se refiere a episodios 

relacionados que se ejecutan en por lo menos siete horas, esto es un esfuerzo altamente 

deliberado por parte del aprendiz para ganar y retener cierto conocimiento o habilidad o 

para cambiar en alguna u otra forma lo aprendido Brockett y Hiemstra,  (1985). 

      En  hallazgos de investigaciones  de Knowles, (1990) propone como  técnicas o 

habilidades que favorecen  el aprendizaje autodirigido. 

 La habilidad para aumentar el pensamiento divergente 

 La habilidad para autopercibirse de manera objetiva y aceptar las 

observaciones de otros hacia su persona de manera no ofensiva. 

 La habilidad para autodiagnosticar las necesidades de aprendizaje 

 La habilidad para identificar recursos materiales, humanos y experienciales 

para el logro de objetivos de aprendizaje. 
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 La habilidad para diseñar un plan con estrategias para asegurar el uso optimo 

de los recursos. 

 La habilidad para realizar un plan de aprendizaje de manera eficiente y 

sistemática. 

      Estas habilidades contienen la destreza ante el aprendizaje autodirigido si bien no 

han sido trabajadas de manera explícita ni sistemática por parte de los catedráticos de las 

materias en línea de las licenciaturas ejecutivas, dado que a la fecha no se tiene 

conocimiento sobre algún proyecto o programa que se autodetermine tal cual, al menos se 

espera que haya una evolución gradual de las mismas durante los 9 cuatrimestres que 

cursan desde la parte inicial, intermedia y final de las etapas procesales por las que van 

cursando a lo largo de su formación profesional. 

     Los modelos interactivos relacionan factores tales como las oportunidades que la 

gente tiene de encontrar sus propios ambientes, las características de personalidad del 

aprendiz, los procesos cognitivos y el contexto de aprendizaje. Estos modelos acogen los 

estudios de Apear, (1988) encuentra que el aprendizaje autodirigido puede reducirse a 

tres  componentes. 

1.- El conocimiento puede ser residual, es decir, ya se tenía y adquirido, gracias al 

proceso de aprendizaje. 

2.- La acción puede ser directa cuando se conoce el fin, exploratoria cuando no se 

sabe si el resultado será bueno o no, y fortuita, si son acciones que no tienen nada 

que ver con el proyecto. 
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3.- El ambiente puede ser consistente si cuenta con recursos humanos y 

materiales, y fortuito cuando existen encuentros inesperados que pueden afectar el 

proceso de aprendizaje o el proyecto Merriam y Caffarella, (1999) 

Modelos instruccionales pueden usarse como marco de referencia, al cual pueden 

acceder los instructores en educación formal para integrar métodos de autoaprendizaje a 

sus programas y actividades. 

El modelo de Brockett y Hiemstra (1991b) PRO por sus siglas en inglés (Personal 

Responsability Orientation), se fundamenta en la idea de ver a la autodirección en el 

aprendizaje como la unión del proceso instruccional y de las características de 

personalidad del individuo, su fundamento filosófico se encuentra en el humanismo, 

básicamente en dos ideas: los seres humanos son buenos por naturaleza y poseen 

virtualmente un potencial ilimitado para crecer, y la creencia de que solo si uno mismo 

acepta la responsabilidad de su aprendizaje se puede tomar un rumbo proactivo en el 

proceso mismo. 

             Responsabilidad personal. Se refiere a que la persona tiene control sobre la forma 

en que responde a una situación. Elías y Merriam (1980) definen el comportamiento 

como la secuencia de una decisión tomada libremente. En el contexto del aprendizaje, la 

responsabilidad  es la habilidad y/o voluntad de tomar el control de su propio aprendizaje, 

el cual determinará su potencial en la autodirección. El ser responsable de sus acciones 

implica que también debe ser responsable de las consecuencias de dichas acciones. Day, 

(1988) discute que los adultos son tomadores de decisiones y que son responsables de 
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éstas, y que los resultados de las experiencias de su propio aprendizaje pueden llevar a 

estados tanto de descontento como de bienestar. 

            Aprendizaje autodirigido. Es el proceso que se centra en las actividades de 

planeación, implementación y evaluación del aprendizaje. El proceso de orientación de la 

autodirección en el aprendizaje adulto se enfoca en las características de la transición de 

la enseñanza-aprendizaje. Algunos de los conceptos que se manejan dentro del dominio 

del proceso de aprendizaje autodirigido son la necesidad de tareas y evaluación, los 

recursos de aprendizaje, el rol de facilitador, las habilidades y el estudio independiente. 

             Autodirección del aprendiz. Knowles, (1980) enfatiza que el autoconcepto refleja 

principalmente la personalidad como un elemento de autodirección en el aprendizaje. Las 

características de un individuo se encuentran en función de la responsabilidad primaria de 

su propio aprendizaje. 

             Autodirección del aprendizaje. Brockett y Hiemstra (1991) sugiere que, en 

condiciones óptimas, el aprendizaje resulta cuando hay balance y congruencia entre el 

nivel de autodirección del aprendiz y la magnitud de oportunidad para que se dé el 

aprendizaje autodirigido en una situación dada. Las dificultades y las frustraciones surgen 

cuando las características del aprendizaje no armonizan con las características externas de 

la transición de la enseñanza-aprendizaje. 

             El contexto social. Es donde el aprendizaje toma lugar, y no puede separarse del 

individuo. 
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             Por el último el modelo de Garrison (1997), el cual es considerado un modelo 

multidimensional e interactivo y se fundamenta en el constructivismo colaborativo. Este 

modelo alude la dinámica que generan cuatro elementos. 

             El automanejo o control del contexto, reconoce el ambiente social en que los 

aprendices interactúan, e involucra directamente al aprendiz, quien toma el control de las 

condiciones contextuales para el logro de sus metas. En tanto el contexto educativo 

provee y fomenta el trabajo colaborativo, incrementando así las responsabilidades del 

aprendiz. 

             El automonitoreo, de naturaleza cognitiva como la motivación, describe la 

habilidad de los aprendices de ser capaces de monitorear sus propios proceso cognitivos y 

metacognitivos. El aprendizaje tiene la posibilidad de utilizar diversas estrategias de 

aprendizaje, así como la habilidad de pensar acerca de su pensamiento. El automonitoreo 

se considera sinónimo de construir significados y  habilidad de ser reflexivo y pensar 

críticamente. 

             La motivación determina que influye para que la gente participe en una actividad 

de autoaprendizaje, y que los mantiene participando en la actividad o tarea Merriam y 

Caffarella, (1999) 

      El aprendizaje autodirigido es el resultado del automanejo, automonitoreo y  

motivación. 

      Garrison, (1997) apuesta hacia la promoción del aprendizaje autodirigido con base 

en las actividades de colaboración, como lo mencionan autores como Knowles (1970, 
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1990), Brockett y Hiemstra, (1991) entre otros, respecto a que el aprendizaje autodirigido 

no ocurre en el aislamiento de la persona ni en su proceso de aprendizaje, sino en el 

encuentro que se da con los demás en el contexto educativo. 

     El modelo instruccional de Grown, (1991) se denomina Staged Self-Directed 

Learning (SSDL), y proporciona ideas a los profesores sobre cómo ayudar a los 

estudiantes a volverse más independientes como aprendices. El modelo describe cuatro 

etapas, y será tarea del profesor o facilitador identificar la etapa en que se encuentren los 

distintos alumnos, dichas etapas son: 

     Aprendices con poca autodirección, que necesitan una figura de autoridad que les 

diga que hacer. 

            Aprendices con autodirección moderada, que están motivados y seguros, pero que 

ignoran lo que se tiene que estudiar. 

     Aprendices con un nivel intermedio de autodirección, que poseen tanto las 

habilidades como el conocimiento básico, y se desarrollarían muy bien con una guía. 

     Aprendices con alta autodirección, que pueden planear, ejecutar y evaluar su 

propio aprendizaje, con o sin guía. 

     En el momento que inician los  alumnos de licenciatura ejecutiva con materias en 

línea; las habilidades de autodirección esperadas o necesarias para incursionar con el 

autoaprendizaje a distancia en coincidencia con Knowles (1990 en Cazares, 2007) 

implican habilidades para incrementar el pensamiento divergentes, autopercibirse de 
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manera objetiva, aceptando las observaciones de los otros de manera no ofensiva, 

autodiagnosticar las necesidades de aprendizaje entre otras, no existe  referencia de la 

implementación de algún diagnóstico que permita referencia el grado de autodirección 

que poseen los alumnos que se encuentran en esta modalidad de estudio. 

     Grown, (1991)  sugiere que los estilos de enseñanza pueden ir evolucionando de 

manera gradual a lo largo del curso, con una tendencia mayor al logro de la autodirección 

de los estudiantes. 

    Actividades, rol del estudiante en ambientes de aprendizaje virtual 

          Las actividades que precisan el rol del estudiante en  ambiente de aprendizaje 

virtual están enmarcadas en la facilitación de un proceso de desarrollo para la 

autodirección en el aprendizaje referida a la planificación y administración del mismo (ya 

sea solo o colectivo) para el logro de su desarrollo personal, social y vocacional, 

mediante el reconocimiento de sus propias necesidades y su satisfacción a través de 

técnicas adecuada, recursos, oportunidades de aprendizaje Montero, (1985). 

             La conformación y estructuración  de las experiencias de los estudiantes en el 

ambiente virtual comprenden una esmerada discriminación de situaciones multimediales, 

que provean el desarrollo integral del aprendiz concordante con los resultados de 

investigaciones previas. En particular, los ambientes de aprendizaje están dirigidos  a que 

el estudiante pueda lograr las características distintivas mantenidas en investigaciones 

(Montero, 1999; Sudy, 2000). 
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a.- Usar varias formas para estudiar y aprender, comprometiendo la utilización de 

diversos métodos y procedimientos para la elección, ejecución, aplicación y coordinación 

de habilidades y recursos. 

b.- Utilizar un estilo de aprendizaje predominantemente profundo donde para manejar 

información se utilicen estrategias conceptualizantes comparando y contrastando 

abstracciones y organizándoles en sistemas jerárquicos y teóricos. 

c.- Poseer autopercepciones favorables y realistas para aprender que correspondan a las 

visiones de sí mismo (autoconcepto) y a las valoraciones de sí mismo (autoestima). 

d.- Estar motivado intrínsecamente. Sus historias de éxito y fracaso y la información de 

consenso, genera atribuciones causales para su éxito que son percibidas como internas, 

controlables y estables por el estudiante. 

e.- Imaginar que los conocimientos son una herramienta para resolver situaciones de su 

entorno profesional y un medio para su desarrollo personal. 

f.- Mantener un papel activo en las situaciones de enseñanza-aprendizaje,  estando 

atentos, resolviendo sus  dudas e inquietudes y ayudando a sus compañeros cuando lo 

piden. 

g.- Estar generalmente dispuesto a participar en nuevas actividades de aprendizaje, a 

explorar nuevos procedimientos a enfrentar nuevas situaciones y estar abierto a nuevas 

ideas.  
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h.- Lograr capacidades organizativas de aprendizaje que les permitan seguir un plan para 

aprender elaborando por ellos mismos, basado en el diagnóstico de sus propias 

necesidades de aprendizaje considerando metas apropiadas a sus aspiraciones e 

incorporando estrategias efectivas para el logro de sus metas personales. 

i.- Contar con capacidades metacognitivas que les permitan darse cuenta de lo que hacen, 

siendo capaces de someter sus procesos mentales a un examen consciente y realista. 

j.- Tener satisfacción de sus aprendizajes percibiendo lo exitoso y productivo de su propia 

búsqueda.      

              Tareas claves del estudiante: 

1.- Familiarizarse con el sistema computacional, con la variedad de recursos presentes en 

las diferentes opciones y con la regularidad garantizada de acceso para su participación 

efectiva mínima en las sesiones no presénciales. 

2.- Interpretar correctamente el reglamento de evaluación y las normativas de operación 

del sistema computacional, concordante con sus aspectos éticos. 

3.- Conectarse al sistema al menos dos veces a la semana, navegando en aspectos 

pertinentes para los aprendizajes esperados en los ambientes de trabajo de la asignatura, y 

satisfaciendo los aspectos éticos. 

4.- Pertenecer a un grupo de conversación virtual. 

5.- Revisar periódicamente la información contenida en el boletín.  
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6.- Identificar el desempeño que se esperan de él tanto en las unidades y módulos como al 

término del curso. 

7.- Identificar sus propias necesidades de aprendizaje y realizar un plan de trabajo para su 

satisfacción oportuna dentro de los tiempos programados para la evaluación sumativa. 

8.- Revisar analíticamente con anticipación a la sesión presencial, los contenidos 

nucleares y actividades, aprovechando al máximo los recursos y herramientas existentes 

para facilitar los aprendizajes esperados. 

9.- Formular y enviar preguntas y dudas de la revisión de los contenidos nucleares y de 

las actividades en forma previa a la sesión presencial correspondiente a la sesión virtual. 

10.- Comparar sus soluciones y procedimientos con la lista de ejercicios resueltos. 

11.-Participar, al menos en un Chat semestral. 

12.- Participar al menos en un foro semestral. 

13.- contestar los cuestionarios de autoevaluación previos a cada prueba. 

14.- Participar al menos en el 80% de las videoconferencias. 

15.- Construir sus propios esquemas diagramas y representaciones que les permitan 

sustentar la significatividad del aprendizaje. 

Entre los principales resultados de las observaciones sobre las aplicaciones del 

modelo semipresencial, se destaca la subutilización, por parte de los estudiantes, de 
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varios de los recursos disponibles en los ambientes de trabajos virtuales. Los más 

utilizados son aquellos consistentes con las formas de estudio previo, que le fueron de 

utilidad para ser exitoso en el pasado, tales como: la presentación de los contenidos, el 

desarrollo de ejercicios propuestos y las soluciones de éstos, las notas, la revisión de los 

programas de estudio y el reglamento estudiantil. 

 Los antecedentes de grupos focales y las respuestas a una encuesta confirmaron la 

existencia de ciertas resistencias culturales para una enseñanza no expositiva, en palabras 

de los estudiantes, les cuesta acostumbrarse a que no se pare adelante un profesor a pasar 

la materia y a que cada uno tenga que estar frente al computador buscando las cosas. Las 

evidencias muestran que a lo largo del año es posible lograr en los estudiantes en forma 

gradual, un mejor aprovechamiento en la variedad de recursos disponibles para tener un 

mayor protagonismo y responsabilidad en el propio aprendizaje. Los resultados no 

revelaron deterioro en los aprendizajes disciplinarios respecto a las clases 

convencionales.  

        Las resistencias culturales se presentan también en las funciones y tareas en el 

nuevo rol del profesor. Un desafío de gran importancia para los docentes es lograr el 

cambio de la enseñanza hacia la facilitación y profundización de los aprendizajes 

disciplinarios, mediante proceso alternativos a la exposición de los contenidos. Estos 

procesos comprometen variedad de nuevos recursos para flexibilizar las formas de 

representar el conocimiento disciplinario, como también para la materialización de los 

procesos de construcción social de los nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. 

En esta nueva modalidad, las interacciones de los profesores con sus estudiantes 
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aumentan comprometiendo la ejecución de un repertorio de actividades docentes que 

superan ampliamente los requerimientos de una clase convencional. 

  Influencia en la Autodirección del aprendizaje 

  Los principios de aprendizaje suelen ser estables a lo largo del tiempo: los 

investigadores observan los mismos factores influyendo una y otra vez sobre el 

aprendizaje. En contraste, las teorías del aprendizaje continúan evolucionando, la 

naturaleza mutable de las teorías, puede resultar frustrante ya que nunca podemos estar 

seguros de que hemos alcanzado sobre el aprendizaje 

 La educación representa una respuesta para hacer frente con eficacia y eficiencia 

a los retos que el mundo nos demanda hoy en día, de tal forma que, generar aprendizaje 

de calidad es una premisa que no debe dejarse al sentido común. Para Ormrod (2005) a 

mayor comprensión de los principios que rigen el aprendizaje y las teorías implícitas en 

el impactará positivamente en el desempeño exitoso de los alumnos. 

  Conductismo y su influencia en la autodirección del aprendizaje 

  Numerosos psicólogos han continuado el trabajo original de Pavlov sobre el 

fenómeno del condicionamiento clásico. Su investigación ha permitido avanzar en la 

comprensión de cuando y como se produce el condicionamiento clásico. Algunos teóricos  

consideran que el condicionamiento clásico con frecuencia supone el establecimiento de 

asociaciones no entre los estímulos, sino entre las representaciones  mentales internas, 

algunos conductistas empiezan a hablar sobre los proceso de pensamiento Wagner y 

Rescorla, (1972) 
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    La autodirección desde las perspectivas conductista y constructivista permite no 

solo enmarcar y fundamentar el presente estudio en jóvenes que se encuentran realizando 

estudios nivel superior en modalidad semipresencial, con materias en línea; se trata de  

conocer que habilidades se relacionan con la autodirección, que les permita identificar 

conductas, ya que el aprendizaje inicia con un estímulo (Pozo en Garza y Leventhal, 

1998). 

  Autodirección desde Teoría del Aprendizaje por  la equilibración de Piaget 

  No es suficiente con que el aprendizaje sea significativo para el académico, 

deberá ser el mejor dentro de los posibles conocimientos significativos. Esto significa que 

el maestro deberá estar contrastando constantemente el  conocimiento del alumno, con la 

finalidad de que exista un desequilibrio, que traiga consigo una superación continua del 

estudiante. Deberá comparar con frecuencia la forma en que él realiza las actividades con 

los conocimientos de punta y actuar en consecuencia. 

  El aprendizaje tiene su origen en la acción, conducida con base en una 

organización mental previa.  

  La organización mental está constituida por estructuras y las estructuras por 

esquemas debidamente relacionado. La estructura cognitiva determina la capacidad 

mental de la persona  

 El alumno debe aprender mediante su propia acción. La labor del docente 

consiste en crear un contexto favorable para el aprendizaje.  

 El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación-

equilibrio. Que le permite a la persona superarse constantemente 
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 Para Piaget es conveniente anotar que el aprendizaje se da por aproximaciones 

progresivas de las estructuras cognitivas por procesos de equilibración Por ello no es el 

resultado de la suma de pequeños aprendizajes, sino como un proceso derivado de algún 

“conflicto cognitivo”. Como respuesta a los conflictos cognitivos se deriva la toma de 

conciencia. (Pozo, 1997). 

 La autodirección no se limita a una copia y repetición de estrategias o metas 

experimentadas en uno mismo o en otros, como proceso mental es importante conocer 

cómo se conduce el sujeto. La teoría de la equilibración,  Piaget  vista como teoría de la 

reestructuración ofrece para este estudio un elemento que da sustento al análisis del tema 

en cuestión.  

Autodirección desde la Teoría de Vigotsky 

Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente (zona de 

desarrollo próximo) tiene gran influencia.  

Las funciones mentales superiores se adquieren en la interacción social (deberá 

formar grupos de trabajo y esparcimiento).  

Las herramientas psicológicas permiten que el alumno aprenda.  

            Los problemas generados por el desequilibrio deben ser discutidos en grupos, 

tomando en cuenta en todo momento, el entorno social. (Vigotsky) 

Actualmente los problemas los descubrimientos ya no son debidos a una sola 

persona, ni a una sola área. Por lo tanto el maestro deberá promover el trabajo en grupos 

y la socialización de los alumnos. El medio ambiente influye de manera considerable en 

la formación  del estudiante, se debe motivar para que el alumno se cultive en las artes, 



56 

 

ciencias, cultura y deportes. Pero sobre todo en tener una buena relación con sus 

semejantes. 

 Según Luria, Vigostky consideraba a su teoría psicológica como “instrumental, 

cultural e histórica” (Blank, 1990 en Kingler y Vadillo, 2004, p.23). No  rechazaba 

tajantemente el aprendizaje por asociación, sin embargo considera al sujeto capaz de 

modificar los estímulos externos, usándolos como instrumentos para “controlar su 

ambiente y regular su propia conducta… (Buscó establecer)… cómo los seres humanos 

dirigen su atención, organizan la metamemoria y regulan su conducta” (Kingler y 

Vadillo, 2000, p. 23). 

Una de sus deducciones básicas de Vigotsky  es que la actividad mental le 

pertenece al ser humano como resultado de aprendizajes sociales, hay una influencia 

cultural en la que habita cada aprendiz, éste interioriza signos sociales, cultura y 

relaciones sociales, lo que constituye un proceso sociogenético. Por ello, “Las estructuras 

de la  percepción, la atención voluntaria y la memoria, las emociones, el pensamiento, el 

lenguaje, la solución de problemas y la conducta requieren de formas diferentes según el 

contexto histórico de la cultura” (Kingler y Vadillo, 2000, p. 23). 

 

           Autodirección en la planificación del aprendizaje teoría de (Gagné). 

           Lo primero que se debe hacer es establecer los propósitos que se pretenden logra 

en un subtema, tema, curso o carrera. Después de esto se deberá documentar 

perfectamente las tareas que son necesarias para alcanzar habilidades cognitivas. Esta 

parte es fundamental porque aquí es donde se establece la técnica que se debe emplear en 

cada actividad, la extensión y profundidad del contenido y algunas recomendaciones o 
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anotaciones al respecto. Quizá al principio se tengan algunos desaciertos en la planeación 

pero con la experiencia se deberán hacer las adecuaciones pertinentes, para Robert Gagné 

los  procesos del aprendizaje: cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados o 

constructos hipotéticos sobre la base de los cuales se construye la teoría.  

Análisis de los resultados del aprendizaje o los tipos de capacidades que aprende 

el estudiante.  

Las condiciones del aprendizaje, qué se debe construir para facilitarlo, incluyendo 

los eventos de aprendizaje.  

Autodirección desde el aprendizaje significativo   (Ausubel) 

El trabajo de Ausubel sobre el aprendizaje pone de manifiesto dos ideas 

fundamentales:  

Aprendizaje significativo es un proceso crítico. El aprendizaje significativo 

depende de las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz. El estudiante puede 

engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados 

contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones 

vagas sin significado psicológico (Novak, 1998) y sin posibilidades de aplicación. 

Explícito el carácter crítico del aprendizaje significativo; para ello integra los 

presupuestos ausubelianos con la enseñanza subversiva que plantean Postman y 

Weingartner (1969, citados por Moreira, 2000 b). Al identificar semejanzas y diferencias 

y al reorganizar su conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de 

aprendizaje. Como Gowin plantea, ésta es su responsabilidad, y como Ausubel señala, 
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depende de la predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta actitud debe 

afectar también a la propia concepción sobre el conocimiento y su utilidad. 

Que tanto los estudiantes de materias en línea  se  cuestionan qué es lo que 

quieren aprender, por qué y para qué aprenderlo, eso guarda relación con sus intereses, 

sus inquietudes y, sobre todo, las preguntas que se plantean 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

asume nueva información de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como 

condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a 

su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje 

en la estructura cognitiva del que aprende.  

Tabla 6.  

Diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

memorístico 

Aprendizaje  

significativo 

Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con 

conceptos de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la estructura 

cognitiva. 

Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos. 

Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores. 

Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva. 

Aprendizaje  

memorístico 

Aprendizaje no relacionado con experiencias, hechos u objetos. 

Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos 

Incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva. 

Ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con conceptos ya 

existentes en la estructura cognitiva. 
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Educación para los adultos 

 El ser humano desde su concepción hasta la muerte sufre innumerables cambios, 

es decir está en constante fluctuación a lo largo de toda la vida. Si bien es cierto que los 

mayores cambios ocurren en la infancia y como muy tarde al final de la adolescencia, aun 

las personas mayores experimentan cambios, particularmente de personalidad y ajuste 

incluso al final de la vida. 

 La sociedad industrial moderna está caracterizada por cambios rápidos. Según 

Boone (1980), posiblemente nunca antes en la historia la humanidad había sentido con 

tanta severidad el impacto de los cambios. No tan solo han surgido cambios en la 

tecnología, sino en todos los renglones de la vida, incluyendo los valores personales, la 

moral, la religión y la naturaleza humana en general. Por consiguiente, mientras la 

sociedad cambia de igual forma cambian las necesidades de los ciudadanos. Por tal razón, 

los pueblos en respuesta a la responsabilidad que les corresponde en relación con el logro 

de la seguridad, productividad y adaptación de la sociedad reconocen que la educación de 

adultos es esencial para ayudar a este sector a adquirir los conocimientos y a desarrollar 

las destrezas necesarias para ajustarse a las condiciones de cambio (Smith, Aker & Kidd, 

1979). 

  El concepto de la educación de personas adultas es definido por San Martín, 

(1966)  como "una formulación amplia de una manera particular de entender la 

educación: un elemento constante de enriquecimiento personal y social que se adapta a 

los cambios y también los provoca, un elemento dialéctico entre conseguir y progresar, 

entre hacer y pensar".  
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  Unos cuantos años antes de la definición anterior, la UNESCO en la Conferencia 

General celebrada en Nairobi en 1976, ofreció la definición de lo que debe de ser la 

educación de adultos, y lo hizo de esta forma: “La expresión educación de adultos 

designa la totalidad de los procesos organizados de educación”, independientemente de 

su “contenido, el nivel y el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o 

reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de 

aprendizaje profesional”, mediante las que “las personas consideradas como adultas por 

la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, 

mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y 

hacen evolucionar sus actitudes o comportamientos en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico 

y cultural equilibrado e independiente”. 

No existe un consenso sobre el término formación, como sinónimos son utilizados 

también educación, instrucción, enseñanza, etc. Sin ser propósito central de este estudio 

su revisión exhaustiva, se considera a la formación desde una perspectiva innovadora 

como ejercicio orientado hacia “la generación de conocimiento, el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y la promoción de valores humanos específicos 

como la tolerancia, la paz, la ética global y el desarrollo sustentable” (Ceniceros, 2009, 

p.3) 

  Específicamente hablando de la educación superior Douglass (en Axford, 1976) 

menciona que es importante trasladar las necesidades académicas  de los cursos en 

búsquedas intelectuales llenas de curiosidad, resulta imprescindible alentar el hábito de la 
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autoeducación como una actividad vitalicia. Por ello las universidades tienen que 

reconocer las capacidades de autodirección del aprendizaje de sus estudiantes adultos. 

 

   Los criterios involucrados en el significado anterior son tres (Ludojosky, 2003): 

La aceptación  de responsabilidades. Capacidad y sentido de responsabilidad ante sus 

propios actos. 

1.-  El predominio de la razón. Capacidad de percibir con objetividad el mundo que le 

rodea. 

2.- EL equilibro de la personalidad. Asumirse en una postura libre ante la dependencia 

de los padres y que concluye el crecimiento físico, emocional y espiritual de su propia  

conducta.  

           Resulta interesante identificar cómo desde el siglo pasado la literatura (León, 

1971) hace hincapié en la relación que guarda las profundas transformaciones o 

exigencias sociales, intelectuales, políticas  de un mundo en constante evolución en el 

interés por el adulto, “por conocerlo para formarlo mejor” (p.7). 

 

             La educación de adultos es un elemento más del proyecto social y político de una 

sociedad, que se ve afectado por cualquier cambio en las estructuras productivas y 

sociales dentro de la globalización económica, y de los medios de comunicación; lo que 

trae consigo son cambios en la formación de los trabajadores, y en el currículum escolar, 
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por lo que se hace necesario el "no continuar separando la formación del trabajador, del 

ciudadano y del ser humano Gelpi, (1995). 

            (Bruner, 1984) señala que la escuela produce cambios fuertes en las formas 

lógicas, en el desarrollo del pensamiento; entonces no basta con que una persona llegue a 

ser adulta para que ya por esto haya desarrollado un tipo de pensamiento abstracto, 

formal. Esto me hace pensar que hay unas formas de pensar propias de las personas que 

no pudieron estudiar en su niñez y que sin embargo tampoco son niños mentalmente, pero 

su pensamiento no estaría impregnado de la lógica descontextualizada que se desarrolla 

en la educación escolarizada. Su lógica estaría muy ligada a la vida inmediata, 

contextualizada; sus formas de aprender están muy ligadas a la imitación en el trabajo 

práctico, mas ligadas como dice Bruner a la acción  que al lenguaje.   

       Naturaleza de la educación de adultos 

 

   El concepto educación de adultos ha sido utilizado con tres definiciones diferentes: 

1. Un campo de operación en el cual se incluyen todas las actividades que son 

organizadas y auspiciadas por instituciones y en las cuales el hombre y la mujer 

madura participan.  

2. Un proceso mediante el cual se promueve la autoinvestigación y el 

individuo aprende sistemáticamente de sus experiencias diarias y de otros 

recursos de su ambiente.  
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3. Un movimiento social en el cual se abarca un amplio espectro de individuos 

maduros aprendiendo en formas distintas y a través de innumerables 

auspiciadores (Knowles, 1980)  

      Mediante la educación de adultos se aspira a desarrollar: competencia en el campo 

ocupacional, vocacional y profesional; competencia en el orden personal y familiar; 

responsabilidad social y cívica y fomentar la autodirección (Smith et al, 1970). 

 

      Con Bruner, (1988) la educación es “una negociación de sentido”, ya que el 

estudiante no es un recipiente vacío. Bruner, (1986) nos recuerda que para hacer una 

buena educación los maestros debemos dejar de ver a los estudiantes como minusválidos 

deóntica y mentalmente. Esta apreciación es muy válida para la educación de adultos, 

porque menospreciamos a los adultos simplemente porque no han estudiado formalmente, 

escolarmente; lo más seguro es que ellos saben muchas cosas, pero lo saben de otra 

forma. La educación como negociación de sentido nos abre una amplia perspectiva 

metodológica y nos llama a un cambio de actitud, nos llama a una educación donde no se 

dé la imposición sino una interacción basada en el diálogo. 

“El objetivo de la educación de adultos o de cualquier tipo de educación es 

convertir al sujeto en un estudiante continuamente dirigido desde adentro y que 

opera por sí mismo” Bruner, (1988) 

 “Autodirección es la capacidad que tiene el estudiante adulto de asumir la 

responsabilidad de la planificación y dirección del curso de su aprendizaje” Kidd, 

1973. 
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  Educador de adultos 

              Knowles, (1990) destaca como características de los adultos la capacidad de 

autodirección, la riqueza de experiencias, los aprendizajes específicos generados por la 

vida real, y el aprendizaje basado en la aplicabilidad. 

              Autores como J. Piaget, mantenían que a partir de los 15 - 20 años, cuando los 

individuos alcanzan la adolescencia, ya no se esperan cambios destacables.  

 La teoría de Piaget planteaba que la formación de las personas adultas no podía ir 

más allá de las pretensiones compensadoras y que estas, "cuando no respondían a 

criterios de instrumentalidad para las necesidades de la producción industrial, lo hacían 

como analgésico para las conciencias", entendiendo como tal a las personas que habían 

prestado y completado su servicio pero que eran analfabetas y por tanto la sociedad debía 

recompensar. 

             El adulto  debe desarrollar unas competencias que lo capaciten para responder a 

las características, necesidades e intereses de la población tan especial que tiene a su 

cargo. Apps (1981), Heath (1980), Sellen (1980), Daniel & Rose (1982), Rossman & 

Bunning (1978) y Ulmer (1980) han destacado que el educador de adultos debe tener un 

conocimiento claro sobre sí mismo, los aprendices, su materia, el proceso de aprendizaje 

y el proceso de enseñanza. Además, debe contar con las destrezas necesarias para 

planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, evaluar, comunicarse, utilizar las 

experiencias del adulto como recursos de aprendizaje, y proveer y mantener un ambiente 

que propicie el aprendizaje. Finalmente, debe tener confianza en sí mismo, ser informal, 

entusiasta y creativo (Knox, 1980).  
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      Knowels, (1980) asocia el aprendizaje autodirigido con andragógico y lo 

considera como un proceso en el cual los individuos toman la iniciativa en el diseño de 

sus experiencias de aprendizaje, diagnóstico de necesidades, localización de recursos y 

evaluación de los logros.  Afirma que los adultos generalmente tienen una elevada 

necesidad psicológica de ser autodirigidos.  De igual manera justifica el desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje autodirigido a partir de razones como: 

              Las personas que toman la iniciativa en el aprendizaje tienen más posibilidades 

de retener lo que aprenden que el estudiante pasivo. 

             El hecho de tomar la iniciativa en el aprendizaje está más acorde con nuestros 

procesos naturales de desarrollo psicológico. 

             En la práctica gran cantidad de procesos educativos recientes sitúan la 

responsabilidad del aprendizaje en manos de los estudiantes. 

              Para Moreno, R. (2000) la educación para adultos “tiene como misión 

fundamental preparar a las personas, sea cual sea su edad o condición, para desarrollar 

actividades de aprendizaje, formal y no formal, con el propósito de mejorar de forma 

progresiva tanto conocimientos, como habilidades y competencias” (p.14). 

  Andragogía 

  El modelo de enseñanza aprendizaje en la educación de adultos debe responder a 

las características y motivaciones de su clientela. De aquí, el surgimiento de la 

andragogía, arte y ciencia para ayudar al adulto a aprender, versus la pedagogía, arte y 

ciencia de enseñar al niño (Knowles, 1980).  
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  Según Knowles (1980), en el modelo andragógico la función de la experiencia 

del aprendiz constituye un recurso importante para el aprendizaje, mientras que en el 

modelo pedagógico es un punto de referencia para continuar edificando en ella y no para 

ser utilizado como recurso. 

  La disposición para aprender, en el modelo andragógico se desarrolla a 

conciencia de las tareas y problemas que van surgiendo; mientras que en el modelo 

pedagógico esta disposición es uniforme, fundamentada en la edad, el nivel y el currículo.  

  La orientación del aprendizaje en el modelo andragógico está enfocada hacia las 

tareas y problemas y no enfocada a las asignaturas como en el modelo pedagógico.  

  La motivación en el modelo andragógico es producto de incentivos internos y de 

la curiosidad y no de premios y castigos como lo es en el modelo pedagógico. 

 

              Básicamente, el modelo andragógico está fundamentado en una orientación 

humanista, en la cual se hace énfasis en la naturaleza, el potencial, las emociones y el 

afecto humano (Merriam & Caffarella, 1991). Según Miller (1989), la diferencia esencial 

entre estos dos modelos es que el pedagógico está orientado al contenido mientras que el  

andragógico  está orientado al proceso. 

         El modelo andragónico propuesto por Knowles, Holton y Swason (1998)  a 

diferencia del modelo pedagógico se fundamenta en las siguientes premisas: 

1.- La necesidad del saber. Los aprendices necesitan identificarlos beneficios, el por qué 

están aprendiendo o deben aprender algo, generalmente esta premisa se cumple cuando el 
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adulto aprende algo por iniciativa propia. Este elemento fue agregado en los últimos 

estudios realizado por Knowles en 1989, 1990. 

2.- El autoconcepto de los alumnos. Los adultos se asumen responsables de sus propias 

acciones, de su propia vida; cuando experimentan la imposición en algún sentido 

resienten, pues existe la necesidad de ser reconocidos en su capacidad de dirección. 

3.- El papel de las experiencias de los alumnos. Las oportunidades  que han tenido acceso  

los adultos son variadas, por lo que la enseñanza debe considerar los estilos individuales 

que cada alumno tiene. 

4.- Disposición para aprender. El enfrentar situaciones de la vida real provoca en los 

adultos una necesidad por aprender a saber y hacer, lo que promueve la movilización de 

una etapa a otra de desarrollo personal. 

5.- Orientación del aprendizaje. A diferencia de los niños y jóvenes que se centran en 

cuestiones escolares, los adultos se centran en cuestiones de la vida, lo que orientará su 

aprendizaje. La motivación del adulto hacia el aprendizaje  depende de la relación que 

guarde lo que aprende con su mejora en su desempeño y en su vida. 

6.- Motivación. Los motivadores más potentes son aquellos incentivos personales, 

internos como autoestima, incremento en la satisfacción. 

             Las características del modelo andragógico pueden ser traducidas en las 

siguientes prácticas y procedimientos (Castro, 2008, p. 7) 

a) “Los estudiantes deben estar preparados para el programa. Esto significa informar a 

los alumnos la diferencia entre ser enseñado y aprender por uno mismo, cómo 
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construir relaciones de aprendizaje y cómo identificar recursos y habilidades para el 

auto-aprendizaje. 

b) Es importante crear un medio ambiente de seguridad, aceptación, confianza y 

respeto, lo cual es una responsabilidad clave del facilitador. (Knowles, 1978) 

c) Diagnosticar las necesidades de aprendizaje. Determinar qué competencias 

necesitan ser desarrolladas y las discrepancias entre éstas y las competencias actuales 

del alumno. 

d) Especificar los objetivos de aprendizaje. 

e) Diseñar el programa de aprendizaje. 

f) Crear el adecuado clima de aprendizaje, ayudar a los estudiantes a clarificar las 

expectativas e intenciones de aprendizaje, organizar y poner a la disposición del 

estudiante una amplia gama de recursos de aprendizaje. 

g) Motivar la participación activa de todos los miembros de la comunidad de 

aprendizaje 

h) Responder a las inquietudes de los alumnos en tiempo y forma adecuados, 

principalmente por medio de preguntas Socráticas más que como respuestas expertas, 

y proporcionar retroalimentación constructiva y frecuente a las participaciones y 

trabajos de los alumnos”. 
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              Este concepto es introducido en Estados Unidos por Malcom Knowles a 

principios de la década de 1970, a quien se le conoce como padre de la andragogía, dado 

sus esfuerzos puestos en el estudio de la educación de los adultos.  

              La postura de Holton y Swason (2001) es ofrecer “principios fundamentales del 

aprendizaje de adultos que permitan trazar y guiar procesos docentes más eficaces” (p. 2), 

en este sentido representa un modelo transaccional a medida de que clarifica las 

características de la situación de aprendizaje lo que permite su aplicación a cualquier 

contexto. 

             Dentro de los antecedentes se encuentra la fundación de la American Association 

for Adult Education en 1926 y el financiamiento para la realización de estudios e 

investigaciones por parte de la Carnegie Corporation of New York de la que surgen dos 

corrientes de investigación (Knowles, Holton y Swason, 1998). Por un lado se ubica a 

Edward L.Thorndike dentro de una corriente científica, rigurosa, para adquirir 

información. Por el otro lado, la corriente artística propuesta por Eduard C. Lindeman 

puso los cimientos de una teoría sistemática que se valía de la intuición y el análisis 

cualitativo de la experiencia, no así de temas o contenidos. Los siguientes 5 puntos 

representan un resumen de los supuestos claves manejados por Lindeman (Knowles, 

Holton y Swason, 1998, p. 44): 

1.- “Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses 

que el aprendizaje satisface. 

2.- La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. 

3.- La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. 
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4.- Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. 

5.- Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad.” (p.44) 

               Estas características son deseables en todo profesional reflexivo de su propia 

práctica que, lejos de situar su  quehacer de experto dentro de un modelo de la 

racionalidad técnica que lo ubique como un experto y conocedor de técnicas es 

importante que se asuma como profesional que reconoce “su pericia técnica está 

incrustada en un contexto de significados” (Schön, 1998, p.259-260) 

             Cázares (2002) realizó un cuadro comparativo sobre los conceptos utilizados con 

mayor frecuencia y en algunos casos vistos como sinónimos del aprendizaje autodirigido, 

véase Tabla 7. 

             La tabla 7 permite identificar  las acentuaciones de cada dimensión que ha 

estudiado  el aprendizaje autodirigido comunes y a veces confusas. Desde el punto de 

vista del aprendizaje autónomo una persona puede ser altamente independiente y 

seleccionar un curso tradicional  ya sea por tiempo, estilo docente o de aprendizaje. La 

autoinstrucción o el autodidactismo no significan el control absoluto del aprendizaje que 

deje fuera opiniones, supervisiones externas. De tal manera que se identifican algunos 

factores a considerarse para conducirse o no por un modo autodirigido en un momento 

dado (Knowles y colaboradores, 1998): Estilo de Aprendizaje, experiencias con la 

materia, Orientación Social, Eficiencia, Socialización antes del aprendizaje y Locus de 

control. 
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Tabla  7 

 Comparación de conceptos relacionados con el aprendizaje autodirigido   

Aprendizaje 

Autodirigido 

Aprendizaje 

Autónomo 

Autodidacta Aprendizaje 

Autorregulado 

Proceso en el cual 

un aprendiz asume 

la responsabilidad 

primaria de 

planear, 

implementar y 

evaluar su propio 

proceso de 

aprendizaje y un 

agente o recurso, 

en este caso un 

profesor o tutor, 

facilita el proceso 

(Garrison, 1997; 

Tennnant, 1997, 

entre otros). 

Capacidad de los 

adultos para la 

autorreflexión 

crítica y para 

cambiar sus vidas 

( Mezirov, 1985) 

Se refiere al 

aprendizaje 

continuo, un 

proceso donde 

los adultos 

manifiestan sus 

atributos 

personales de 

autonomía y 

automanejo de 

sus esfuerzos 

de aprendizaje 

(Candy, 1999) 

Visto en 

términos de 

independencia, 

la cual se basa 

en la voluntad 

individual por 

aprender algo 

que le interesa 

y cómo 

lograrlo 

(Chene, 1983) 

Implica la 

autoinstrucción, 

que toma lugar 

fuera del 

escenario formal 

de una institución; 

autoeducación 

como suele 

llamarse en 

algunos países ( 

Candy, 1991)  

Es el hecho de 

comprometerse a 

autodirigir 

procesos 

metacognitivos, 

cognitivos y 

habilidades (Mc 

Combs y 

Marzano, 1990 

en Paris y 

Winograd, 2001) 
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 Investigaciones realizadas: 

             La autodirección ha sido una habilidad que históricamente se identifica en 

algunos personajes: Desde Sócrates quien se asumía como un autodidacta que aprendía 

de los que le rodeaban; Alejandro Magno, quien en sus viajes llevaba obras de Homero. 

René Descartes, abandonó sus estudios formales para formarse en la observación y 

análisis de la experiencia. En Londres, en los años comprendidos entre 1558 y 1640, así 

como en la América Colonial se dieron oportunidades, para aquellas personas que 

tuvieran acceso a ello, de aprender de manera autodirigida, a través de museos, tutores, 

revistas, libros, bibliotecas, a falta de instituciones educativas formales. Benjamín 

Franklin, es otro ejemplo de autodidactismo. (Brockett y Hiemstra, 1993).  

              Aletta Z Linares (1999) en su estudio titulado “Learning sytles of students and 

faculty in selected health care professions”, cuyo propósito fue determinar si estudiantes 

y profesorado en enfermería, denotan un estilo predominante de aprendizaje y la 

disposición hacia el aprendizaje autodirigido de esos grupos. La SDLRS fue aplicada a 

188 estudiantes convencionales y 110 buenos estudiantes y 30 profesores. No hubo 

diferencias significativas entre resultados de alumnos y profesores. El estilo convergente 

fue el más predominante y con puntaje más alto en la escala. Los maestros fueron más 

autodirigidos que los alumnos, sin embargo éstos fueron los que obtuvieron las 

puntuaciones más altas en la SDLRS. El éxito académico (entendido como cubrir todo el 

programa) no predice el estilo de aprendizaje o la autodirección.  

            En este sentido, a partir de este último resultado, se considera  importante 

mencionar que el compromiso tanto de docentes, así como del estudiante mismo  debe 
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conjugarse desde la misma perspectiva de aprendizaje si es que se quiere lograr el 

desarrollo de estudiantes cada vez más autónomos y responsables de su propio 

aprendizaje.  

            Se encontró el siguiente estudio sobre aprendizaje autodirigido y desempeño 

docente, elaborado por Narváez y Prada (2005) cuyo objetivo fue analizar los resultados 

sobre la disposición del aprendizaje autodirigido en un grupo de alumnos de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), analizar el nivel de correlación con el 

rendimiento académico y explorar los factores motivacionales que podrían estar o no 

dirigiendo el interés hacia el estudio en estos alumnos. Los resultados encontrados fueron 

que los alumnos de primer año obtienen puntajes más bajos que los de segundo y éstos a 

su vez más bajo que los de tercero. Lo que podría indicar que a más años de estudio 

mayor interés y aumento en niveles de estudio, ante ello es importante adecuar prácticas 

docentes de acuerdo al estilo y madurez de los alumnos. El instrumento utilizado fue  una 

adaptación (sin mencionar instrumento base) de la Escala de Disposición para el 

aprendizaje autodirigido (como producto de la disertación doctoral de Narváez en 2003).  

             En   estudio realizado del 2004 al 2005  por el Fondo Ramón Álvarez Byla de 

Aldama en la Universidad de Colima, con alumnos de la licenciatura en enfermería, a 

través de la implementación en la práctica de estrategias, mecanismos e instrumentos que 

promuevan el desarrollo de habilidades de autodirección en los estudiantes, en donde se 

analiza el papel de los profesores en su rol de facilitadores del aprendizaje autodirigido. 

Se realizó un estudio transversal descriptivo, definiendo una muestra  no probabilística 

n=121, incluyendo a todos los estudiantes que presentaban las características requeridas 
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para el estudio. Los resultados muestran que conforme avanza el nivel académico de los 

estudiantes, su valoración positiva hacia el área del facilitador va disminuyendo, lo cual 

puede deberse a un aumento en su capacidad crítica. Los hallazgos o sugerencias que los 

tutores necesitan incrementar sus habilidades en materia de administración de la 

información para poder facilitar el proceso de desarrollo de habilidades de autodirección, 

principalmente para promover la reflexión y el pensamiento crítico. Con base en 

resultados se recomienda reforzar en dos  áreas: énfasis en promoción de habilidades para 

el pensamiento crítico y reflexión.  

Uno de los elementos claves que refuerzan el presente estudio, son los hallazgos 

encontrado por Sabbaghian (1980, en Cázares González,2002, p. 45) tras la aplicación de 

la escala de disposición al aprendizaje autodirigido a 77 alumnos al azar, de la 

Universidad de Iowa, que menciona: “los individuos que tienen más años de estudio 

tienden a demostrar mayor nivel de disposición hacia la autodirección y obtienen 

puntuaciones significativamente más altas en cuatro de los ocho factores (gusto por el 

aprendizaje, creatividad, iniciativa en aprendizaje y autoentendimiento)”. 

Durr, Richard; Guglielmino, Lucy M y Guglielmino, Paúl J. (1996) estudiaron la 

relación entre la disposición hacia el aprendizaje autodirigido medida a través de la escala 

(SDLRS) y 9 puestos de trabajo dentro de una fábrica de manufactura. Los resultados 

obtenidos fueron: que los grupos donde se obtuvo un menor puntaje en la escala se 

ubicaron en áreas de trabajo no profesionales, mientras que los puntajes más altos se 

ubicaron en el área de ventas. Los puestos gerenciales obtuvieron un puntaje 

significativamente más alto que los puestos no gerenciales. 
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Thomas A Litzinger, John C Wise, Sang Ha Lee (2005), estudiaron la disposición 

hacia el aprendizaje autodirigido en alumnos de Ingeniería de 1º al último año de 

estudios. Fue un estudio transversal donde se identificó la relación que existe entre los 

niveles de disposición identificados a través de la Escala de Disposición hacia el 

aprendizaje autodirigido (SDLRS). Existe correlación significativa entre los niveles 

obtenidos en la escala, los años de estudio y los promedios de grado. No hay diferencias 

por género. 

         Knowles, Holton y Swason (1998) enfatizan cómo a través de la maduración que 

con el paso del tiempo los seres humanos (con autodirección en su aprendizaje) 

experimentan, también decrece la dependencia hacia el docente y aumenta la capacidad 

de dirigirse, aprovechar sus propias habilidades y enfocar sus intereses.  

         Prospectiva  de una alternativa en la formación del nuevo profesionista egresado. 

        Partir de la revisión de los planteamientos del Plan de Estudios 2009 de las 

licenciaturas ejecutivas, permite identificar que si bien, el plan de estudios menciona que 

los rasgos deseables del perfil de egreso están altamente relacionados, “no corresponden 

de manera exclusiva a un área de atención, una asignatura o actividad específica. Se 

promueven en forma articulada, por lo que deja al estilo de enseñanza de cada profesional 

a la valoración y desarrollo de la totalidad del conjunto rasgos. Además de este vacío se 

identifica que, en cuanto a motivación y disposición para aprender  (elementos 

importantes del aprendizaje autodirigido en adultos) menciona “la disposición y 

capacidad para aprender  de manera permanente dependerán tanto del interés y la 

motivación que despierte en el estudiante en los diferentes ámbitos de su formación. Esta 
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idea deja ver que se deja al “ámbito” la responsabilidad de despertar el interés y 

motivación. Como menciona Knowles en cuanto a su modelo androgénico “no es 

necesario sentarse a esperar que la disposición aparezca naturalmente. Hay maneras de 

inducirla mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de 

estimulación y otras técnicas” (Knowles, Holton y Swason, 1998, p. 72).  

Objetivo general de dicho modelo:  

 “Que los egresados de las licenciaturas ejecutivas demuestren activamente una 

formación estratégica en los diferentes campos profesionales, caracterizada por la 

innovación, la calidad y la pertinencia social, a fin de que puedan desarrollarse personal y 

profesionalmente, con el consecuente impacto social, en un entorno global en el que las 

prácticas de construcción y uso de conocimiento son claves en el desarrollo de individuos 

y sociedades.” (DGESPE, 2009, p.4) 

          Es de llamar la atención la vinculación, para efectos del tema de estudio que se 

realiza entre el desarrollo personal y profesional, pues implica que dentro del aprendizaje 

de los adultos existe una estrecha relación entre los niveles de desempeño, su experiencia 

laboral se relaciona con su sentido de identidad (Knowles, 1998).  

          Knowles, Holton y Swason (1998) enfatizan cómo a través de la maduración que 

con el paso del tiempo los seres humanos (con autodirección en su aprendizaje) 

experimentan, también decrece la dependencia hacia el docente y aumenta la capacidad 

de dirigirse, aprovechar sus propias habilidades y enfocar sus intereses. Resulta 
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interesante que, al analizar a dichos autores mencionen una crítica hacia su cultura 

estadounidense mencionando que su cultura asume y permite:  

“un ritmo de crecimiento mucho más lento (como se representa en la línea 

punteada) lo cual no fomenta el perfeccionamiento de las habilidades requeridas 

para la autodirección, pero naturalmente sigue aumentando la necesidad de 

independencia. El resultado es el vacío creciente entre la necesidad y la capacidad 

de dirigirse, lo cual produce tensión, resistencia, resentimiento y, con frecuencia, 

rebeldía” (p.67). 

           Este planteamiento escrito a finales del siglo pasado resulta interesante dado que 

menciona algunos de los comportamientos observados como consecuencia de la práctica 

inapropiada de la andragogía. Entonces, ¿Cuál es la práctica andragógica que se 

experimenta en el 8º. y  9º?. Semestre en el área intelectual? ¿Existe una evolución 

armoniosa a lo largo de la formación inicial? ¿Tendrá relación alguna esta disposición 

hacia el aprendizaje autodirigido con el nivel académico? será la deserción, el darse de 

baja por  un síntoma de tensión, de resistencia hacia el logro de una meta, de 

resentimiento o rebeldía hacia las exigencias académicas presentadas? La cita también 

menciona que existe una necesidad de independencia por parte del adulto, la pregunta es 

no tan sólo si es considerada esa necesidad por los académicos, sino si es identificada. 

                Respeto a las etapas académicas se dividieron entre tres grandes  grupos, los 

estudiantes  de los semestres 1o. ,2o. , y 3o. corresponden a la  etapa inicial, 4o., 5º., y 6º., 

a la etapa intermedia y 7o., 8º. y 9o. , se relacionan con la etapa final de su profesión. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Tipo de estudio 

         Para proporcionar contestación a los planteamientos fundamentales  se identifica el 

presente trabajo como un estudio correlacional; Hernández, Fernández y Baptista ( 2006) 

precisan a los estudios correlacionales como aquellos que ”miden el grado de asociación 

entre dos o más variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, 

miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba” (p. 105). La intención e interés, según autores ya citados es  “conocer cómo se 

puede comportar un concepto o variable sabiendo la actuación  de otras variables 

relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las variables 

relacionadas” (p.106). En este sentido, se pretende predecir el valor aproximado de 

autodorección que tendrá los alumnos de las diferentes licenciaturas ejecutivas,  en el 

área intelectual,  respecto a la etapa académica en la que se ubican. 

 

         Hernández, Fernández y Baptista (2006) nos señalan que las correlaciones 

derivadas pueden ser positivas o negativas o puede presentarse una ausencia de 

correlación.  Existe una correlación positiva si  los alumnos obtienen puntajes altos en la 

variable disposición hacia la autodirección, conforme aumenta la etapa académica que 

cursan (inicial, intermedia y final). Respecto a la correlación negativa se concebirá 

aquella que se presenta si los alumnos con altos puntajes en el cuestionario CIPA+ son 

aquellos que se encuentran en las primeras etapas de su formación académica. “Si dos 



79 

 

variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases 

para predecir, con mayor o menor exactitud, el valor aproximado que tendrá un grupo de 

personas en una variable, al saber qué valor tiene en la otra” (p107). 

 

          Si no hay  correlación entre las variables, ello nos indica que éstas fluctúan sin 

seguir un patrón sistemático entre sí; habrá alumnos que tengan valores altos en una de 

las dos variables y bajos en la otra, alumnos que tengan valores altos en una variable y 

altos en la otra, alumnos con valores bajos en una y bajos en la otra, y alumnos  con 

valores medios en las dos variables. Se considera cuando la variación de las variables  se  

presenta sin seguir un patrón sistemático entre sí.  

             Población: 

 La población estudiada corresponde  a 587  jóvenes estudiantes inscritos  del primer 

al noveno cuatrimestre  del ciclo escolar 2010 en las Licenciaturas en psicología, derecho, 

mercadotecnia, ventas, ciencias de la educación, administración, ingeniería industrial y 

contaduría pública y finanzas en la Universidad privada  campus Toluca, Estado de 

México. Los 90 jóvenes participantes, que oscilan entre 25 y 57 años de edad, 

representaron el 15.33% de la población total a estudiar (90 alumnos matriculados al 

inicio del cuatrimestre,   01/10 que dio  inicio el 22 febrero al  10 de junio del 2010).  

          El  presente estudio está dirigido hacia  la totalidad,  de alumnos  y alumnas 

inscritos y que cursen en el cuatrimestre que dio inicio el 22 de febrero al 10 de junio del 

2010  de primero a noveno en las diferentes  Licenciaturas  Ejecutivas  de  una Institución 

Privada  en la ciudad  Toluca; México. El número de alumnos matriculados son 587 
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alumnos, de los cuales se consideró sólo a 90 alumnos lo cual corresponde a un 15.33% 

del total de la población. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 30 

alumnos en etapa de formación académica inicial, 30 en intermedia  y 30 que cursan la 

fase final; con un  nivel de confianza del 95.5% y un margen posible de error de 4%. 

        Instrumento. 

        Para dar contestación a tales interrogantes y responder a los objetivos de estudio se  

determinó la aplicación de un Cuestionario de Indagación del Perfil Autodrigido, el 24 de 

abril del 2010, que corresponde a la fecha de la segunda clase presencial; de 3 clases 

programadas durante el cuatrimestre 01/10. Este instrumento se aplicó  a la muestra 

representada por  90 estudiantes de licenciatura ejecutiva.  

         Con estos datos se  buscó identificar las relaciones que existen entre cada uno de los 

componentes de la autodirección, medidos a través del puntaje total del CIPA+,  y  la 

etapa de formación académica. 

         El Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido+, es un instrumento que 

permite, a través de 50 reactivos de autopercepción, identificar el nivel de autodirección 

de adultos; ofrece un perfil global y otro particular por componentes. La reciente 

investigación realizada en poblaciones mexicanas y latinas han identificado que la 

autodirección se conforma de 4 componentes: 1. Planeación, selección y ejecución de 

estrategias, componente 2. Uso de la experiencia y conciencia crítica, componente 3. 

Potencial interno, y componente 4. La interdependencia y valor social. (Cázares,2009)  
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         El instrumento elegido se buscó dado que constituye un producto de investigación 

descriptiva. Hernández, Fernández y Baptista ( 2006) consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos, buscando especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis Danhke, (1989), es decir, miden, evalúan, 

recolectan datos sobre diversas variables, componentes del fenómeno a investigar (p102). 

       Las ventajas halladas en tal instrumento fueron: 

       Los componentes se convierten en conductas visibles que cada estudiante puede 

examinar con relación a la frecuencia  con que observan sus ocurrencias en ellas, a través 

de una escala tipo Likert del 1 al 5, donde los puntajes  más bajos implican una mayor 

disposición hacia la autodirección en el aprendizaje. 

 

        Respecto a la  validez El instrumento cuenta con una validez estadística 

expresada a través de los siguientes valores: Prueba de Chi-cuadrada=4912.97, 

Grados de libertad= 1124, Bondad de ajuste. GFI= 0.903, Parsimonia. 

PRATIO=0.956 y Error. RMSEA= 0.040. Maneja  una confiabilidad de 0.956 en 

el índice Alpha de Cronbach relativo a la consistencia interna del instrumento 

(Aceves, 2008 en Cázares, 2009).  

       Se consideraron como indicadores los cuatro  componentes que explican la 

autodirección , es decir, se considerarán los  trabajos de Cázares al realizar la traducción 

de los componentes en conductas observables que los aplicantes de este instrumento 
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tienen que identificar la frecuencia con que ocurren cada una de dichas conductas 

agrupadas en los cuatro componentes( Cázares, 2009): 

1) Planeación y ejecución de estrategias de aprendizaje; 

2) Uso de la experiencia y conciencia crítica;  

3) Potencial interno; y por último la  

4) Interdependencia social y tecnológica.   

           Procedimiento: 

Para llevar a cabo la recolección de datos se consideraron las siguientes fases: 

1. Confirmación de aspectos organizativos de la aplicación tales como fecha y orden 

de aplicación del Cuestionario CIPA en los diferentes escenarios donde previamente 

se programó la asistencia de los alumnos. 

2. Concretar la aplicación con los alumnos. 

3. Aplicación de Cuestionario CIPA+ 

4. Recepción de resultados de Cuestionario. 

5. Captura y Análisis de datos. Obtención de estadísticas descriptivas. 

6. Elaboración de gráficos 

7. Análisis de asociación. Coeficiente de correlación de Spearman. 

8. Elaborar un análisis de los resultados obtenidos.  
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9. Estrategia de análisis de datos 

    Una vez aplicado el cuestionario, para confirmar la validez del instrumento CIPA+,  

La estrategia de análisis consistió en una primera etapa en la captura de los mismos en 

una base, la instalación del software SPSS, para posteriormente  la obtención de tablas y 

figuras de barras comparativas para analizar las frecuencias en puntajes globales y por 

componente del CIPA+, posteriormente se elaboraron gráficos. 

    El objeto de las estadísticas descriptivas  la primera tarea es describir datos, valores  

o las puntaciones obtenidas de manera sintetizada (Hernández, 2006) 

    En una segunda etapa se analizaron  tablas y figuras  de barras, esto con el objetivo 

de estudiar el  comportamiento y la distribución  entre los niveles académicos y los 

puntajes obtenidos en cada uno de los componentes. Posterior a esto, se calculó el 

coeficiente de correlación de Spearman entre la etapa de formación académica de los 

estudiantes y en nivel de autodirección global, así como por componente. 
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Variables de estudio  

 

         Asimismo,  el interés reside no sólo en establecer la relación entre las dos variables 

de estudio, sino en explicar cómo están asociadas. Las  variables del estudio son: 

Tabla 8 

Descripción de variables y tipo de escala. 

Variable Descripción Codificación Escala 

X= Autodirección 

en el aprendizaje 

Nivel de 

autodirección 

obtenido a través 

del puntaje del 

Cuestionario de 

Indagación del 

Perfil Autodrigido 

CIPA+. 

1: Óptimo 

Ordinal 

2: Muy Bueno 

3: Moderado 

4: Insuficiente 

5: Bajo 

Y= Etapa 

académica cursada 

Determinación de 

la etapa de 

formación 

académica 

(cuatrimestre) de 

licenciatura que 

cursa cada 

estudiante 

1: Inicial 

Ordinal 2: Intermedia 

3: Final 

 

 

              Hipótesis del estudio  

 

 Para tal fin, primeramente es importante identificar si existe alguna relación 

entre las la disposición hacia la autodirección en el aprendizaje  y nivel académico 

cursado por los estudiantes se utilizó la siguiente hipótesis: 
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   No hay relación entre el nivel de autodirección en el aprendizaje y la etapa 

académica que cursan los estudiantes de las diferentes licenciaturas. 

   Existe alguna relación entre el nivel de autodirección en el aprendizaje y la etapa 

académica que cursan los estudiantes de las diferentes licenciaturas. 

 

 De otra forma: 

 

 

 

Por otra parte, otra cuestión  que se desea probar es la siguiente:  

   A medida que aumenta la etapa académica que cursa cada estudiante,  los alumnos 

no mejoran su nivel de autodirección en el aprendizaje. 

   A medida que aumenta la etapa académica que cursa cada estudiante,  los alumnos 

mejoran su nivel de autodirección en el aprendizaje. 
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Capítulo 4 

   Análisis de resultados 

Análisis  Descriptivos 

En el  Gráfico 1 se  muestra nuestro universo de alumnos estudiados, encontramos  

la edad más encuestada  tienen 25 años, en una población con un rango de edades muy 

abierta, oscilan entre los 25 y 57 años. 

 

Figura 1: Distribuidor del indicador por edades. 

Los adultos regularmente saben que metas quieren alcanzar, el aprendizaje debe 

ser aplicable a su trabajo y a otras necesidades, requieren ser respetados. 
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Para la realización de este estudio fue necesario tomar la siguiente escala de medición 

 

Tabla 9 

 

Escala de Medición  

Escala de Autodirección 

Puntaje Nivel de Perfil Autodirigido 

50-68 Óptimo 

69-76 Muy bueno 

77-83 Moderado 

84-92 Insuficiente 

93-250 Bajo 
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Perfil autodirigido (resultados CIPA). 

Se realizó un análisis preliminar de los resultados del CIPA+,  para tener una noción 

global del  nivel de autodirección que poseen los alumnos encuestados. A continuación se 

muestra una tabla en la cual se resume la forma en que se puede clasificar el nivel de 

autodirección de los alumnos incluidos en el estudio sin hacer distinción por etapa. 

       Tabla 10 

       Clasificación global  del nivel de auto dirección de la muestra utilizada 

NIVEL DE AUTODIRECCION 

 Frecuencia % 

OPTIMO 24 26.7 

MUY BUENO 18 20.0 

MODERADO 12 13.3 

INSUFICIENTE 12 13.3 

BAJO 24 26.7 

   

Total 90 100.0 
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Figura 2: Nivel de autodirección de los estudianes de licienciatura  

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en la muestra analizada se 

identificó un mismo número de estudiantes que tienen un nivel de autodirección óptimo 

(26.67%) y un nivel de autodirección bajo  (26.67%). Por otra parte, se puede destacar 

que alrededor del 60% de los estudiantes bajo estudio posen un nivel de autodirección 

aceptable (de moderado a óptimo). 
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Tabla 11 

Nivel de autodirección por etapa académica 

 ETAPA 

TOTAL 
AUTODIRECCION 

INICIAL INTERMEDIA FINAL 

OPTIMO 30.0% 26.7% 23.3% 26.7% 

MUY BUENO 23.3% 20.0% 16.7% 20.0% 

MODERADO 20.0% 6.7% 13.3% 13.3% 

INSUFICIENTE 6.7% 10.0% 23.3% 13.3% 

BAJO 20.0% 36.7% 23.3% 26.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el porcentaje de estudiantes que tiene 

un nivel de autodirección óptimo disminuye conforme aumenta la etapa de formación 

académica de los alumnos, lo mismo pasa con el porcentaje de estudiantes que poseen un 

nivel de autodirección muy bueno.  Por otra parte, cabe destacar que en el caso de los 

estudiantes en los cuales se detectó cuentan con un nivel de autodirección bajo, el mayor 

porcentaje de estos (36.7%) se encuentran cursando una etapa de formación intermedia. 
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Figura3: Comparativo del nivel de autodirección global por etapa académica. 

 

  En la figura anterior se muestra claramente cómo es el comportamiento del 

nivel de autodirección en el aprendizaje de los estudiantes de licenciatura a través de las 3 

etapas de su formación académica. En él se corrobora lo que se comentó con anterioridad. 

El número de estudiantes que tienen un nivel de óptimo y/o muy bueno de autodirección 

disminuye conforme se incrementa o avanza en las etapas de su formación académica. 
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Los adultos requieren saber por qué necesitan aprender algo, necesitan aprender 

con base en la experiencia, la aproximación del aprendizaje que mejor les va en la 

resolución de problemas, aprenden mejor cuando el tópico de estudio tienen un valor 

inédito, tienen más experiencia, tienen establecidos valores, creencias y opiniones, 

poseen un autoconcepto mas independiente, son mas autónomos y autodirigidos, 

relacionan el nuevo conocimiento e información con experiencias y conocimientos 

previos, están interesados en la utilización inmediata del conocimiento nuevo, no 

consideran al aprendizaje como su prioridad número uno, ya que tienen limitaciones de 

tiempo y energía (Allan y Mouler, 1998) 
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          Análisis de asociación  

 Para determinar si dos variables se encuentran relacionadas debemos utilizar alguna 

medida de asociación, preferentemente acompañada de su correspondiente prueba de 

significancia.  

 Existen diferente opciones de los coeficientes de correlación que pueden ser 

utilizados en un análisis, todo dependerá del tipo de variables y la escala en la que se 

estén utilizando. Dos de los coeficientes más conocidos son: el coeficiente de correlación 

de Pearson  y el de Spearman . El primero, es una medida de asociación lineal 

Especialmente apropiada para estudiar la relación entre variables cuantitativas en escala 

de intervalo o de razón. Es el más conocido y utilizado de todos. Los valores del 

coeficiente de correlación varían entre -1 y 1. El signo del coeficiente indica la dirección 

de la relación y su valor absoluto indica la fuerza o grado. Los valores mayores indican 

que la relación es más fuerte y un valor de 0 indica que no existe una relación lineal. Mas 

sin embargo, dos variables pueden estar perfectamente relacionadas, pero si la relación no 

es lineal, el coeficiente de correlación de Pearson no será un estadístico adecuado para 

medir su grado de asociación.   

 Por otra parte, el coeficiente de correlación de Spearman  es también una 

medida de asociación lineal. Es la versión no paramétrica del coeficiente de correlación 

de Pearson, que se basa en los rangos de los datos en lugar de hacerlo en los valores 

reales. Resulta apropiada para datos ordinales, o los de intervalo que no satisfagan el 
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supuesto de normalidad. Los valores del coeficiente van de -1 a +1. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto del coeficiente de 

correlación indica la fuerza de la relación entre las variables. Los valores absolutos 

mayores indican que la relación es mayor.   

 Resumiendo, para las variables cuantitativas normalmente distribuidas, 

seleccionaremos el coeficiente de correlación de Pearson, mientras que si los datos no 

están normalmente distribuidos o tienen categorías ordenadas, seleccionaremos el 

coeficiente de correlación de Spearman, que miden la asociación entre órdenes de 

rangos, como es el caso de este estudio.  

 Aunado a lo anterior, tras la especificación del coeficiente o coeficientes de 

correlación que se estimará,  es oportuno  que se realice un contraste de hipótesis 

estadística bilateral o unilateral para casos en los que la dirección de la relación puede ser 

especificada a priori. Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo, esto es, que no exista relación alguna entre las variables cuyo 

coeficiente de correlación estamos cuantificando (  vs  ).  

En términos generales diremos que: 
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Para esta investigación en particular, se cuenta con dos variables categóricas en 

escala ordinal. De ahí que, el coeficiente más apropiado para determinar la existencia o 

no de una relación lineal entre las variables bajo estudio es el coeficiente de correlación 

de Spearman. A continuación se muestran los resultados del estudio: 

 

 

Tabla 12 

Correlación Rho de Spearman 

 

Correlación Rho de Spearman 

 AUTODIRECCION 

ETAPA 

Coeficiente de 

Correlación 
.103 

Sig. (Bilateral) .333 

N 90 

 

De la tabla anterior se deduce que, debido a que el valor de , 

existe una débil o escasa correlación lineal entre el nivel de autodirección y la etapa de 

formación académica de los estudiantes. Esta baja correlación lineal en la muestra 

analizada hace que el contraste de la hipótesis planteada no rechace la hipótesis nula y se 

concluya, con un nivel de significancia del 95%, que las variables no están 

correlacionadas en la población de la que proviene la muestra. 
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Otro aspecto que es importante resaltar, aún cuando la correlación no es 

significativa, tiene que ver con el signo del coeficiente de correlación de Spearman  

, el cual tiene un valor positivo. Esto es; la escasa relación que existe 

entre las variables bajo estudio es directamente proporcional. O dicho de otra forma, 

conforme se incrementan los valores de una variable también se incrementan los valores 

de la otra. 

Por consiguiente, en el caso de la variable autodirección el tener valores más 

grandes indica un menor nivel de autodirección. Por lo tanto, en la muestra analizada esto 

significa que, conforme aumenta la etapa de formación académica de los estudiantes su  

nivel de autodirección disminuye. Lo cual contradice la segunda hipótesis que se planteó 

responder en este estudio. 

Por otra parte, con la finalidad de poder identificar, o bien, hacer una 

caracterización del nivel de autodirección de los estudiantes bajo estudio en 

correspondencia con su etapa de formación, se presenta a continuación un gráfico de 

correspondencia siempre entre las variables: nivel de autodirección y etapa de formación 

académica. 
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Figura 4: Correspondencia simple entre las variables etapa y nivel de autodirección. 

Para interpretar el gráfico de correspondencia siempre, se toman en cuenta las 

proximidades entre los puntos o categorías de las dos variables que bajo comparación. 

Aquellas que se encuentran más próximas son las que caracterizan a un grupo de las 

unidades bajo estudio. En el gráfico anterior, se logra apreciar que los estudiantes que 

cursan una etapa inicial en su formación académica se caracterizan por tener niveles de 

autodirección que van de niveles moderados, muy buenos a óptimos. Por otra parte, los 

estudiantes en una etapa intermedia tienen niveles de autodirección bajos. Y, los que se 

encuentran en una etapa final se caracterizan por tener un nivel de autodirección 

insuficiente. 
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Análisis por componente 

 

A continuación se muestra el coeficiente de Correlación de Spearman que se obtuvo entre 

cada uno de los componentes y la etapa de formación académica de los estudiantes. 

Tabla 13 

Coeficiente de Correlación de Spearman entre componentes y formación académica 

 Correlación Rho de Spearman 

COMPONENTE

1 

COMPONENTE

2 

COMPONENTE

3 

COMPONENTE

4 

ETAPA Coeficiente  .140 .027 .045 .143 

 p-value     

Sig. (Bilateral) 

.187 .804 .677 .178 

N=90  

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, al igual que en el caso general, al 

realizar el análisis por componente para determinar si existe alguna correlación entre cada 

uno de ellos y la etapa de formación de los alumnos se observa,  con una confianza del 

95%, que ninguno de los coeficientes es significativo . O dicho 

de otra forma, todas las correlaciones son débiles y además todas son positivas, es decir; 

que conforme aumenta la etapa de formación de los estudiantes el nivel de las habilidades 

que representa cada uno de los componentes disminuye para los estudiantes de la muestra 

analizada. 

Por lo anterior, el análisis descriptivo y de asociación de los datos obtenidos no 

permite rechazar ninguna de las hipótesis de trabajo. 
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Estos resultados contradicen los datos arrojados por estudios como el realizado 

por Narváez M. y Prada A. (2005) al encontrar correlación significativa pero no causal 

entre la disposición hacia  la autodirección en aprendizaje  y el rendimiento académico. 

Por otra parte los resultados de Sabbaghian (1980)  citado por Cázares González, (2007), 

refiere que las personas con mayor años de estudio tienden a obtener niveles más altos de 

disposición en autodirección. Litzinger L., T., John C., Wise, J. y Lee S (2005) 

encontraron correlación significativa entre los niveles obtenidos en la escala SDLRS, los 

años de estudio y los promedios de etapa académica. Parte de la investigación, implicó el 

impacto de la técnica de aprendizaje Basado en Problemas en la autodirección del 

aprendizaje. 

En investigaciones realizadas por Linares, A. Z. (1999) en un estudio realizado 

con estudiantes y profesores de enfermería, identifica a través de la aplicación de SDLRS 

que el éxito académico (entendido como cubrir todo el programa) no predice el estilo de 

aprendizaje o la autodirección, se encontraron diversidad  de factores como edad y etnia, 

sin embargo, estos no se estudiaron por estar fuera del objeto de estudio. Respecto a la 

relación edad-aprendizaje autodirigido se encontró que los alumnos mayores obtuvieron 

estadísticamente puntajes más altos en la SDLRS y los más jóvenes obtuvieron 

promedios más bajos. Estos resultados apoyan la idea de identificar los factores 

contextuales, situacionales como grupo social, nivel cultural que impacta en el 

aprendizaje de los sujetos. 
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Capítulo 5 

 Conclusiones 

          La autodirección en el aprendizaje ha sido relacionada como sinónimo de 

conceptos tales como autoeducación, estudio independiente, aprendizaje autónomo, 

aprendizaje andragógico, diferenciando   dos dimensiones de autodirección; una externa, 

relacionada con las técnicas de aprendizaje autodirigido y otra interna referida a un 

cambio particular de conciencia, considerándose la  forma más completa  de auto  

aprendizaje. 

          Entender mejor la autodirección en el aprendizaje, éste debe vincularse con tres 

funciones distintas, aunque interrelacionadas del aprendizaje en adultos, como son: el 

instrumental o resolución de problemas para controlar el ambiente o a otras personas; el 

aprendizaje mediante el dialogo por el que intentamos comprender a los que se 

comunican con nosotros y el aprendizaje autoreflexivo que nos ayuda a entendernos a 

nosotros mismos. 

         Se ha logrado muy poco en términos de favorecer por la vía institucional la 

independencia del estudiante a distancia. esto lo atribuye a problemas vinculados con lo 

que podríamos identificar como la naturaleza misma de la educación a distancia y con la 

administración de esta modalidad por parte de las instituciones, señalan así problemas 

como costos, credibilidad académica, desacuerdos acerca de lo que debe ser la enseñanza 

universitaria para adultos de materias en línea, dificultades en el desarrollo de los 
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sistemas de interacción con el estudiante y algo muy importante, la renuncia de los 

académicos a distribuir poder y recursos a los estudiantes y a los tutores locales. 

          Respecto a los objetivos planteados en el presente estudio se indagó  habilidades de 

autodirección en el aprendizaje, tanto global como por componente, en estudiantes  de 1o  

a 9o cuatrimestre de las licenciaturas ejecutivas en psicología, ciencias de la educación, 

mercadotécnica, derecho, ventas, administración, ingeniería industrial y de sistemas, 

contaduría pública,  a través de la aplicación del Cuestionario de Indagación del perfil 

autodirigido CIPA+, Al efectuarse la aplicación de manera presencial. 

          Los resultados de los porcentajes promedio obtenidos en la etapa académica inicial  

en los cinco niveles de autodirección general, indican que el 46 %  de la población 

estudiada se ubica en los  niveles optimo y muy bueno, indicando un gran interés por el 

aprendizaje y satisfacción por su propia iniciativa,  reconocen que la autodirección es  

algo benéfico y para toda la vida, manifiestan autodisciplina, automotivación, 

conocimiento de sus necesidades,  utilización de habilidades para el estudio y resolución 

de problemas. Sin embargo a medida que incrementa su nivel de estudio, 

paradójicamente disminuye el nivel de autodirección, de esa manera  el otro 53% 

requieren trabajar reflexivamente en el “proceso mediante el cual un aprendiz asume la 

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

aprendizaje. 

           Dichos resultados encuadrados en las solicitudes que actualmente la sociedad del 

conocimiento exige de los profesionales, constituyen un foco rojo que lleva a cuestionar e 

indagar sobre los ambientes de aprendizaje que impactan en la autodirección del 
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aprendizaje de los estudiantes, ¿cuál es la posición epistemológica que subyace en la no 

correlación entre autodirección para el aprendizaje  y etapa académica?, es decir, ¿qué 

interesa a los catedráticos de la Institución Educativa, que aprendan los futuros 

profesionales? ¿Qué se está promoviendo? ¿Qué se evalúa? 

         En cuanto al segundo objetivo de investigación propuesto que fue explorar las 

discrepancias entre las etapas de formación académica y la disposición para la 

autodirección por componente, con el fin de generar información base para el diseño de 

intervenciones graduadas, acordes a las características de la autodirección en el 

aprendizaje  de los adultos profesionistas;  no se identificaron tendencias estadísticas 

significativas. En cuanto a la relación entre autodirección en el aprendizaje (X)  y etapa 

de formación académica  (Y), a través del coeficiente de Correlación de Spearman y 

elaborando pruebas de significancia al 95%,  se logró observar que es muy débil y no es 

significativa, tanto de manera general como analizando a cada uno de los componentes 

por separado. En la muestra analizada esto significa que, conforme aumenta la etapa de 

formación académica de los estudiantes su  nivel de autodirección disminuye. Lo cual 

contradice la segunda hipótesis que se planteó responder en este estudio.  

          Se identificó también, al igual que en el caso general, al realizar el análisis por 

componente para determinar si existe alguna correlación entre cada uno de ellos y la 

etapa de formación de los alumnos, que ninguno de los coeficientes es significativo. 

Todas las correlaciones son débiles. 

Derivado de lo anterior se desprende que el aprendizaje totalmente autodirigido 

rara vez puede ser alcanzado en ambientes institucionalizados, en donde la realidad 
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ineludible de un sistema de calificaciones con miras a certificar un aprendizaje que exige 

un determinado nivel de estructuración, es evidente que la autodirección solo puede ser 

ejercida en forma muy limitada, por otra parte, si la base de estrategias de autodirección, 

plantea que la naturaleza formal del programa  resta oportunidad a los estudiantes de 

dirigir su aprendizaje, cada semestre ellos tienen que registrarse para un grupo de cursos 

propuestos donde no tienen mayor posibilidad de elección o contenido de estos cursos y 

deben cumplir durante el semestre con determinadas exigencias previamente 

programadas y pautadas, sacrificando así sus posibilidades de autodirección en pro de la 

obtención de un título académico. 

          La responsabilidad del proceso de aprendizaje en el caso de alumnos de materias en 

línea, se centra, exclusivamente en el estudiante, quien es capaz por sí solo, de controlar 

los elementos efectivos y cognoscitivos que interviene en este proceso. la oportunidad 

que tiene ese estudiante de ejercer una efectiva autodirección de su aprendizaje son 

bastante limitadas, debido no solo a dificultades inherentes al proceso de enseñanza 

aprendizaje sino a las restricciones que se derivan de la administración de los programas 

de educación a distancia. 

           Es necesario implementar estrategias de soporte, dirigidas a fortalecer la 

autoidentidad, incrementar el nivel de competencias en procesos de toma de decisiones y 

solución de problemas; por otra parte, deben revisar las instituciones sus procesos de 

administración de la enseñanza, con el fin de dar cabida a ideas innovadoras que 

contribuyan a fortalecer la autodirección. 
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