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RESUMEN 

       La autonomía implica el autocontrol del propio individuo, es decir, autorregulación, 

que permita decidir sus actuaciones y monitorearlas conscientemente, para convertirse  en 

un adulto profesional y responsable frente a las situaciones que se le presenten. Cuando un 

joven universitario no la desarrolla, generará  dependencia, delegará sus responsabilidades 

y decisiones en los otros. Considerando estas ideas se emprendió este estudio mixto basado 

en un diseño anidado concurrente de modelo dominante DIAC, para indagar cuál es la 

percepción que tienen los estudiantes normalistas, respecto a su desempeño como tales, 

cuáles son las actitudes, hábitos y creencias que en su proceso formativo y la percepción de 

sus profesores sobre cómo se desempeñan en sus clases. Se diseñaron y aplicaron diversos 

instrumentos. La investigación realizada mostró que los alumnos tienen deficiencias de  

autorregulación frente a los procesos de aprendizaje, ya que dependen de la dirección del 

docente, no muestran iniciativa ni compromiso con su formación, les hace falta reconocer 

su estilo de aprendizaje y aprovecharlo  para elegir las estrategias, organizarse, administrar  

su tiempo de estudio y establecer un plan de vida. 

      El ejercicio de una profesión implica un proceso de formación personal en que 

intervienen la voluntad, el reconocimiento de las propias posibilidades y del estilo de 

aprendizaje que brindan a los universitarios el conocimiento de su profesión. La 

autorregulación permite poner en práctica los conocimientos adquiridos, de continuar 

aprendiendo y dirigir su vida según sus principios y convicciones. El ser humano busca el 

sentido de su vida, es deber de los educadores ayudar a sus alumnos a descubrir lo que cada 

uno de ellos puede llegar a ser, desde su realidad y brindando las herramientas para auto 

dirigir sus acciones, con responsabilidad, conocimiento flexible y capacidad para  adaptarse 

a los cambios de la sociedad incierta y compleja de la que forma parte. Para favorecer la 

autorregulación de los alumnos universitarios se sugirieron diversas estrategias, 

especialmente la reflexión para guiar en el reconocimiento de sus logros,  dificultades, 

aspectos a mejorar, así como la búsqueda de alternativas para ello. Para los docentes se 

propuso la diversificación de estrategias orientadas a los alumnos auditivos, visuales y 

kinestésicos.                                                
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Introducción 

 

           El desarrollo de la autonomía constituye una de las prioridades en el proceso 

formativo del individuo y en el desarrollo de competencias para la vida. Cualquier 

profesionista requiere de ciertos dominios que le permitan ejercer su carrera con los 

conocimientos,  las habilidades y actitudes según su campo, pero también otros que al 

culminar su formación profesional le permitirán acceder a nuevos aprendizajes, por lo que  

aprender a aprender,  iniciativa, autoformación,  actualización y autoevaluación deberán 

desarrollarse en cualquier profesionista que desee ser competente, independientemente de 

su profesión.    

      Para reconocer la forma en que los docentes de nivel universitario deben intervenir con 

sus alumnos para favorecer los procesos de autorregulación y de autodirección del propio 

aprendizaje a través de la interacción en el aula de clase, se emprendió este estudio, a través 

del cual se buscó  indagar qué influencia tienen los estilos de aprendizaje y cómo se puede 

favorecer el desarrollo  de competencias para el autoaprendizaje y la autoformación en 

alumnos universitarios que cursan las licenciaturas en educación Primaria y Preescolar.                    

      La falta de iniciativa, de seguridad, de autonomía dejan una huella en el  individuo, 

desde la infancia resulta relevante atender este desarrollo tan importante en la formación de 

un adulto maduro. En el nivel universitario, los alumnos muestran carencias respecto a sus 

habilidades para enfrentar nuevos retos, esperan continuamente las indicaciones a seguir, 

no muestran iniciativa para plantear alternativas viables para ciertas situaciones. Se 

manifiesta como conformismo y excesiva dependencia de la persona del profesor, lo cual 

en un profesionista revela una carencia de habilidades de autoaprendizaje y de  
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desarrollo en los rasgos del perfil de egreso de los  jóvenes universitarios que deben ser 

capaces de hacer frente a la sociedad actual mediante el ejercicio de su profesión. El estudio 

realizado buscó plantear alternativas para promover en los alumnos universitarios 

habilidades para lograr la autodirección en sus procesos de aprendizaje que les permitan 

desarrollarse como sujetos autónomos, responsables que vivan plenamente. La autogestión 

de los propios procesos de aprendizaje resulta indispensable y requiere de un desarrollo 

sano de la persona, de una autonomía moral e intelectual para ejercer su libertad y 

participar en su propio desarrollo personal y profesional.  

Por ello el Capítulo I presenta la realidad que llevó a delimitar el problema de 

investigación, el planteamiento del mismo, los objetivos de la presente investigación, así 

como la justificación y las limitaciones y delimitaciones  relacionadas con la 

autorregulación como una oportunidad para aprender.  

En el capítulo II se presenta un marco teórico que sustenta el fenómeno de la 

autorregulación como una competencia necesaria para el aprendizaje permanente de los 

estudiantes de licenciatura en educación primaria o de la licenciatura en educación 

preescolar; se revisarán los conceptos de autonomía, autoaprendizaje, autoconstrucción y 

autoevaluación y la relación que éstos guardan con los procesos de aprendizaje y con el 

desarrollo de competencias a partir de la revisión de las ideas de Freire, Vigotsky, Tobón y 

Perrenoud, entre otros, así como la propuesta formativa de la SEP (Secretaría de educación 

Pública) para las licenciaturas en educación preescolar y primaria, y la propuesta para la 

educación básica que considera las recomendaciones educativas realizadas a México a 

partir de la Conferencia Mundial de Educación para todos, realizada en Jomtiem en 1990 y 
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que está estrechamente vinculada a la formación de nuevos docentes con un perfil que 

responda a las necesidades educativas del siglo XXI.  

En el capítulo III se presenta la propuesta metodológica a través de la cual se realizó 

el presente estudio, como un modelo mixto con diseño  anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC), los instrumentos diseñados y seleccionados para recabar la 

información, como el cuestionario dirigido a los estudiantes normalistas, que incluye  un 

instrumento CHAEA y el de Ibarra (2001) para conocer los estilos de aprendizaje, un 

inventario de hábitos de estudio y el cuestionario previsto para los docentes de las 

licenciaturas en educación preescolar y en educación preescolar; se presenta el proceso de 

diseño y el de su aplicación.  

En el capítulo IV se revelan los resultados obtenidos en este estudio mixto, que 

integra tanto datos cuantitativos como cualitativos, y que revela la forma en que los 

estudiantes entrevistados perciben y enfrentan sus procesos de aprendizaje, cómo se 

consideran cómo alumnos, cuáles son sus estilos de aprendizaje y qué estrategias emplean 

para enfrentar cotidianamente sus deberes escolares; la visión de sus profesores respecto a 

la autonomía y a la autorregulación de sus alumnos y sobre su desempeño como estudiantes 

universitarios. Finalmente en el capítulo V se muestran los hallazgos obtenidos a lo largo 

de esta investigación, se pudo confirmar que los alumnos normalistas carecen de 

autorregulación en sus procesos de aprendizaje, que requieren de la guía constante del 

profesor para aprender, que no consideran al aprendizaje en una dimensión compleja, sino 

que lo relacionan con el cumplimiento de actividades y tareas solicitadas por el maestro; y 

se proponen algunas alternativas para favorecer los procesos de autorregulación en el 

aprendizaje de los alumnos universitarios, que pudieron reconocerse mediante esta 

investigación.  
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      Los docentes enfrentan  en la actualidad el reto de contribuir a través de nuevas 

competencias para enseñar a la formación de sus alumnos en habilidades, conocimientos y 

actitudes que les permitan aprender a aprender como un medio para continuar aprendiendo 

a lo largo de su vida empleando  las herramientas y estrategias para autorregular su 

aprendizaje y lograr el desarrollo de su autonomía para conducir su destino.     
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I. Planteamiento del problema 

         Las nuevas generaciones enfrentan una realidad que las compromete a desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de su proceso educativo, que les brinden 

oportunidades de crecimiento y realización personal para estar preparados y poder actuar en 

los ámbitos social, laboral y personal con autonomía suficiente para ser competitivos, 

responsables y capaces de adaptarse a las demandas de su tiempo.  

        Este capítulo integra la justificación del presente estudio, orientado a identificar la 

forma de favorecer el desarrollo de la autonomía que les permita a los jóvenes 

universitarios adquirir habilidades para la autorregulación en sus propios procesos de 

aprendizaje, ya que resulta indispensable al enfrentar los retos profesionales para ejercer la 

carrera de su elección con una visión de futuro que responda a las demandas de la sociedad 

del conocimiento en la que como país México, se encuentra inmerso.             

1.1 Antecedentes 

        El desarrollo humano, como disciplina científica, busca comprender y profundizar en 

el comportamiento humano. El estudio del desarrollo humano es una tarea en evolución 

constante, muchas de las preguntas que los científicos del desarrollo se han planteado, así 

como sus métodos y las explicaciones que han realizado se han transformado en los últimos 

años, gracias a esos cambios se puede apreciar el progreso en la comprensión sobre el 

desarrollo humano en la medida en que las nuevas investigaciones se edifican sobre las 

anteriores e incluso las cuestionan e integran en ellas los avances tecnológicos y los 

cambios en las actitudes culturales (Papalia, Wendkos y Duskin, 2004).  
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        La educación no está exenta de cambios y en los últimos años se ha visto influenciada 

por los avances científicos y tecnológicos, los cuales han brindado a los docentes y padres 

de familia nuevas teorías, herramientas, conocimientos y alternativas para intervenir 

positiva y adecuadamente en la formación de mejores individuos que puedan ejercer la 

ciudadanía con compromiso, de tal forma que se logre mejorar la calidad de vida de las 

sociedades, por ello resulta necesario contribuir al desarrollo humano de las nuevas 

generaciones.     

       El desarrollo humano implica las dimensiones física, cognoscitiva y psicosocial, cada 

dimensión representa para el individuo el desarrollo de diversos dominios entrelazados; a lo 

largo de su vida cada uno afecta a los otros, a la vez que cada uno es importante por sí 

mismo (Papalia, Wendkos y Duskin, 2004).   

      El individuo debe desarrollar  habilidades, conocimientos, actitudes y valores para ser 

competente, de tal forma que pueda construirse a sí mismo desde su realidad e 

individualidad, considerando que como ser social su comportamiento afecta e influye a los 

que le rodean. Una competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en una situación 

específica, que requiere de conocimientos habilidades y actitudes y que es resultado de su 

conjunción y que se manifiesta en su aplicación en situaciones prácticas (Perrenoud, 2002).          

      En el ámbito educativo resulta necesario que el sujeto, a través de un proceso formativo, 

desarrolle capacidades para conducir su vida, asumir su propia existencia y tomar las 

decisiones adecuadas a su propia realidad. La autonomía debería constituirse como uno de 

los aprendizajes a lograr a través del proceso educativo, considerando su trascendencia para 

la vida del individuo. 
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      En las nuevas generaciones es notoria la necesidad de desarrollar un grado mayor de 

autonomía que les permita a los individuos sentirse seguros de sus decisiones, de 

enfrentarlas con responsabilidad  y con sentido crítico. La iniciativa dota al sujeto de la 

posibilidad de enfrentar situaciones de diversa índole con la intención de encontrar y 

aplicar la mejor alternativa para superarlas. La autonomía requiere del desarrollo de la 

capacidad de autocontrol del propio individuo, es decir, autorregulación, que permita 

planear sus intervenciones y monitorearlas conscientemente, ya que de esta forma podrá 

crecer como un adulto profesional y responsable frente a los diversos estímulos que se le 

presenten en la vida. 

       La capacidad de autorregulación hace referencia a la posibilidad de dirigir de manera 

autónoma la propia conducta, en función de los criterios valorales elegidos voluntariamente  

a través de la reflexión personal. La autorregulación afecta directamente la actividad del 

individuo, pero haciendo referencia a su propio juicio, es decir, tiene la posibilidad de ser 

coherente, de actuar conforme a su forma de pensar (Marco, 2008).     

       Se está frente a una generación de jóvenes que tiene ante sus ojos un mundo más 

complejo y que cuenta con pocos recursos para enfrentarlo, con muchos estímulos y 

distractores, que ocupan un lugar prioritario mayor que el estudio y el trabajo. Además de 

ser una generación frágil, con poca capacidad de esfuerzo, sacrificio y voluntad, que han 

crecido en un ambiente que los ha sobreprotegido y con poca tolerancia a la frustración y 

poco aprecio para el logro y el merecimiento personal (Amaya y Prado, 2009). Parece que 

la adolescencia se ha prolongado, las nuevas generaciones permanecen en sus hogares, los 

padres asumen la responsabilidad de mantener a sus hijos aun cuando ya son adultos, están 
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casados y tienen hijos, lo cual provoca malos hábitos en ellos, tales como conformidad, 

mediocridad y poco espíritu de superación.            

         Cuando un joven no desarrolla las capacidades de autorregulación, puede crear una 

gran dependencia en su actuar respecto a las opiniones y elecciones de los demás, ya que al 

no confiar en ellos mismos, prefieren delegar sus propias responsabilidades y decisiones en 

los otros, al depositar su seguridad personal en lo que dicen y deciden los  demás, sus 

padres, maestros, compañeros, entre otros. En las palabras de Freire (1986), el individuo 

que se experimenta oprimido, disminuido y acomodado, convertido en un espectador  teme 

no solo a la convivencia y duda de sus posibilidades, también tiene miedo a la libertad. Se 

presenta entonces el imperativo de contribuir a que los jóvenes adquieran mayor conciencia 

de sus posibilidades como resultado de su inserción  en el mundo; de la captación de las 

tareas de su tiempo y de la nueva visión de los viejos temas, así comienzan a ser críticos.       

      La falta de iniciativa, de seguridad y de autonomía deja una huella en la vida del 

individuo, desde la infancia resulta relevante atender este desarrollo, tan importante en la 

formación de un adulto maduro. La autonomía del griego autos, por sí mismo, y nómos, 

ley; debe entenderse como “la facultad de gobernarse por sus propios actos. […] Capacidad 

del hombre de autogobernarse, determinando su propia conducta” (Diccionario de ciencias 

de la educación, 1999, p. 159). Es decir ser dueño de sí mismo, en este sentido la autonomía 

le permite al individuo hacerse a sí mismo mediante el desarrollo de destrezas personales 

que favorezcan el autoconocimiento, la autonomía moral es indispensable para mantener 

sus conductas orientadas por los propios valores, así como para no ceder ante presiones 

externas que lo puedan perjudicar (Marco, 2008).        
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      En el nivel universitario, los alumnos muestran carencias respecto a sus habilidades 

para enfrentar nuevos retos, esperan continuamente las indicaciones a seguir, no muestran 

iniciativa para plantear alternativas viables para resolver ciertas situaciones; lo que se  

manifiesta como conformismo y excesiva dependencia de la persona del profesor. Lo cual 

en un profesionista revela una carencia de habilidades de autoaprendizaje y de desarrollo en 

rasgos del perfil de egreso de los  jóvenes universitarios que deben ser capaces de hacer 

frente a la sociedad actual desde el ejercicio de su profesión. La idea de ejercer una carrera 

con profesionalismo y dedicación, de realizar un trabajo lo mejor que se pueda debe 

facilitarse mediante la educación, es posible desde este ámbito modificar actitudes hacia el 

trabajo fomentando actitudes positivas, haciendo de él un espacio para el crecimiento y de 

realización personal (Otero, 1989).       

       Para ser capaces de ejercer una profesión resulta indispensable el desarrollo de las 

capacidades de autorregulación, que den fe de las competencias adquiridas a lo largo de su 

formación académica y que puedan ponerse en juego al culminar dicho período formativo y 

enfrentar una realidad laboral desconocida y que, incluso en algunos casos, pueda llegar a 

ser adversa, como lo señala Perrenoud (2004) el alumno se resiste al saber y a la 

responsabilidad.  

       Ser competente es ser capaz de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a 

un tipo de situaciones (Perrenoud, 2004) lo cual implica considerar que las competencias no 

son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran y 

orquestan tales recursos. Esta movilización únicamente resulta pertinente en una situación 

determinada; el ejercicio de una competencia pasa por operaciones mentales complejas que 

son sostenidas por esquemas de pensamiento que permiten de manera consciente realizar 
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una acción eficaz para enfrentar una determinada situación. Las competencias profesionales 

se crean, a través de un proceso formativo, pero también a través de la actuación cotidiana 

del practicante en diferentes situaciones. El alumno debe aprender a transformar los 

conocimientos que recibe, a conectarlos, a darles su punto de vista y a imaginar nuevos 

mundos (Méndez, 2013).    

          El desarrollo de competencias profesionales (Perrenoud, 2004) demanda del docente 

una intervención dirigida especialmente a trabajar a partir de las representaciones de sus 

alumnos, es decir, de sus conocimientos previos; de los errores y obstáculos en el 

aprendizaje; concebir y hacer frente  a situaciones problema ajustadas a los niveles y 

posibilidades de los alumnos; observar y evaluar a los alumnos en situaciones de 

aprendizaje; trabajar especialmente con los alumnos con grandes dificultades; suscitar el 

deseo de aprender, explicitando la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo 

escolar y la capacidad de autoevaluarse; favorecer la definición de un proyecto personal del 

alumno.    

         La inminente situación que se vive en la llamada sociedad del conocimiento hace  

énfasis en la necesidad de apropiarse del conocimiento, generarlo y ser capaces de 

aplicarlo, lo cual resulta imposible si los individuos no cuentan con la autonomía suficiente 

para emprender, a partir del reconocimiento de sus necesidades, un proyecto de vida, para 

el cual se requiere de la capacidad de auto dirigir los propios procesos de aprendizaje y con 

ello su formación profesional, así los estudios universitarios, especialmente si se desea 

ejercer la docencia, constituyen un espacio privilegiado para desarrollar en los alumnos 

capacidades de autoaprendizaje que garanticen que al egresar de su carrera universitaria 

puedan continuar ese proceso para enfrentar con mayor eficacia y profesionalismo su 
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actividad laboral y estar abiertos para enfrentar los retos que se vayan presentando 

cotidianamente.  

En un mundo incierto los estudiantes deben ser buenos aprendices, con flexibilidad 

cognitiva, culturalmente sofisticados y capaces de trabajar en forma colaborativa, 

multitareas, capaces de aprender cómo aprender, aprender de los errores de manera 

permanente a lo largo de su vida. Los alumnos universitarios deben desarrollar la capacidad 

de aprender a aprender, una actividad de meta aprendizaje, es decir, de intervenir y actuar 

sobre el aprendizaje, que incluye procesamiento de información, habilidades específicas, 

tácticas y estrategias de aprendizaje (planificar, examinar las propias realizaciones, 

identificar las causas de las dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar), acompañadas 

de disposiciones afectivas como la motivación, actitudes, autoeficacia, situados en un 

contexto determinado (Martín y Moreno, 2007). El mismo autor señala que aprender a 

aprender constituye una “habilidad y la disposición para adaptarse a nuevas tareas, 

mediante la activación del compromiso para pensar y una perspectiva de esperanza a través 

del mantenimiento de la autorregulación cognitiva y afectiva en y de la actividad de 

aprender” (p. 23).        

Cualquier profesionista en la actualidad puede acceder a los conocimientos, a través 

del empleo de las redes sociales, de internet, la lectura y la consulta en diversas fuentes de 

información como: periódicos, revistas, archivos, libros, entre otros, pero implica poner en 

juego una serie de habilidades propias para auto dirigir la búsqueda, la selección, la 

aplicación y la valoración de la misma, así como del propio trabajo realizado.  

En la actualidad  la educación universitaria se orienta al desarrollo de competencias, 

en la que debe predominar, más que la enseñanza, el trabajo de los alumnos, es decir, sus 
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actividades de aprendizaje autónomo, colaborativo, mediado por el empleo de la tecnología 

(Pozo, 2006). Las oportunidades que ofrece el ámbito educativo en las instituciones de 

nivel superior posibilitan el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

acceder a información relevante, oportuna y actual que mediante la búsqueda, selección, 

jerarquización y empleo de diversos recursos hará posible la construcción del auto 

aprendizaje.  

Reconocer cuáles habilidades resultan necesarias para auto dirigir los propios 

procesos de aprendizaje, constituye un gran reto para legar a las nuevas generaciones de 

profesionistas, la posibilidad de ejercer laboralmente con autonomía y capacidad 

autocrítica, y de seguir aprendiendo más allá de las aulas y de los espacios universitarios.  

Aprender a aprender es un concepto vinculado al  de autoaprendizaje, educación 

permanente y autodidactismo, términos que implican  ser capaces de “reflexionar sobre su 

propio aprendizaje, tomar conciencia de las estrategias y estilos cognoscitivos individuales, 

reconstruir los itinerarios seguidos, identificar las dificultades encontradas así como los 

puntos de apoyo que permiten avanzar: todo esto es parte consustancial del aprender y de la 

posibilidad de mejorar el propio aprendizaje” (Torres,1998, p.77).   

Los estilos de aprendizaje permiten al individuo conocer cómo aprende mejor y le 

dan la oportunidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas para asumir un rol 

protagónico en su propio proceso de aprendizaje, por ello con el presente estudio se busca 

identificar las alternativas para el siguiente problema.   

 

1.2  Planteamiento del problema 

El inicio de toda investigación es el reconocimiento de un problema, como lo 

señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el planteamiento del problema es el 
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centro, el corazón de la investigación: dicta o define los métodos” (p. 34) por ello resulta 

indispensable delimitar qué se quiere investigar, y a partir de su establecimiento, con las 

habilidades, conocimientos y actitudes del investigador, será posible encontrar las 

respuestas que se buscan en torno al problema planteado.   

         Para la presente investigación el problema quedó delimitado de la siguiente 

manera:    

     ¿Cómo se desarrolla la autodirección en los procesos de aprendizaje de los alumnos 

de Licenciatura en educación Preescolar y Licenciatura en educación Primaria a través 

del reconocimiento de los propios  los estilos de aprendizaje? 

       

      Preguntas subordinadas 

 

¿Qué relación tiene el desarrollo de la autorregulación con la autodirección del 

aprendizaje en el nivel universitario? 

¿Qué rasgos caracterizan a las personas capaces de auto dirigir sus procesos de 

aprendizaje? 

¿Cómo favorecer en cada estilo de aprendizaje la capacidad de auto dirigir su proceso 

formativo hacia el éxito y la eficacia en su desempeño? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Al establecer lo que se pretende con la investigación a realizar es necesario plantear 

cuáles son sus objetivos, éstos deberán “expresarse con claridad, ser específicos, medibles, 

apropiados y realistas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 37).    

      El objetivo de este proyecto fue: 
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 Identificar las condiciones en que se desarrolla la capacidad de autodirección en el propio 

proceso de aprendizaje y la relación que éstas guardan con cada estilo de aprendizaje.   

       1.3.1 Objetivos específicos. Para este estudio los objetivos específicos son:                       

1. Establecer los requerimientos necesarios para sentar las bases para el desarrollo de la 

autodirección en el aprendizaje desde el desarrollo de la autonomía.  

2. Describir el rol del alumno universitario como protagonista y agente de su propio 

proceso de aprendizaje. 

3. Identificar las características de los estilos de aprendizaje que pueden favorecer y   

potenciar el desarrollo de la capacidad auto directiva en el aprendizaje.  

4. Identificar la forma más conveniente de promover y facilitar  la autodirección de los 

alumnos universitarios en sus propios procesos de aprendizaje para favorecer en ellos 

sus capacidades de autoaprendizaje y de profesionalización continua. 

 

1.4 Justificación 

      Ejercer la docencia comprende el desarrollo de una serie de rasgos que aparecen 

señalados en el perfil de egreso y una serie de competencias que permitirán a los nuevos 

docentes enfrentarse al trabajo frente a grupo, por lo que resulta indispensable reconocer 

que el desarrollo de una capacidad auto directiva, brindará a los estudiantes universitarios la 

posibilidad de enriquecer su aprendizaje a partir del reconocimiento de las propias 

fortalezas y dificultades en su proceso de aprendizaje.  

Al reconocer el propio estilo de aprendizaje el alumno universitario podrá 

comprender cómo procesa la información y será capaz de elegir las estrategias auto 

directivas más adecuadas para conducir su propio proceso de aprendizaje y desarrollará la 

responsabilidad para enfrentar su realidad personal, asumirse como un sujeto protagonista 
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en su proceso formativo, elegir las estrategias más adecuadas para organizar sus trabajos 

académicos y mejorar a partir de las propias actuaciones y desempeño en sus estudios, 

además de enfrentar sus elecciones con un sentido ético. La capacidad auto directiva podrá 

permitir la autoformación permanente al egresar de sus estudios universitarios, al ser capaz 

de buscar los medios que le permitan reconocer sus limitaciones y enfrentarlas responsable 

y organizadamente.    

La búsqueda de información es un aspecto que ha progresado sustancialmente en los 

últimos años gracias a los avances tecnológicos y la  información disponible al público es 

mucho mayor y es provista incluso por grandes instituciones de educación superior, con la 

capacidad auto directiva es posible acceder a dichos  medios  para realizar consultas, 

participar en proyectos colaborativos y comunidades de aprendizaje, que contribuyan a su 

mejor desempeño profesional, de forma continua y permanente. Los recursos educativos 

abiertos (REA) constituyen un ejemplo de las posibilidades formativas con enfoque auto 

directivo, ya que extienden las posibilidades de acceso al conocimiento, contribuyen a  

promover un aprendizaje para toda la vida y pueden ser un puente entre el aprendizaje 

formal y no formal, son de bajo costo y llegan a una gran cantidad de personas 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009). Lo único necesario fue 

que los estudiantes se apropiaran del uso eficiente de esta herramienta de aprendizaje.     

Es por ello que a través de esta investigación se analizó la relación existente entre 

los estilos de aprendizaje y el desarrollo de la autodirección en el proceso de aprendizaje. 

Se buscó reconocer cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de las capacidades 

auto directivas y cómo se favoreció en los alumnos de nivel universitario. Con la 

información obtenida en el estudio se plantearon alternativas para promover el desarrollo de 

la autodirección en el proceso formativo de los alumnos universitarios y se señalaron los 
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rasgos de cada estilo de aprendizaje para aprovechar individualmente, a partir del 

autoconocimiento, la responsabilidad como protagonista de su formación y de las 

elecciones de su vida. 

        Los estudiantes universitarios mostraron una deficiencia en la responsabilidad con la 

que asumen y enfrentan sus estudios universitarios, culpan a otros de lo que no entregan, no 

cumplen en tiempo y forma con sus trabajos y tareas y manifiestan una notoria falta de 

iniciativa por enriquecer su aprendizaje, por conocer más, por desarrollar más habilidades y 

no buscan soluciones a sus dificultades, de forma pasiva esperan que las alternativas y 

sugerencias surjan del docente. La actitud ante sus profesores y hacia la exigencia de un 

nivel óptimo de desempeño académico, es de enojo y molestia, siempre quieren hacer 

menos de lo solicitado y se valen de una gran variedad de pretextos para cumplir. 

        Parece que la apatía y la falta de compromiso guían a las nuevas generaciones en su 

formación profesional. Es necesario que logren desarrollar capacidades auto directivas, ya 

que de no ser así, indudablemente quedarán en desventaja en una sociedad que demanda 

eficiencia y competitividad, frente a los profesionistas que por el contrario sean capaces de 

adquirir por cuenta propia las habilidades que requieren, los conocimientos nuevos que 

hagan más eficiente su trabajo y las actitudes que les permitan adaptarse a nuevas 

realidades, siendo fieles a sus principios y valores.  

        La autonomía debe desarrollarse porque brinda al ser humano la posibilidad de actuar 

con responsabilidad y compromiso dentro de un marco de libertad. Freire (2004) invita a 

reflexionar sobre lo que los maestros deben saber y de lo que deben hacer en el proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para 

lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad.       
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        Uno de estos saberes necesarios para la formación docente desde una perspectiva 

progresista es saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades 

para su propia producción o construcción. Por ello cuando el docente entra a un salón de 

clases debe actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de 

los alumnos, a sus inhibiciones; como un ser crítico e indagador, inquieto ante la tarea que 

tiene de enseñar, creando las condiciones para que pueda darse el aprendizaje y no la de 

transferir conocimientos.  

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

Esta investigación fue realizada con alumnos de nivel universitario, alumnos y 

alumnas que cursan las licenciaturas en educación Preescolar y Primaria. La docencia en la 

educación básica, como en cualquier nivel educativo, implica un compromiso con la 

formación de las futuras generaciones, por lo que este estudio se orientó a la atención del 

desarrollo de capacidades auto directivas que contribuyeran a un desempeño más autónomo 

e independiente de los alumnos que cursan estudios universitarios relacionados con el 

ámbito educativo.      

       Para promover el desarrollo de la autodirección del proceso de aprendizaje fue 

necesario contextualizar la situación real, tratando de reconocer cuál era la forma de 

proceder de los alumnos normalistas en relación a sus estudios, qué actitudes   

predominan y requieren ser modificadas, así, poco a poco podrán implementar los cambios 

necesarios, que les permitan progresivamente actuar con mayor grado de responsabilidad, 

compromiso e independencia en su proceso formativo. En la actualidad es necesario que los 

futuros docentes desarrollen  conocimientos, habilidades y actitudes para actuar 

competentemente frente al grupo en el que ejerzan su docencia con profesionalismo.          
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      México atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, los indicadores 

macroeconómicos y el estancamiento en todos los ámbitos que garantizan el bienestar 

social ilustran la desigualdad que describe la realidad; para superar esta crisis es necesaria 

una sinergia entre los diferentes actores educativos a fin de garantizar la generación, 

distribución y uso crítico de un conocimiento pertinente a una agenda social (SEP, 2011). 

La educación debe garantizar el conocimiento necesario en una situación contextual 

determinada que contemple lo global, lo multidimensional y la interacción compleja 

(Morín, 1999) lo cual compromete al ámbito docente en la formación adecuada para educar 

en el siglo XXI.    

      Se busca reconocer qué oportunidades deben brindarse a los alumnos universitarios 

para poder asumir responsabilidades de organización, monitoreo y autoevaluación de su 

propio trabajo académico, cómo conducir la reflexión para concientizarlos sobre sus logros 

y sus deficiencias y la manera de superarlas. Así mismo, guiar al autoconocimiento del 

propio estilo de aprendizaje para que sean capaces de tomar decisiones pertinentes para 

orientar su desempeño hacia el logro de los rasgos del perfil de egreso y hacia el desarrollo 

de las competencias genéricas y específicas de su profesión.   

       El estudio a realizar implicará una  investigación de tipo mixto,  es decir, que “implica 

un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio […] para responder a un planteamiento del problema” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 751). Fue necesario emplear los dos enfoques para 

responder distintas preguntas de investigación en un planteamiento del problema, ya que un 

enfoque mixto permitió lograr una perspectiva más precisa del fenómeno de la 

autorregulación en los procesos de aprendizaje, ya que favorece una percepción más 

integral, completa y holística (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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       En un estudio mixto, el enfoque cuantitativo y cualitativo se entremezclan o combinan 

en todo el proceso de investigación, para lo que fue necesario: recolectar simultáneamente 

datos cualitativos y cuantitativos, a varios niveles y en diferentes secuencias; se realizaron 

análisis de los dos tipos sobre los datos de ambos enfoques durante todo el proceso.  

     Hernández y Mendoza (2008) señalan que los estudios mixtos “representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”  

Hernández, Fernández y Baptista, (2014) en este caso se optó por un método mixto 

con un diseño DIAC (diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante) al 

considerar que este modelo se adapta más al planteamiento del problema, los mismos 

autores mencionan que sería posible imaginar que para toda clase de trabajos manuales solo 

se contara con una herramienta, lo que resultaría inadecuado, mientras más herramientas se 

tengan disponibles será posible enfrentar mayor número de trabajos que responden a 

diferentes necesidades.  

       En el ámbito educativo la complejidad caracteriza a los problemas que se enfrentan, 

por lo que se determinó un estudio mixto al intentar conocer el fenómeno de la 

autorregulación  en los alumnos normalistas, lo que implica tratar de comprender una 

realidad objetiva, en una escuela normal, en sus instalaciones, sus planes de estudio, y una 

realidad subjetiva que surge de la interacción entre alumnos y docentes, con compañeros, 

que conjuga la historia individual, las experiencias de aprendizaje, la personalidad, entre 

otras, que han conformado la forma de ser estudiantes, sus hábitos, actitudes, habilidades, 

creencias, entre otros.              
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        En este estudio mixto, cómo se señaló anteriormente se optó por un diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), en el que se recolectaron 

simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, en este tipo de diseño el método 

predominante guía el proyecto (pudiendo ser este cuantitativo o cualitativo). El método que 

posee menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera central 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 559). En este caso el método primario fue el 

cualitativo (Cual)  y el secundario el cuantitativo (Cuan) permitió aclarar, ampliar y 

contribuir a la comprensión del fenómeno estudiado. Ambos tipos de indagación pueden 

proporcionar distintas visiones del problema estudiado. Los datos recolectados  fueron 

comparados e integrados en un análisis conjunto, proporcionando así una visión más 

completa y holística del mismo.  

       A través de un estudio mixto realizado, se buscó conocer las actitudes frente al trabajo 

escolar de los alumnos implicados y las percepciones al respecto que expresaron  

los docentes de las licenciaturas en educación Preescolar y Primaria, posteriormente se 

relacionó la información obtenida con sus estilos de aprendizaje. Finalmente se plantearon 

alternativas que para favorecer procesos de autorregulación en los alumnos universitarios.  

      Se consideró a la población estudiantil de las licenciaturas en  Educación Preescolar y 

Primaria, de una escuela normal particular del estado de Querétaro, de primer a octavo 

semestres. La institución apreció la iniciativa para contribuir a favorecer la capacidad de 

auto dirigir los propios procesos de aprendizaje como parte de su compromiso con la 

sociedad, de formar docentes que ejerzan con profesionalismo su desempeño y que 

personalmente puedan emplear sus habilidades auto reguladoras en la dirección de su 

propia vida en otros ámbitos.  
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        Desde la conferencia mundial de educación para todos en 1990, de las ideas  

contenidas en el marco de acción que aportaron los 181 países reunidos en Dakar en el año 

2000 se identificaron los problemas que debe enfrentar la educación, se abordaron los 

desafíos del siglo XXI, entre ellos la necesidad de lograr aprendizaje de calidad ya que son 

la clave para promover un crecimiento sostenido y para reducir la pobreza, porque la 

educación ayuda aumentar el nivel de seguridad, de salud, de prosperidad y equilibrio 

ecológico en el mundo, fomenta el progreso social, económico y cultural (SEP, 2011). La 

educación permanente cobra importancia, en el informe de Delors se señala la conveniencia 

de no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio, sino adquirir una competencia que 

permita hacer frente a numerosas situaciones, la educación permanente permite ordenar las 

distintas etapas educativas, preparar las transiciones, diversificar y valorizar las 

trayectorias, que están íntimamente ligadas a los pilares de la educación: Aprender a 

conocer, aprender a vivir juntos, aprender a ser y aprender a hacer (Delors 1994).  

      Las competencias que deberán desarrollarse desde la educación básica son 

competencias para el aprendizaje permanente (SEP, 2011): habilidad lectora, integrarse a la 

cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a 

aprender; competencias para el manejo de información: su desarrollo requiere identificar lo 

que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y 

sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y 

compartir información con sentido ético; competencias para el manejo de situaciones: para 

su desarrollo es necesario enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen 

término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar  los que se 

presenten. 
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Además de tomar decisiones y asumir consecuencias, manejar el trabajo, la 

frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de 

vida; competencias para la convivencia, para desarrollarlas es necesario empatía, 

relacionarse armónicamente con los demás y con la naturaleza, ser asertivo, trabajar en 

colaboración; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y 

valorar la diversidad social, cultural y lingüística; competencias para la vida en sociedad, 

para su desarrollo se requiere decidir y actuar con sentido crítico frente a los valores y 

normas sociales y culturales, actuar democráticamente con libertad, paz, legalidad y 

derechos humanos, así como empleando las tecnologías en la vida social, combatir la  

discriminación y favorecer la conciencia de su cultura, su país y su mundo.  

        Los nuevos profesionales de la educación deberán desarrollarlas para asegurar el  

futuro anhelado para las generaciones futuras acordes con la realidad, ya que deberán 

enfrentar diversas situaciones y que implicarán una capacidad autorreguladora y auto 

directiva para conducir su propia formación de manera permanente, y al reconocer su estilo 

de aprendizaje, podrán tomar decisiones acordes a sus posibilidades y orientarlas hacia su 

crecimiento y éxito personal y profesional.    
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II. Marco teórico 

      Con la intención de profundizar en un tema se emprendió el presente estudio, el cual 

obliga a indagar sobre el tema, la búsqueda de información relacionada, que pueda 

sustentar y apoyar la investigación lleva a reunir, seleccionar, jerarquizar, ordenar e integrar 

un referente teórico, mismo que se presenta en este capítulo y que incluye las aportaciones 

sobre el tema que han realizado otros investigadores, así como las ideas que clarifican el 

problema de investigación y factores que se relacionan con él. Se parte del análisis de la 

realidad global en la sociedad del conocimiento, se revisa el desarrollo de competencias 

como objetivo de la educación, especialmente en la formación de profesionistas, el 

necesario desarrollo de la autonomía y la autorregulación como medio para seguir 

aprendiendo y mantenerse actualizado para responder a las demandas de una sociedad 

cambiante.       

2.1. La sociedad del conocimiento 

       En los últimos años se ha considerado un cambio radical en la forma de enfrentar las 

situaciones cotidianas, mientras en otros momentos de la historia la aparición de algunos  

artefactos ha modificado la realización de ciertas tareas, las tecnologías han ganado terreno 

especialmente en la comunicación y en el manejo de la información; lo que ha favorecido  

que ésta se convierta en el recurso principal para el desarrollo al generar, transmitir y 

aplicar el conocimiento. La sociedad mundial de la información se convierte en un medio 

para el desarrollo de todos los países y sobre todo para los países menos adelantados. 

Edificar sociedades del conocimiento abre camino a la humanización, en la medida que las 

personas tengan acceso a la información que permita ir hacia el desarrollo del ser humano 

basado en los derechos y libertades de éste (UNESCO, 2005a). El desarrollo puede ser 
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entendido, en este caso, como mejorar la calidad de vida de la población, al satisfacer las 

necesidades económicas, educativas, culturales, entre otras que contribuyan a reducir la 

pobreza  y la desigualdad, a promover una mayor participación social.    

     Las sociedades democráticas deben tender a modificar esta situación mediante la 

participación cociente en la vida social, como lo plantea Freire (1986), evitando las 

soluciones paternalistas, en las que la dependencia y el proteccionismo limitan a los 

ciudadanos conformando sociedades mudas, en las que la crítica no está presente y los 

ciudadanos se someten y se conforman  sin llegar a ser realmente lo que pueden y deben 

ser, en las que es realmente necesario una conciencia de libertad para ser creadores de 

sociedades más democráticas y que respondan a las necesidades de este tiempo.      

      Una de las características de la sociedad del conocimiento es la capacidad  para 

identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear 

y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano, así mismo se basan en 

una visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba nociones de pluralidad, 

integración, solidaridad y participación (UNESCO, 2005a). 

       En la vida social son necesarios los valores como parte de la ética civil, la libertad, la 

justicia, la tolerancia, la democracia, el diálogo la democracia, la participación y la 

responsabilidad deben ser conquistados por los jóvenes para formarse como personas con 

capacidad de autonomía cognitiva y moral, que aseguren un desarrollo de competencias 

para convertirse en ciudadanos críticos y responsables (Pérez, 2012).  

        Desde el siglo de las luces el conocimiento ha cobrado relevancia en el ámbito 

público, a partir de la posibilidad de difundir ideas de universalidad, igualdad y  libertad; 



21 
 

estas propuestas fueron propagadas gracias a la publicación de libros mediante el uso de la 

imprenta, así, la educación para todos ha permeado el ámbito social modificando  la forma 

de vida de la población. En la actualidad el internet y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación han favorecido la ampliación del espacio público del 

conocimiento. La sociedad de la información se basa precisamente en el progreso de la 

tecnología para  divulgar la información,  en cambio la sociedad del conocimiento orienta 

este esfuerzo hacia las dimensiones sociales, éticas y políticas que afectan a la población 

(UNESCO, 2005 b).     

         Las sociedades actuales tienden a desarrollar en la población “una mentalidad 

democrática, con una conciencia permeable, experiencias de participación y autogobierno” 

(Freire, 1986, p. 67), se busca menos sumisión y más integración de sus miembros, para 

asegurar un mejor futuro para todos.   

         México, como miembro de la comunidad global, necesita sumarse a las iniciativas 

que le permitan un mayor desarrollo, no puede permanecer al margen de la realidad, el 

planeta es de todos, la población merece vivir mejor y tener acceso a las oportunidades para 

contar con mejor calidad de vida, respetando sus derechos y actuando con libertad. Una de 

las finalidades de las sociedades del conocimiento es integrar a cada uno de sus miembros, 

promover nuevas formas de vida más solidarias con las generaciones presentes y futuras 

(UNESCO, 2005 b), por ello los jóvenes deben formar parte en el ámbito del conocimiento, 

al ejercer su derecho a la educación, aprovechando las ventajas que les brinda la tecnología 

para enriquecer su formación académica que más adelante se podrá concretar en el ejercicio 

de una profesión y/o de una vocación que a través del trabajo realizado contribuirá a la 

producción de bienes y a la prestación de servicios que  indudablemente  harán posible 
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mejorar la calidad de vida de la población al ser protagonistas del desarrollo y la 

productividad.        

      Se pueden observar en la actualidad cambios notables en la naturaleza del trabajo y del 

mercado laboral. La mayoría de las ocupaciones requieren del procesamiento de la 

información, con el apoyo de la tecnología. Para lograrlo la educación debe brindar  

herramientas esenciales para promover la participación en la comunidad y en el entorno  

de producción. Por ello las competencias se introdujeron con fuerza en las empresas y en el 

ámbito educativo para posibilitar los mecanismos para orientar los mecanismos de gestión 

del talento humano y del aprendizaje acorde con los requerimientos sociales, 

organizacionales y personales. Las competencias en la educación están vinculadas al 

concepto de calidad de la educación (Tobón, 2007).   

       2.1.1. Los profesionistas en la actualidad  

       En la Conferencia Mundial de educación para todos realizada en Jomtien, Tailandia en 

1990, se reconoció la necesidad de despertar la conciencia y promover un compromiso 

internacional respecto a la urgencia de impulsar nuevas políticas y estrategias en el ámbito 

educativo (Torres, 1998), desde entonces la reflexión sobre los frutos de la educación 

impartida ha llevado a delimitar una serie de necesidades básicas de aprendizaje que resulta 

indispensable atender para que los procesos educativos realmente influyan en la calidad de 

vida de la población.   

       La Declaración de Jomtien incluye diez objetivos, de los cuales se citan aquellos 

vinculados con el presente estudio como satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje, cada persona, niño, joven o adulto deberá estar en condiciones  de aprovechar 
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las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje; perfilando la visión, es decir, satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 

exige algo más que una renovación del compromiso con la educación básica en su estado 

actual. Lo que se requiere es una visión ampliada que vaya más allá de los recursos 

actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales 

de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso, concentrarse más en el 

aprendizaje. Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un 

desarrollo genuino del individuo o de la sociedad depende, en definitiva, de que los 

individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, que 

verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio. Aptitudes y 

valores. Mejorar las condiciones de aprendizaje, el aprendizaje no se produce en situación 

de aislamiento. De ahí que las sociedades deban conseguir que todos  los que aprenden 

reciban nutrición, cuidados médicos y el apoyo afectivo general que necesitan para 

participar activamente en su propia educación y beneficiarse de ella. Movilizar los recursos. 

Si las necesidades básicas de aprendizaje para todos se deben satisfacer mediante acciones 

de alcance mucho más amplio, será esencial movilizar tanto los recursos financieros y 

humanos existentes como los nuevos recursos públicos, privados o voluntarios. 

        Las necesidades básicas de aprendizaje son aquellos aprendizajes que deben permitir 

al sujeto sobrevivir,  participar en el desarrollo social, cultural y económico de su país y así 

mejorar su calidad de vida individual y colectiva, al desarrollar  plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad.  Éstas abarcan herramientas como la lectura y la 

escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas; conocimientos teóricos y 
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prácticos, valores y actitudes necesarios para enfrentar su futuro tomando decisiones 

adecuadas y continuar aprendiendo a lo largo de su vida (Torres, 1998).  

      En este marco cabe señalar que una profesión demanda el uso de determinados 

conocimientos, habilidades y actitudes, que le permitirán ser competentes en el ejercicio de 

su labor; la eficiencia y la productividad  son producto de un desarrollo adecuado de los 

rasgos de su perfil de egreso según la carrera universitaria elegida.  Los profesionistas de 

hoy deberán lograr ciertos dominios, a través del aprendizaje,  para estar dotados de 

herramientas y poder actuar eficientemente, tomar decisiones, seguir aprendiendo  y 

adquirir los conocimientos necesarios, desarrollar habilidades y actitudes acordes con sus 

requerimientos laborales.    

       Las empresas están cambiando para lograr adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y 

económicas, lo cual demanda que también los personas que laboren en ellas deba  

adecuarse también a los procesos laborales y ajustar su desempeño a los requerimientos del 

cliente. Los sistemas de producción y de prestación de servicios dependen cada vez del 

trabajo de equipo entre los miembros de la empresa. Se han dejado atrás los modelos 

fordista y taylorista para dar paso al modelo  de la tecno-globalización, la economía 

informacional y la desregulación de los mercados, y es indispensable involucrar a los 

empleados en un desarrollo de competencias (Tobón, 2007).   

       2.1.2. Profesionalización y desarrollo de competencias  

La educación mundial en la actualidad está orientada al desarrollo de competencias.  

Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, implican saber  

hacer, es decir, habilidades; con saber, conocimientos, así como la valoración de  las 
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consecuencias de ese hacer valores y actitudes, (SEP, 2011). Una persona competente 

moviliza sus saberes como son: conocimientos, habilidades y actitudes hacia la consecución 

de sus objetivos. 

         La competencia profesional  se entiende como la posesión y desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten al sujeto desarrollar 

actividades en su área profesional, en forma eficaz y eficiente; adaptarse a nuevas 

situaciones, anticipar problemas, evaluar las competencias de su trabajo y participar 

activamente en la mejora de su práctica. En una educación basada en competencias se 

espera que el aprendizaje sea demostrado con resultados y evidencias de lo que pueden 

hacer a partir de su formación académica, que reflejan habilidades, actitudes  y 

conocimientos teórico-prácticos desarrollados por el profesional (CENEVAL, 2005), su 

evaluación será realizada a partir de los resultados logrados basados  en estándares. 

        Según el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (2005) Se 

deben distinguir tres niveles de las competencias profesionales: competencias básicas, que 

son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión, 

incluye competencias cognitivas, técnicas y metodológicas adquiridas en los niveles 

educativos previos, como: el uso adecuado del lenguaje oral, escrito y matemático. Las 

competencias genéricas, que son la base común de la profesión y se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas y las 

competencias específicas que constituyen la base particular del ejercicio profesional y están 

vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

           En el enfoque funcional las competencias profesionales se delimitan a partir de los 

resultados, habilidades, conocimientos y aptitudes de los profesionales, comparando unas 
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con otras, asimismo, se buscan elementos de habilidades y conocimientos relevantes para la 

obtención del resultado esperado y tomando en cuenta el objetivo principal de la institución 

formadora. En el enfoque constructivista las competencias se señalan y analizan a partir de 

las disfunciones propias de cada organización, tomando las características de la población 

menos competente. La norma de la competencia se construye considerando a la persona, 

sus objetivos e intereses y la norma o estándar de competencia se produce al final del 

proceso formativo a partir de los resultados de aprendizaje alcanzados. Finalmente en el 

enfoque funcional se describen productos y no procesos, se identifica la competencia con la 

capacidad efectiva de una persona para realizar una determinada actividad, para lo cual 

resulta indispensable contar con evidencias de su desempeño para determinar de forma 

objetiva la competencia de una persona, abarca a todas las escuelas, ya que busca encontrar 

el modo de un desempeño superior de la organización y del individuo (CENEVAL, 2005).  

        Las comunidades de aprendizaje constituyen un ejemplo claro de la interacción 

fecunda entre individuo y organización, que comprometidas con los cambios sociales y 

tecnológicos buscan realizar aportaciones para contribuir al desarrollo de proyectos en 

donde todos enseñan y todos aprenden. Los sistemas educativos experimentan cambios que 

se enfocan a la reestructuración escolar orientada a mejorar el desempeño del estudiante, 

tratando de limitar el control que se ejerce sobre el aprendizaje mediante el control 

centralizado de las escuelas, lo que se traduce en mayor calidad a través del capital social 

de las instituciones educativas (Bryk y Schneider, 2002).         

       Para delimitar  el perfil profesional por competencias es necesaria la participación del 

sector productivo (industria), gubernamental y educativo en la definición de la currícula por 

competencias. El perfil profesional implica (CENEVAL, 2005): áreas o unidades de 
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competencia en las que se delimitan las áreas de actividad o funciones del ejercicio; los 

elementos de competencia que deben considerarse como la desagregación del área o unidad 

de competencia que define un agrupamiento significativo y relativamente autónomo de 

actividades; éstas son los desempeños complejos que involucran y movilizan distintos 

atributos transferibles a diversos contextos; los criterios de realización que se establecen 

cuando un desempeño determinado está suficientemente bien realizado y las condiciones de 

desempeño que describen los contextos productivos o profesionales en los que se espera se 

lleven a cabo las actividades profesionales esperadas.  

           Cada profesión compromete al estudiante a alcanzar un nivel de aprendizaje que 

muestre su capacidad de actuar con la ética de su profesión, sin embargo, “alcanzar las 

habilidades básicas requiere de esfuerzo y disciplina” (Gardner, 1997, p. 188), 

especialmente las correspondientes a su campo de estudio, gran parte de la formación 

profesional depende del propio alumno. En los años 60´s se implementaron nuevos 

procesos de organización del trabajo. El enfoque de las competencias surge y se hace 

necesario para las empresas promover el aprendizaje organizacional, la competencia y la 

movilidad laboral. En los 80´s se da un impulso para lograr el mejoramiento de las 

condiciones productivas. Las empresas a partir de entonces han estado preocupadas por 

tener organizaciones productivas altamente competitivas, en las que el desempeño idóneo 

de los trabajadores y de los equipos directivos resulta esencial (Tobón, 2007). 

      En la década de los 90´s se consolida de forma paulatina la gestión del talento humano 

con base en competencias. Lo cual tiene una serie de implicaciones para los miembros de la 

organización que señala Tobón (2007) como que importan más los desempeños que poseer 

conocimientos, que los empleados necesitan de una educación continua que posibilite 
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desarrollar y afianzar capacidades  requeridas por el sistema de producción de una 

organización.  

Las personas necesitan un saber flexible, para poder asumir el cambio y desarrollar 

nuevas competencias acordes con las demandas de las empresas y requieren una alta 

capacidad para el trabajo en equipo, liderazgo y creatividad para poder participar en 

actividades colectivas. Los empleados requieren tener un alto grado de idoneidad en lo que 

hacen, ya que de esto depende la competitividad de las empresas y tener presente que no 

importan los títulos ni la experiencia, sino el grado de idoneidad para realizar las 

actividades profesionales aportando al cumplimiento de las metas organizacionales.  

        Los recursos humanos son valorados con parámetros de eficiencia y eficacia, en el 

contexto de competitividad empresarial, nacional e internacional. Los empleados requieren 

de procesos formativos que les permitan estar a la altura de los requerimientos laborales. En 

el enfoque de las competencias laborales ha tomado su lugar reconociendo cuatro ejes 

interrelacionados (Tobón, 2007): identificación, normalización, formación y certificación 

de competencias, los cuales permiten reconocer la formalidad y la seriedad atribuida al 

desarrollo profesional y a su trascendencia para la sociedad.    

2.2. Competencias para la vida 

       La universidad ideal, interesada en lograr la excelencia académica, tiende a que cada 

profesor instruya y eduque, las clases de humanidades fracasarían si no dotaran a los 

alumnos de conocimientos prácticos y si no fuesen capaces de resolver problemas con esos 

conocimientos. Existe una diferencia entre instruir y educar, lo primero implica suministrar 

conocimientos técnicos, educar, es formar criterio y carácter. Éste es la capacidad de 
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mantener un esfuerzo continuado frente a dificultades interiores o exteriores de quien obra, 

el criterio se refiere al conjunto de valores y finalidades de índole moral que están presentes 

en la aplicación de los conocimientos teóricos. En un profesionista se deben desarrollar 

ambos aspectos que forman parte del ejercicio competente de su profesión (Ibáñez, 2004).          

      Gonczi y Athanasou (1996) consideran que “una competencia es una compleja 

estructura de atributos necesarios  para el desempeño en situaciones diversas donde se 

combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones” (Tobón, 2007, p. 47).    

       El conocimiento ha representado para las sociedades progreso científico y tecnológico,  

en el siglo pasado adquirió una importancia estratégica en el desarrollo económico y social 

en México, por ello la política educativa se ha encaminado a promover el desarrollo del 

conocimiento, para ponerlo al servicio de la sociedad, y así tratar de mitigar los efectos de 

la pobreza, la falta de equidad y la ignorancia. Es así que se enfatiza la idea de que los 

aprendizajes adquiridos en la escuela deben trascender a la vida del individuo. Se promueve 

desde organizaciones internacionales que la educación contribuya a la construcción de un 

futuro sostenible (SEP, 2011), una sociedad más justa y que se pueda enfrentar la 

problemática social, económica, política desde la realidad de cada país. Morín (1999) 

señala que es necesaria una educación que garantice el conocimiento pertinente, develando 

el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción compleja, propiciando una 

inteligencia  general apta para comprender el contexto y sus elementos.  

      Las competencias que desarrollen los individuos deben permitirles enfrentarse a 

situaciones diversas, superar obstáculos, riesgos y deficiencias que por muchos años han 

limitado el desarrollo del país. Éstas deberán actualizarse y enriquecerse a lo largo de la 
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vida del sujeto. Las nuevas generaciones se enfrentarán a problemas vinculados con el 

calentamiento global, la clonación, pandemias, terrorismo y crisis económicas (SEP, 2011) 

entre otras que no es posible anticipar.  

      Las competencias deben formar parte de la educación de cualquier individuo, es preciso 

que los nuevos profesionistas se preparen para el mercado laboral tan competitivo, por lo 

que no basta informar, se necesita formar, sus frutos se manifestarán en la vida de los 

alumnos y en sus sociedades. Educar es formarse a sí mismo, el individuo puede y debe 

formarse como sujeto pensante y dueño de sí mismo, introduciendo el conocimiento a partir 

de la construcción del mismo. Los conocimientos que se adquieren por transmisión y 

repetición, no siempre se incorporan, en cambio los conceptos que se adquieren a través de 

la construcción del conocimiento que realiza cada individuo  se incorporan a la 

personalidad del individuo en diferentes niveles de conciencia para su manejo, vinculación 

y utilización (Salazar, 2002).          

      Frente a este panorama la educación de niños y jóvenes debe orientarse a que logren 

prosperar, atiendan sus necesidades a lo largo de su vida en escenarios inimaginables (SEP, 

2011). Es indispensable dotar a las nuevas generaciones de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes y valores que les permitan ser competentes para hacer frente al mundo 

incierto que les espera. Lo que necesita el sistema educativo es formar personas capaces de 

transformarse a sí mismas y al contexto en el que viven. El concepto de autoformación y el 

significado personal de la propia influencia en el futuro, son tan relevantes que actualmente 

aparecen en el currículo de educación básica (SEP, 2011), y aunque resultan prometedores, 

no podría lograrse si el proceso formativo iniciado a temprana edad no se culmina del 

mismo modo en el nivel bachillerato y universitario.  
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      Una educación por competencias puede formar parte de la educación integral, no son 

suficientes los conocimientos o el dominio de técnicas, además es necesario que el alumno 

sea capaz cognitivamente y en otros aspectos como la autonomía personal y la capacidad de 

integrarse socialmente. Es una oportunidad de cambio para la mejora sustancial de la 

enseñanza (Zabala y Arnau, 2007).  

      El enfoque educativo por competencias implica cumplir tres condiciones (SEP, 2011) 

que implican un cambio de paradigma, especialmente en el aspecto de desarrollar 

competencias y valores, ser relevantes para la vida futura de los estudiantes como para sus 

necesidades presentes. Y que los recursos didácticos empleados se vinculen a la aplicación 

práctica y a la interactividad, basándose en la experiencia y la experimentación.    

         El docente que asume un nuevo rol en la educación basada en competencias, debe 

adquirir los referentes teóricos para intervenir en el aula adecuando sus planes, métodos y 

objetivos a la realidad de sus alumnos, su nivel de madurez, estimulándolos, evitando 

obstaculizar su aprendizaje con expectativas cerradas; aún se deben modificar prácticas 

autoritarias y retrógradas, los catedráticos deben proponer lecturas, generar discusiones, 

abrir debates, a pesar de enfrentarse a la apatía de alumnos que después de quince años de 

escolaridad paternalista y aburrida terminan con el deseo de aprender construyendo lo 

menos que se pueda y aspirando a calificarse en la carrera elegida pensando lo menos que 

se pueda (Salazar, 2004).     

          Las competencias implican una renovación tanto curricular como de los métodos de 

enseñanza, lo cual involucra directamente la formación de los profesores. Desarrollar 

competencias para la vida requiere docentes y educadores competentes, beneficiarios de 
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una formación adecuada, calificada, dotados de capacidades para el trabajo 

interdisciplinario (SEP, 2011).   

        Cuando se habla de competencias se refiere a la selección, movilización y gestión 

sincronizada de conocimientos, cualidades, capacidades y actitudes que de forma 

interrelacionada permiten al individuo una intervención reflexiva, creativa y eficaz 

adaptada a las diferentes situaciones complejas o novedosas que se presenten en el 

transcurso de su existencia. Formar en competencias implica integrar conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes y comportamientos, precisamente lo necesario para formar 

ciudadanos competentes que participen de forma responsable en la construcción de una 

sociedad democrática que esté a la altura de la dignidad humana (Pérez, 2012).      

        Delors (1994) refiere que la educación para la vida no solo implica distinguir entre 

educación básica y educación permanente, es conveniente destacar que frente al reto de un 

mundo cambiante  es necesario volver a la escuela para poder afrontar las novedades que 

surgen en la vida privada como en la vida profesional, y la única  forma de satisfacer esta 

necesidad es que todos aprendamos a aprender. En el informe de Delors (1994) se concibe a 

la educación como un todo… la educación encierra un tesoro y se presentan cuatro pilares 

de la educación: 
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Figura 1.  Los pilares de la educación.  

       Aprender a conocer implica comprender mejor al otro y al mundo en que vivimos, este 

aspecto tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados, y más al 

dominio de los instrumentos mismos del saber, busca desarrollar capacidades profesionales 

y para comunicarse con los demás. Se justifica en el placer de comprender, conocer y 

descubrir e incrementar el saber, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido 

crítico, permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo autonomía de juicio y 

acceder al conocimiento científico.  

       Aprender a convivir busca ser capaces de conocer mejor a los demás (historia, 

tradiciones, espiritualidad), impulsar proyectos comunes, solucionar de forma inteligente  y 

pacífica los inevitables conflictos y enseñar la no-violencia, lo que se traduce en una 

educación para la paz.  

      Aprender a ser se relaciona con el desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad; dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico para elaborar un juicio propio y determinar qué debe hacer 
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en las diferentes circunstancias de la vida, así como la libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimientos e imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen plenitud y 

construyan su destino, sin olvidar que la diversidad de personalidades, la autonomía y la 

iniciativa pueden garantizar la creatividad y la innovación y sentar las bases para aprender 

durante toda la vida. 

       Aprender a hacer es un aspecto vinculado a la formación profesional, que se refiere a 

enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar 

la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible. Es 

importante no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio, sino a adquirir una 

competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, facilitar el trabajo en equipo 

y participar en actividades profesionales o sociales de forma paralela a sus estudios.  

         La educación para la vida se relaciona con los pilares de la educación. La vida escolar 

y la formación académica también, ya que cada uno corresponde con las respectivas 

finalidades de la educación.               

         En el marco de la autorregulación, aprender a aprender implica aprender estrategias 

como planificar, examinar las propias realizaciones para identificar las causas de las 

dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar. Es una actividad de meta aprendizaje, es 

decir, una actividad sobre el aprendizaje que incluye aspectos cognitivos como una 

capacidad para el procesamiento de información, habilidades específicas y estrategias de 

aprendizaje, aspectos afectivos como la disposición, la motivación, la autoeficacia, 

actitudes y creencias de los estudiantes (Martín, 2007). 
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        La educación escolarizada plantea una serie de aspectos curriculares a través de los 

cuales se describen los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorales, 

de tal forma que se aborden en el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje como parte 

de la promoción de una educación integral, esta relación se presenta en la siguiente figura:      

        

Figura 2. Relación de los pilares de la educación con los contenidos curriculares. 

        Las instituciones educativas deberán asegurar que la educación contribuya a que los 

alumnos piensen de manera crítica, desarrollen su creatividad, entre otros rasgos que no 

será posible desarrollar si el aprendizaje se limita y se orienta a memorizar y a resolver 

situaciones académicas y escolares que no repercuten en la vida de los alumnos. Las 

competencias se orientan al desempeño eficiente de los alumnos en situaciones presentes y 

futuras por lo que es necesario que se apropien de capacidades para enfrentar los retos que 

se vayan presentando: como aprender a aprender y autorregular el propio aprendizaje (SEP, 

2011), reflexionar sobre el propio desempeño y sobre sus resultados, así como  desarrollar y 

poner en práctica nuevas competencias.  
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         Las tendencias educativas en el mundo muestran que (CENEVAL, 2005) la educación 

estará más orientada hacia el auto aprendizaje del estudiante y al desarrollo de 

competencias, que los alumnos que leen más, obtienen mejores notas en sus estudios; la 

mano de obra mexicana es poco calificada y carece de mecanismos adecuados de 

capacitación, por lo que resulta necesario superar el rezago educativo y modificar el 

paradigma, de tal forma que se considere una educación para toda la vida, en cualquier 

lugar y en cualquier momento, finalmente es urgente centrarse más en el alumno que en el 

maestro, más en su aprendizaje que en la enseñanza, más en los métodos a distancia que 

presenciales.  

     Aprender cómo aprender involucra la reflexión del alumno sobre los elementos centrales 

de su aprendizaje, relacionados con el sujeto que aprende, el contenido o la actividad a 

realizar y las estrategias para aprender; y por otro lado la supervisión metacognitiva del 

proceso de aprendizaje, es decir, la autorregulación y el control del aprendizaje. Implica 

reconocer a partir de la  reflexión cuál es la meta, cómo llegará a la respuesta, lograr que 

controlen y vayan mejorando su proceso de aprendizaje (Martín, 2007). 

       En el caso de las licenciaturas en educación Preescolar y primaria se establecen los 

rasgos deseables en el nuevo docente, establecidos como perfil de egreso en el plan de 

estudios 2012 de ambas licenciaturas (SEP, 2012),  en el que se señala:  

        El Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria y 

Educación Preescolar es el documento que rige el proceso de formación de maestros de 

educación primaria, describe sus orientaciones fundamentales y los elementos generales y 

específicos que lo conforman de acuerdo con las tendencias de la educación superior y 

considerando los modelos y enfoques vigentes del plan y los programas de estudio de 
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educación básica. Su aplicación en las Escuelas Normales debe permitir que se atiendan, 

con oportunidad y pertinencia, las exigencias derivadas de las situaciones y problemas que 

presentará la actividad profesional a los futuros maestros de este nivel educativo en el corto 

y mediano plazos. 

        Dentro del plan de estudios se incluye el perfil de egreso que integra en competencias 

lo que el egresado de ambas licenciaturas deberá ser capaz de realizar al culminar su 

formación académica, mismo que incluye los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores involucrados en su desempeño profesional. Comprende competencias genéricas y 

profesionales:  

        Las competencias genéricas expresan desempeños comunes que deben demostrar los 

egresados de programas de educación superior, tienen un carácter transversal y se 

desarrollan a través de la experiencia personal y la formación de cada sujeto. Se 

seleccionaron aquellas que se consideraron de mayor relevancia para el futuro docente de 

educación básica usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la 

toma de decisiones, resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis, utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos; distingue hechos, 

interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso de los demás, para coadyuvar en la 

toma de decisiones, aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de manera 

responsable. 

Además que aprende de manera permanente, utiliza estrategias para la búsqueda, 

análisis y presentación de información a través de diversas fuentes, aprende de manera 

autónoma y muestra iniciativa para auto-regularse y fortalecer su desarrollo personal; 

colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social; participa de 
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manera colaborativa con diversos grupos y en distintos ambientes, desarrolla proyectos con 

temáticas de importancia social mostrando capacidad de organización e iniciativa; 

promueve relaciones armónicas para lograr metas comunes, actúa con sentido ético, respeta 

la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género, participa en los procesos sociales de 

manera democrática, asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la 

mejor convivencia, contribuye a la preservación del medio ambiente.  

      El alumno también  aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos, se 

expresa adecuadamente de manera oral y escrita en su propia lengua, argumenta con 

claridad y congruencia sus ideas para interactuar lingüísticamente con los demás; emplea 

las tecnologías de la información y la comunicación, aplica sus habilidades digitales en 

diversos contextos, usa de manera crítica y segura las tecnologías de la información y la 

comunicación, participa en comunidades de trabajo y redes de colaboración a través del uso 

de la tecnología (SEP, 2012 a). 

      Como se puede apreciar todas implican un desarrollo de las capacidades de 

autorregulación necesarias para enfrentar con autonomía y responsabilidad el ejercicio 

profesional.    

     Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros 

docentes de educación básica, tienen un carácter específico y se forman al integrar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente 

y desarrollar prácticas en escenarios reales. Estas competencias permitirán al egresado 

atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar; colaborar activamente en su 

entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. 
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De las competencias profesionales que se definieron en dicho plan y coinciden con   

el desarrollo de autorregulación por parte del alumno normalista: diseña planeaciones 

didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las 

necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación 

básica, realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los 

alumnos para organizar las actividades de aprendizaje, diseña situaciones didácticas 

significativas de acuerdo a la organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y 

los programas educativos vigentes, elabora proyectos que articulan diversos campos 

disciplinares para desarrollar un conocimiento integrado en los alumnos, realiza 

adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación a partir de los resultados de la 

evaluación, diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y 

la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, genera ambientes 

formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los 

alumnos de educación básica. 

Además utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el 

aprendizaje, promueve un clima de confianza en el aula que permita desarrollar los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, favorece el desarrollo de la autonomía de 

los alumnos en situaciones de aprendizaje, establece comunicación eficiente considerando 

las características del grupo escolar que atiende, adecua las condiciones físicas en el aula de 

acuerdo al contexto y las características de los alumnos y el grupo, aplica críticamente el 

plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos 

y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar, 

establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinarios y contenidos del plan y 
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programas de estudio de la educación básica; aplica metodologías situadas para el 

aprendizaje significativo de las diferentes áreas disciplinarias o campos formativos, emplea 

los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizajes de acuerdo con 

los niveles de desempeño esperados en el grado escolar. 

También aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, promueve el 

uso de la tecnología entre sus alumnos para que aprendan por sí mismos, emplea la 

tecnología para generar comunidades de aprendizaje, usa los recursos de la tecnología para 

crear ambientes de aprendizaje, emplea la evaluación para intervenir en los diferentes 

ámbitos y momentos de la tarea educativa, utiliza la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa, de carácter cuantitativo y cualitativo, con base en teorías de evaluación para el 

aprendizaje, participa en procesos de evaluación institucional y utiliza sus resultados en la 

planeación y gestión escolar, realiza el seguimiento del nivel de avance de sus alumnos y 

usa sus resultados para mejorar los aprendizajes, establece niveles de desempeño para 

evaluar el desarrollo de competencias, interpreta los resultados de las evaluaciones para 

realizar ajustes curriculares y estrategias de aprendizaje, propicia y regula espacios de 

aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el 

respeto y la aceptación, atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y 

la participación a través de actividades de acompañamiento, atiende la diversidad cultural 

de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural.  

Promueve actividades que favorecen la equidad de género, tolerancia y respeto, 

contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos, actúa oportunamente ante 

situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima de respeto y empatía, 
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promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, 

la responsabilidad y la solidaridad de los alumnos, actúa de manera ética ante la diversidad 

de situaciones que se presentan en la práctica profesional, asume críticamente las 

responsabilidades establecidas en el marco normativo para orientar su ejercicio profesional; 

reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia 

del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustenta, 

para fundamentar la importancia de su función social, soluciona conflictos y situaciones 

emergentes de acuerdo con los principios derivados de las leyes y normas educativas y con 

los valores propios de la profesión docente, utiliza recursos de la investigación educativa 

para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia 

investigación. 

Así como utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para 

mantenerse actualizado respecto a las diversas áreas disciplinarias y campos formativos que 

intervienen en su trabajo docente, aplica resultados de investigación para profundizar en el 

conocimiento de sus alumnos e intervenir en sus procesos de desarrollo, elabora 

documentos de difusión y divulgación para socializar la información producto de sus 

indagaciones, interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de 

familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas 

de solución a problemáticas socioeducativas, diseña proyectos de trabajo para vincular las 

necesidades del entorno y la institución con base en un diagnóstico, evalúa los avances de 

los procesos de intervención e informa a la comunidad de los resultados (SEP, 2012 d). 
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 2.2.1. La autonomía como competencia 

        Resulta conveniente revisar diferentes definiciones del término de competencia en el 

ámbito profesional, fueron seleccionadas algunas de ellas considerando aquellas que 

implican la autonomía del individuo, mismas que aparecen integradas en la siguiente figura 

(Zabala y Arnau, 2007, p. 34 a 37): 

 

Figura 3. Definiciones del término competencia.  

 

       Las definiciones anteriores muestran un enfoque específico de las acciones del 

individuo orientadas al desempeño eficaz en una tarea, pero indudablemente se ponen en 

juego capacidades individuales que implican asumir un rol activo, lo cual no sería posible 

sin autonomía que le permita asumir responsabilidades y tomar las decisiones que considere 

pertinentes.           

      Entre los grandes retos de la educación por competencias se reconoce la necesidad de 

desarrollar la autonomía en los alumnos para asegurar su participación en la construcción 
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de un futuro más solidario, equitativo y próspero. Las instituciones educativas deben 

considerar que además de instruir, deben sostener la vida de los niños, es decir, mediante el 

clima que se genera en el ámbito escolar se habilita al alumno para construir una 

subjetividad deliberativa, autónoma y crecientemente capaz de interpretar y transformar el 

mundo, ya que la escuela puede conformar en el niño esas capacidades de autonomía. Si 

por el contrario únicamente se realizan acciones instructivas se producirá una subjetividad 

alejada de la autonomía. La autonomía debe entenderse como la posibilidad que tiene el 

sujeto de intercambiar significados con la realidad de manera creativa y fluida, creando 

nuevos significados, aprendiendo más allá de lo que se le enseña (Boggino, 2005). 

 El mismo autor considera dos condiciones para el logro de la autonomía como: la 

significatividad lógica: el contenido debe ser claro y no debe ser arbitrario, la 

significatividad psicológica: se logrará mayor conexión en la medida que existan más 

elementos pertinentes y relacionables entre sí; ejercer la autonomía debe contemplar 

diferentes escenarios, el individuo  como tal en las sociedades actuales ha cobrado 

importancia, a pesar de ser un social, también debe reconocerse como un ser libre e 

independiente.  

      La libertad del individuo se entiende como autodeterminación, como la capacidad de 

cada uno para elegir sus propias acciones. Para el liberalismo imperante en la actualidad la 

libertad del individuo debe ser respetada como un derecho inalienable por ello a través de 

las leyes se busca protegerlo de imposiciones, control o injerencia y del autoritarismo. El 

desarrollo de la autonomía es un proceso gradual que se debe aprender a ejercer. La 

autonomía en el proceso de aprendizaje se entiende como la capacidad  de los alumnos  de 

asumir responsabilidad sobre sus aprendizajes, y la voluntad para lograrlo a partir de una 



44 
 

decisión propia. Formar a los estudiantes en el ejercicio de la autonomía no es tarea fácil, 

porque no bastan los discursos, debe ejercerse con determinación y es más complicado en 

instituciones y en sociedades, dependientes, pasivas y subdesarrolladas (SEP, 2011). 

La autonomía compromete a los individuos a ejercer la responsabilidad enfrentando 

las ventajas, riesgos y consecuencias de sus acciones, como lo señala Escamilla (2008): La 

autonomía entendida como una evolución gradual del conocimiento y respeto hacia sí 

mismo, los otros y el entorno. Así como tener disposición para realizar, en distintos tipos de 

situaciones proyectos de actuación sistemáticos, flexibles, creativos y ajustados a las 

necesidades detectadas. Identificando las ventajas y riesgos de las decisiones y sus 

consecuencias para y para los otros, en diferentes espacios temporales (p. 82). 

          En la definición anterior quedan integrados aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. La autonomía es una competencia que tiene implícitos otros desarrollos 

como: aprender a aprender,  orientación al logro, automotivación, espíritu crítico, iniciativa, 

responsabilidad,  fortaleza, autoconocimiento y autorregulación.  

      La teoría socio-cognitiva en su evolución concede mayor énfasis al papel de la 

autorregulación de la conducta, desde niños, los individuos van aprendiendo mediante el 

reforzamiento y el castigo  qué conductas son aceptables y cuáles no, posteriormente 

terminarán por  desarrollar sus propias ideas sobre las conductas apropiadas e inapropiadas  

y conducirán su conducta de acuerdo con ellas. La autorregulación comprende cuatro 

procesos (Ormrod, 2011): Establecimiento de normas y objetivos, la autobservación 

(observarse a sí mismo en acción), autojuicios (juzgar y evaluar la propia conducta) y 

autorreacción (es reforzarse a sí mismo cuando experimentan sentimientos de éxito y de 
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logro, o bien, castigándose, sintiéndose culpables o desgraciados cuando sus acciones no 

están a la altura de sus normas).    

      La competencia en autonomía e iniciativa personal apunta hacia el tipo de persona que 

pide la sociedad del conocimiento, esta competencia se refiere a la adquisición y aplicación 

de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la 

autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, calcular riesgos y de afrontar 

problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. Por otra parte remite a la capacidad de elegir 

con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales, responsabilizándose de ellos, tanto en el 

ámbito personal como social y laboral (Marco, 2008).    

      2.2.2. El perfil del individuo autónomo 

      En la conquista de la autonomía, el sujeto construye la realidad exterior al simbolizarla, 

dándole un sentido que se entrama con la red de sentidos de sus esquemas cognitivos y en 

ese mismo acto él mismo se transforma, un esfuerzo que implica sufrimiento, pues el 

aprendizaje implica lucha y competencia para lograr el reconocimiento de que se es capaz 

de aprender y gracias al cual se incluye en el mundo con su singularidad (Boggino, 2005).  

       En el proceso de hacerse a sí mismo, llamado autoconocimiento intervienen varios 

aspectos: ciencia de sí mismo, clarificación personal, integración de experiencias 

biográficas y proyección hacia el futuro, capacidad de autorregulación, iniciativa personal, 

autonomía personal,  responsabilidad, autoestima sana, inteligencia emocional, 
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autoconfianza, intencionalidad, autocontrol, capacidad de comunicarse y de cooperar 

(Marco, 2008).  

2.3. La autorregulación y el proceso educativo 

        La autorregulación hace posible la dirección de la conducta, en función de criterios 

personales que han sido reflexionados y elegidos voluntariamente, ésta afecta directamente 

la actividad del individuo, pero también hace referencia a su juicio. Una persona que es 

capaz de autorregular su conducta tiene más posibilidades de mantener un comportamiento 

coherente con lo que piensa (Marco, 2008).   

         El proceso educativo de cualquier individuo debe orientarse al desarrollo de sus 

capacidades de autorregulación, algunas de las estrategias útiles  para favorecerlas son las 

auto instrucciones, enseñando a los aprendices a darse instrucciones  a sí mismos para que 

dirijan su conducta (Figura 4); auto supervisión, facilitando las oportunidades de observarse 

a sí mismos y evaluando las propias respuestas;  auto reforzamiento, cuando actúan de 

forma deseable; y el control autoimpuesto del estímulo, buscando el ambiente en el que la 

conducta deseada tenga más probabilidad de aparecer (Ormrod, 2011). 
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Figura 4. Pasos para proporcionar auto instrucciones para guiar la propia conducta.   

        Cuando se imparte en las instituciones educativas una  enseñanza sin significatividad, 

mecánica que no permite que el aprendiz cuestione el objeto de conocimiento, ni que se 

diferencie en esa experiencia de pensar y por lo tanto de aprender, y se requiere aprendizaje 

memorístico surge la necesidad de promover la adecuación del sujeto de forma imitativa, 

sin interrogantes, con pocas posibilidades acerca de cómo convertirse en un ser autónomo 

que pueda modificar su realidad de acuerdo a sus necesidades.  

A pesar de que las instituciones educativas que forman parte del sistema educativo 

han privilegiado la homogeneidad entre su alumnado, hoy es necesario reconocer que cada 

alumno es único e irrepetible que cuenta con características propias que lo diferencian por 

su origen, sus experiencias, su historia personal, su proceso educativo, sus talentos e 

intereses. Es precisamente en la diversidad del alumnado que se puede contar con una 

riqueza para su formación. Es en esta diversidad donde se funda la verdadera riqueza del 

centro educativo, misma que se multiplica donde hay autonomía real, diálogo e intercambio 
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cultural, mientras se convierte en un obstáculo donde prima la dependencia, la sumisión y 

el discurso académico  y moral homogéneo distribuido de forma uniforme por la autoridad 

(Boggino, 2005).  

       Los aspectos cognitivos del comportamiento no se producen al margen de los afectivos, 

sociales y motivacionales, idea que refuerza la educación integral, en la que están 

implícitos todos los aspectos que integran la personalidad del individuo. Cuando se busca 

que el aprendizaje sea significativo es importante repetirlo para comprenderlo y ser capaz 

de utilizarlo posteriormente, así como las actividades que requieren de cierto grado de 

novedad para el sujeto evitando producir cansancio y aburrimiento (Carretero, 2002).    

       El aprendizaje significativo permite que el material estudiado se incorpore como saber, 

una relación sustancial con los conocimientos previos y con la estructura cognitiva; a partir 

de ese aprendizaje significativo  el alumno construye la realidad misma relacionada con los 

procedimientos  y hechos de la realidad exterior. Si la acción educativa promueve 

aprendizajes significativos, deberá ayudar al niño a multiplicar  los significados en la 

construcción de la realidad y ello se relaciona con la autonomía del sujeto que se está 

constituyendo (Boggino, 2005).  Para reforzar el comportamiento deseado es útil 

proporcionar aprobación de la conducta, en forma variable y no constante, lo relevante es 

poner énfasis en el significado que tienen los  conocimientos para el alumno (Carretero, 

2002). “La educación debe permitir la construcción de una subjetividad autónoma y 

también vinculada cooperativamente a otras subjetividades” (Boggino, 2005, p. 54).           

      2.3.1. Regulación vs autorregulación  

      Los humanos como seres sociales a lo largo de la vida establecen relaciones con los que 

les rodean, comparten experiencias, vivencias y oportunidades de conocer e interactuar con 
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los otros y de descubrir rasgos en sí mismos a través de las actividades compartidas. La 

comunicación permite reflexionar sobre el pensamiento, haciendo explícitas ideas y 

percepciones e interpretaciones para su corrección. La interiorización surge a partir de la 

reflexión, en las actividades compartidas se obliga a los participantes a aclarar y a elaborar 

su pensamiento y a utilizar el lenguaje, así son regulados y al mismo tiempo regulan a los 

demás por medio del lenguaje empleado, para Vigotsky ambas son importantes para el 

desarrollo de habilidades mentales superiores. Sus seguidores creen que la regulación de los 

demás precede a la autorregulación. La regulación externa se explica con las reglas 

buscando una sana convivencia social, lo cual favorecerá que el individuo las interiorice y 

pueda actuar conforme a ellas, pero sin el proceso reflexivo del propio individuo corre el 

riesgo de alienarse y de someterse en su actuar a las exigencias externas, en cambio cuando 

desde pequeños los niños desarrollan el habla interna es posible aprovechar la información 

y realizar comentarios autorreguladores. Vigotsky “consideraba que el habla privada surge 

cuando el habla y el pensamiento se unen, ésta se dirige a uno mismo y contiene 

información y comentarios autorreguladores” (Brodova y Leong, 2004, p. 98).  

      Por su parte Luria (1969) señala que el habla privada ayuda a los niños a hacer su 

conducta más deliberada (Brodova y Leong, 2004). Cuando el niño crece el habla se separa 

en dos vertientes, el habla privada se vuelve subterránea y se convierte en el habla interior y 

más tarde en el pensamiento verbal. El habla interior en los adultos es similar al habla 

privada de los niños, dirigida a uno mismo. La regulación de la propia conducta está 

íntimamente ligada al ejercicio de la libertad.    
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       2.3.2. Los procesos de autorregulación en la vida del individuo 

       Warner Schaie ha propuesto un modelo de desarrollo cognoscitivo durante el ciclo vital  

abarcando siete etapas que se destacan en diversas etapas de la vida del individuo y que son 

importantes para ayudar a comprender el proceso de desarrollo de la autonomía (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2004), estas etapas son: Etapa de adquisición  (niñez y adolescencia) 

adquieren información y habilidades por sí mismos y como preparación para la 

participación en la sociedad. Etapa de logros (19 a 30 años) ya no adquieren conocimientos 

sólo por sí mismos, usan lo que saben para perseguir metas, como la carrera  y la familia. 

Etapa de responsabilidad (de los 40 a 60 años) se emplea la mente para resolver problemas 

prácticos  asociados a la responsabilidad con los demás. Etapa ejecutiva (30 o 40 años) es 

responsable de organizaciones sociales (negocios, movimientos sociales, organizaciones 

gubernamentales, etc.) trata con relaciones complejas en diferentes  niveles. Etapa 

reorganizadora: la gente que se jubila  reorganiza su vida y canaliza sus energías 

intelectuales  alrededor de actividades significativas que toman el lugar del asalariado. 

Etapa reintegradora (edad adulta tardía) Se concentran en actividades que tienen mayor 

significado para ellos y etapa de creación del legado (vejez avanzada) implica organizar sus 

bienes, funerales, memorias, etc. Lo cual implica  un ejercicio de competencias 

cognoscitivas dentro de un contexto social y emocional a lo largo de la vida.   

     Los alumnos normalistas del presente estudio se encuentran en la etapa de logros, 

aunque, en algunos casos muestran rasgos de la etapa anterior, aún adquieren 

conocimientos para participar en la sociedad, aún no es por ellos mismos, son exhortados y 

en ocasiones obligados por sus padres y maestros. Muestran rasgos de continuar con sus 

comportamientos adolescentes. Ronald Dahl, profesor e investigador de la Universidad de 
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Pittsburg en Estados Unidos, experto en el estudio de adolescentes, afirma, a partir de sus 

investigaciones, que el periodo de la adolescencia se ha alargado de cinco años hasta 15 

años, es decir, las nuevas generaciones demoran hasta 15 años para alcanzar la madurez 

cerebral propia de la adultez, lo cual se manifiesta en la demora en la responsabilidad, se 

demora el matrimonio, tienen más tiempo para desarrollar sus habilidades y aprender, en 

esta etapa el cerebro adolescente se transforma haciéndose más complejo y eficiente. En 

esta etapa el individuo experimenta cambios físicos, fisiológicos, sexuales y neurológicos.         

      Particularmente en el lóbulo frontal es donde se efectúan las funciones cerebrales de 

orden superior, como son el aprendizaje, la motivación, el control de la impulsividad, la 

responsabilidad, la empatía y la socialización, es decir, el lóbulo frontal determina la 

transición de la etapa adolescente a la vida adulta, aquí es donde tienen su sede las 

funciones ejecutivas del cerebro que son responsables de seleccionar prioridades, organizar 

y planificar ideas, tomar decisiones, controlar y regular los impulsos y las emociones 

(Amaya y Prado, 2009).          

       La puesta en práctica y la actualización de las competencias se ven reflejadas en estas 

etapas, las mismas se modificarán a lo largo de la vida, pero será necesario estar abiertos 

para incorporarlas en actividades y proyectos personales, familiares y sociales. Los 

objetivos cambian (lo que es necesario saber), a la integración práctica del conocimiento y 

las posibilidades (cómo usar lo que  se sabe) a la búsqueda  de significado y propósito (por 

qué es necesario saber).     
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      2.3.3. La autogestión en los procesos de aprendizaje  

      Cuando se es capaz de reconocer el elemento experiencial y la inteligencia práctica, tan 

importantes en la vida adulta, se cuenta con la  oportunidad de valorar las posibilidades de 

éxito en la vida. Esta propuesta corresponde a Sternberg, quién  señala que los problemas 

prácticos emergen de la experiencia personal, por esta razón evocan un pensamiento más 

cuidadoso y proporcionan una mejor valoración de la propia capacidad cognoscitiva, a 

diferencia de los problemas creados por alguien más (Papalia, Wendkos y Duskin, 2004). 

       El conocimiento tácito (información interna, pericia o sentido común) también resulta 

relevante para desarrollar la inteligencia práctica, que no enseña de manera formal, es 

adquirida por el mismo individuo. Éste se relaciona con: autodirección (saber cómo 

motivarse uno mismo, organizar su tiempo y su energía), administración de tareas (cómo 

escribir un trabajo o reconocer una oportunidad), administración de otros (saber cómo y 

cuándo recompensar o criticar a sus subordinados).     

       La inteligencia emocional constituye un campo obligado cuando se habla de 

autonomía, ya que como lo refiere Goleman (1995), se trata de la habilidad para reconocer  

y tratar con los sentimientos propios y los de otros. Para este autor las competencias 

emocionales pueden resultar más relevantes incluso que el coeficiente intelectual, ya que 

contribuyen de manera directa en el desempeño eficiente en el trabajo; especialmente las 

que se pueden identificar como autoconciencia: autoconciencia emocional,  autoevaluación 

y autoconfianza;  autodirección: autocontrol, honradez, adaptabilidad, escrupulosidad,  

pulsión de logro e iniciativa.   



53 
 

       La inteligencia emocional influye en la habilidad para adquirir y usar el conocimiento 

tácito, por ejemplo para motivarse, motivar a otros, trabajar en equipo, responder de manera 

adecuada a sus sentimientos y al manejo del estrés (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005).    

      La alfabetización emocional es aquella que ha desarrollado habilidades tales como el 

control de impulsos, y fobias, autoconciencia motivación, entusiasmo, perseverancia, 

empatía, la agilidad mental (Marco, 2008).    

       Sin duda, los estudios universitarios ubican al alumno en una condición de aprendizaje 

y de desarrollo de competencias, ya que al vivir la transición de la adolescencia a la adultez, 

se ven inmersos en un ambiente diferente, si la institución así lo permite, que los expondrá  

a un ambiente educativo y de trabajo menos dirigido, que ofrece la oportunidad de 

desarrollar habilidades para la autogestión del aprendizaje, afinar otras habilidades para 

localizar, seleccionar y emplear información, así como probarse a sí mismo en la práctica. 

Los estudios universitarios representan una oportunidad para reavivar la curiosidad 

intelectual, mejorar las oportunidades de empleo y aumentar sus habilidades laborales, una 

verdadera oportunidad de crecimiento personal (Palalia, Wendkos y Duskin, 2004). 

        Los planes y programas de estudio intervienen en el proceso de formación profesional, 

si ofrecen nuevas maneras de pensar y diversas perspectivas y modelos para actuar, por ello 

el docente cumple un rol determinante en la conducción e interacción que establece con sus 

alumnos, su ejemplo puede ser digno o no de ser imitado. El compromiso libremente 

elegido con una carrera universitaria representa una oportunidad de asumir 

responsablemente un protagonismo acorde con las necesidades y requerimientos formativos 

y de comprometerse consigo mismo, revisar las propias competencias desarrolladas y 

trabajar para lograr las que no están consolidadas.  
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      En la actualidad la realidad laboral está cambiando y demanda de los nuevos egresados 

el desarrollo de competencias para ejercer sus puestos con eficiencia. 

        2.3.4. La intervención docente orientada al desarrollo de la autonomía 

        El docente forma parte en el proceso formativo del individuo, por ello resulta 

importante considerar algunos aspectos que deberán estar presentes en la interacción 

maestro-alumno con la finalidad de lograr un desarrollo óptimo en el alumno que 

contribuya al desarrollo de su personalidad y por ende al de su autonomía (Beaudoin, 2013) 

como establecer relaciones armoniosas, personalización, expectativas elevadas, un clima de 

optimismo y confianza, brindar oportunidades de participar y hacer aportaciones, para que 

dirijan y emprendan acciones, tratar de que los estudiantes destaquen, que sean importantes, 

lograr sensación de pertenencia, afecto y cariño, rigor, reto y motivación, estructura, 

precisión, un currículo atractivo, libertad y la posibilidad de elección del estudiante.  

         Los sistemas educativos requieren de actuaciones docentes más conscientes para 

reconocer las concepciones de enseñanza que orientan su quehacer en el aula, ya que dichas 

concepciones están arraigadas, han dejado huella en historia como docentes al igual que la 

resistencia al cambio que caracteriza a muchos profesores. Cambiar las concepciones 

propias puede producir cambios en la forma de actuar en el mundo y de interpretarlo, 

además de transformar el modo de representarse y de reconocerse como docente (Pozo, 

2006). Para mejorar la enseñanza los profesores y los alumnos deben reconocer cuál es la 

concepción epistemológica que los orienta a actuar de determinada manera, su concepto de 

enseñanza, de aprendizaje, de la relación que debe existir entre el docente y el alumno, son 

algunos de los aspectos relevantes de las asociaciones que se establecen entre la teoría y la 

práctica.      
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          En la actualidad es notable el cambio en la cultura del aprendizaje que se está 

gestando entre los jóvenes del siglo XXI, a la que la escuela no puede dar la espalda. Por un 

lado la información ha hecho el saber más accesible pero al mismo tiempo al trabajar  de 

forma más horizontal el acceso al conocimiento, cualquier persona alfabetizada puede tener 

su página web y divulgar sus ideas y acceder a las de otros, es así que se manifiesta el 

cambio, son necesarias nuevas y más complejas habilidades y competencias para  desvelar 

el conocimiento, dialogar con él, y no sólo dejarse influenciar o inundar en ese flujo 

informativo. Es indispensable contar con una mirada crítica. En el ámbito universitario la 

enseñanza se orienta al desarrollo de competencias, en la cual la gestión del conocimiento 

no debe ser la labor del profesor, sino el propio trabajo de los alumnos como  actividades de 

aprendizaje autónomo, cada vez más se promueve la cooperación de los alumnos como 

motor del aprendizaje, se buscan nuevas formas de interactuar con el conocimiento, 

mediadas por nuevas tecnologías. El cambio está en la forma de gestionar el conocimiento 

(Pozo, 2006).  

         Es importante que las instituciones educativas orienten sus esfuerzos a centrarse en 

cada estudiante, en su aprendizaje y en su formación. “Debemos esforzarnos por ayudar a 

los estudiantes a que lleguen a ser alguien” (Beaudoin, 2013, p. 19).   

       Una idea curiosa de este autor es que “las escuelas hacen que sus alumnos marchen al 

compás del mismo tambor […], se defiende un enfoque esencialmente diferente: tocar al 

compás de cada estudiante” (Beaudoin, 2013, p. 24). Las escuelas en general no respetan ni 

ritmos ni los estilos de aprendizaje de sus alumnos, en realidad de intenta lograr que sean 

ellos quienes se adapten a la estructura y al modelo establecido, permitir que hagan las 

cosas a su modo, podría favorecer la innovación y la entrega comprometida en sus propios 
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proyectos y aprovechando sus cualidades personales. Hoy los alumnos no se pueden ver 

como espectadores pasivos que esperen que la educación llegue a ellos, frente a la realidad 

global, incierta y demandante resultaría mejor permitir que sean ellos quienes busquen y 

construyan su educación.  

       Cabe señalar que existen alternativas para favorecer la personalización y ayudar a los 

alumnos a que ellos mismos descubran quiénes son mediante estrategias propuestas por 

Beaudoin (2013): hacer comprender a los estudiantes que la magia está en ellos, emplear 

las competencias docentes, motivarlos, implicar a los alumnos en su proceso educativo, 

abandonar la idea de que los alumnos son incapaces, permitir que aprendan haciendo en vez 

de hacer todo para ellos, procurar que experimenten una sensación de logro, que genera una 

fuerza capaz de conducir al siguiente descubrimiento, valorar la trayectoria emprendida por 

los estudiantes hacia un determinado resultado de aprendizaje, evitar la idea de que el 

trabajo docente consiste en hacer que sus alumnos sepan lo que él sabe y sigan el mismo 

proceso de aprendizaje, aprender debe ser una aventura en la que los estudiantes se 

embarquen por su cuenta y los docentes sean sus guías, cada aportación que se permite al 

estudiante, tiene un impacto positivo y se convierte en un impulso para aportaciones 

mayores, las experiencias de aprendizaje en el servicio invitan a los estudiantes a contribuir 

con la comunidad.  

Conseguir que los estudiantes se preocupen por su educación implica que al 

participar desarrollen competencias como planificar, dirigir, emprender acciones, descubran 

la pasión por hacer algo por los demás y así impulsar el cambio social, lo cual forma parte 

de su formación; dar voz a los estudiantes en las decisiones que les afecten, lo cual 

repercute en su liderazgo y su ciudadanía, organizar como institución eventos deportivos, 
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publicaciones estudiantiles, aprendizaje en el servicio, tutorías entre compañeros, 

actividades co-curriculares, exposiciones de trabajos, entre otras que  permitirán al alumno 

un protagonismo dentro del proceso educativo  colectivo con la posibilidad de desplegar 

sus propias competencias individuales, participen en realización de reglas de la clase, 

coevaluación entre compañeros. “Cuando las escuelas implican a los estudiantes, 

considerándolos parte de la solución de los problemas organizativos, abandonan las 

relaciones de confrontación y se producen relaciones cooperativas” (Beaudoin, 2013, p. 

44). 

       El ambiente de aprendizaje constituye el núcleo esencial del proceso educativo, junto 

con el alumno, sólo en ambiente amable y agradable se originan comunidades de 

aprendizaje, un auténtico clima de aprendizaje debe reconocer y atender la singularidad 

adaptando la práctica educativa  a sus características personales, estilos de aprendizaje, 

etapa evolutiva, habilidades  específicas y talentos; sentido del yo, necesidades académicas 

y personales. En una comunidad de aprendizaje se suscita de manera natural su 

construcción, asegurando que lo que se aprenderá sea relevante y significativo, mediante 

experiencias de aprendizaje  donde los estudiantes estén comprometidos  de manera 

consciente, en crear su propio proceso de aprendizaje y asociarlo con lo ya conocido y 

experimentado, es decir, con sus conocimientos previos (Villalobos, 2003).       

          Las aulas que promueven un ambiente más democrático, implican dar libertad al 

estudiante, misma que debe surgir en un plano de diálogo, el docente trabaja en el aula 

como un aprendiz, al lado de sus estudiantes,  escucha su propuestas y sus puntos de vista 

en relación con el proceso de aprendizaje y los ayuda a concretarlos y a desarrollar 

competencias; lo cual reclama una atención más individualizada y personalizada en la 

conducción del trabajo por parte del profesor. Si los alumnos desarrollan capacidades para 
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enfrentar un aprendizaje autónomo los profesores habrán alcanzado su meta, “los jóvenes 

deben convertirse en aprendices  autónomos, entusiastas para toda la vida” (Beaudoin, 

2013, p. 50). 

        El docente influye en sus alumnos con su modo de ser, mucho más que sus materias, 

el verdadero objetivo debe ser ayudar a los estudiantes a confiar en sus propias capacidades 

y en la promesa de hacer realidad sus sueños. Habrá que enfrentar diversas imposiciones 

administrativas, ya que se corre el riesgo de tener alumnos inteligentes que no pueden 

pensar con libertad o bien, con destrezas limitadas incapaces de aspirar a mejores 

resultados. Para romper estas ataduras debe existir el respeto mutuo, una relación afectuosa 

cuidar las palabras, para evitar descalificaciones y que estas se conviertan en una fuerza 

destructiva para los estudiantes. Un solo comentario negativo puede arruinar al alumno. 

Hay que evaluar con sinceridad el rendimiento de los alumnos, emplear el elogio y el 

reconocimiento con suficiente cuidado, con el equilibrio adecuado logrando una crítica 

constructiva.            

2.4. Autorregulación y estilos de aprendizaje  

       Aprender a aprender es la herramienta para lograr la autorregulación del proceso de 

aprendizaje, lo primordial será lograr que los alumnos abandonen su actitud pasiva y 

dependiente con la que esperan aprender dentro de la clase y de depender de lo que el 

maestro le enseñe. El alumno deberá tomar conciencia de que el aprendizaje que consiga 

depende del empeño que ponga en lograrlo, de su compromiso y de la actitud que tenga 

hacia el acto de aprender (SEP, 2011), sin duda también del desarrollo de sus propias 

capacidades y del descubrimiento y reconocimiento de su propio estilo de aprendizaje. 
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       Aprender y aprender abarca saber conocer, saber hacer y saber mejorar los 

procedimientos  para optimizar la manera de aprender que cada alumno utiliza. Debe estar 

implícita la tolerancia al fracaso para que el alumno no se dé por vencido a la primera. Los 

docentes pueden implementar en su clase algunos cuestionamientos como: de qué depende 

que aprendas, a quién beneficia el aprendizaje, lo necesario será que se sienta el principal 

beneficiario de su sólida formación (SEP, 2011). 

      Dentro de los procesos de autorregulación es necesario desarrollar la autonomía y 

aprender a aprender, Monereo (2001) define a la autonomía no como  la independencia, 

sino como facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para 

aproximarlo a una meta en su propio contexto de aprendizaje. La base de una educación 

permanente está en la apertura de los estudiantes para aprender a aprender, lograr que se 

responsabilicen de su aprendizaje, optimizarlo, mejorar su percepción de sí mismo como 

aprendiz, automotivarse y orientarse hacia el logro de sus metas personales. Son 

indispensables para ello las capacidades cognitivas y metacognitivas. 

       El aprendizaje autorregulado involucra al alumno como participante  activo en su 

proceso de aprendizaje, cuando el sujeto puede emplear eficazmente estrategias para su 

aprendizaje, seleccionarlas, aplicarlas y controlarlas, lo cual es una culminación adecuada 

de ese proceso de  progresivo desarrollo, le permite lograr sus objetivos  y aprender a 

aprender.        

  2.4.1. Estilos de aprendizaje 

      La homogeneidad ha permeado y caracterizado a la población estudiantil en las aulas, 

como lo señala Lozano (2000) se privilegiaron aspectos compartidos como la edad, género, 
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idiosincrasia, lugar de origen, nacionalidad, religión e incluso el nivel socioeconómico. La 

realidad difiere de este enfoque, las aulas tienen alumnos diferentes entre sí con 

características que los distinguen y los hacen especiales, los profesores pasan por alto esta 

conformación del alumnado y dejan de aprovechar los estilos de cada uno como una 

oportunidad de enriquecer las experiencias del aprendizaje mediante el intercambio y 

confrontación de diferentes puntos de vista.  

      Un estilo implica preferencias, tendencias y disposiciones. Aunque influyen otras 

condiciones en la forma de aprender, enseñar, hablar, actuar o pensar (Lozano, 2000). Un 

estilo de aprendizaje está relacionado con las conductas que sirven como indicadores de la 

forma en que se aprende y se adapta al medio ambiente. Los patrones de comportamiento 

diario constituyen un reflejo de los procesos de pensamiento y de la personalidad del 

individuo, cuando estos patrones afectan el aprendizaje se denominan estilos de 

aprendizaje. Existen dos factores que se deben tomar en cuenta al reflexionar sobre cómo se 

aprende, la percepción y el procesamiento de la información.  

Las personas perciben de manera distinta, sus conocimientos y experiencias previas 

influyen en la forma en que se ve el mundo y al procesar la información algunas personas 

son pasivas, filtran información a través de su propia experiencia para crear conexiones con 

significados, en cambio las activas trabajan sobre la nueva información inmediatamente, 

para hacer un conocimiento suyo necesitan hacer (Garza y Leventhal, 1998).  
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Tabla 1 

Clasificación de estilos de aprendizaje 

_______________________________________________________________________ 
   Autor                                    Aspectos en que se basa                         Clasificación propuesta  

_____________________________________________________________________________________ 

H. Witkins                          Cómo las personas separan                 - Estilo cognitivo dependiente del  

                                              un factor del campo visual                  campo.  

             (perciben como un todo)                                                                                                     

                                                                - Estilo cognitivo independiente del                                                                                                                 

                                                                                                               campo (perciben las partes del todo 

                                                     

D. Kolb                                 Combinación entre la forma               -Divergentes  

                                              de percibir y de procesar la                  -Asimiladores 

                                              información                                          -Convergentes 

                                                                                                          -Acomodadores 

   

C. Jung                                 Diferencias en la forma de                  -Sensación 

                                        percibir y procesamiento de                -Intuición 

                                              información                                         -Pensamiento 

                                                                                                           -Sentimiento 

 

D. Merril                            Teoría acerca del efecto social            -Amigable 

                                              de los patrones de conducta                 -Analítico 

                                                                                                            -Conductor 

                                                                                                           -Expresivo 

    

Mc Carthy                             Teoría acerca del efecto social            -Imaginativos   

                                              de los patrones de conducta               -Analíticos 

                                                                                              -Sentido común 

                                                                                                         -Dinámicos 

_____________________________________________________________________________________                

     

       

       La figura anterior muestra diferentes estilos de aprendizaje surgidos a partir de los 

aspectos considerados por cada autor. Sin duda entre los estudiantes no existen estilos 

puros, por lo que resulta conveniente contar con los instrumentos para reconocer el o los 

estilos de aprendizaje del alumnado.  

       La siguiente clasificación de estilos de aprendizaje fue propuesta por Antony Grasha 

(1970), a partir de la información obtenida en entrevistas realizadas a estudiantes de la 

Universidad de Cincinnati (Lozano, 2000). 
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Tabla 2 

Características de los estilos de aprendizaje propuestos por Grasha-Riechmann (1974)  
_____________________________________________________________________________________ 

Estilo de aprendizaje                                                                 Descripción 

_____________________________________________________________________________________ 

Participativo                              Buen elemento en clase, disfruta la sesión y procura estar al pendiente la 

                                                      mayor parte del tiempo. Tiene mucha disposición para el trabajo escolar. 

 

Competitivo                                  Estudia para demostrar su supremacía en términos de aprovechamiento o  

                                                      calificación a los demás. Le gusta ser el centro de atención  y recibir   

                                                      reconocimiento por sus logros. 

 

Dependiente                                  Manifiesta curiosidad intelectual y aprender sólo lo que tiene que aprender.       

                                                      Visualiza a los profesores y a sus compañeros como figuras de guía y/o 

                                                      autoridad para realizar sus actividades. 

 

Elusivo                                          No manifiesta entusiasmo en clase. No participa y se mantiene aislado. Es  

                                                     apático y desinteresado en las actividades escolares. No le gusta estar mucho   

                                                     tiempo en el aula.  

 

Colaborativo                                Le aprender compartiendo ideas y talentos, Gusta de trabajar con sus  

                                                    compañeros y profesores. 

 

Independiente                            Le gusta pensar por sí mismo. Es autónomo y confiado en su aprendizaje.   

                                                    Decide lo que es importante de lo que no l es, le gusta trabajar de manera  

                                                     solitaria. Evita el trabajo en equipo. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Esta clasificación  muestra un estilo de aprendizaje que considera más los hábitos y los 

comportamientos para enfrentar el proceso de aprendizaje, tomando más en cuenta la forma 

de trabajo y el desempeño del estudiante. Por su parte Honey y Mumford (1986) identifican 

que los estilos de aprendizaje son cuatro (Villalobos, 2003):

 

Figura 5. Estilos de aprendizaje propuestos por Honey, P y A. Mumford.   

Activo

Se implican sin prejuicios en nuevas experiencias, 
tienen mente abierta y acometen con entusiasmo 

nuevas tareas. Días llenos de actividad.

Reflexivo

Les gusta considerar las experiencias y observar  
desde diferentes perspectivas, reúnen datos y los 
analizan con detenimiento antes de llegar a una 

conclusión.

Teórico

Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas, enfocan los problemas de forma 

vertical y escalonada, tienden a ser perfeccionistas, buscan 
la racionalidad y la objetividad.

Pragmático

Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas, 
actúan rápido, tienden a ser impacientes con las personas 

que teorizan.

Estilos de apendizaje 
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                 Ibarra (2001) señala que cada persona utiliza sus sentidos para percibir el mundo 

exterior o la realidad, el cerebro al recibir la información de los sentidos organiza lo que se 

ve, lo que se escucha, lo que se palpa, huele y saborea, luego filtra la información y la edita, 

luego la comunica a través del lenguaje verbal y no verbal. Para el aprendizaje resulta 

primordial conocer la forma en que se percibe la información, ya que el cerebro integrará 

dicha información. 

 

Figura 6. Estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico.  

         Para lograr un mayor aprendizaje, resulta conveniente identificar el estilo de 

aprendizaje de sus alumnos, ya que le permitirá emplear diferentes modalidades en las 

estrategias didácticas adecuando y estimulando los diversos estilos de aprendizaje.         

      2.4.2. El aprendizaje y la autorregulación  

      En el conductismo el aprendizaje era considerado un cambio de conducta, en la 

actualidad es un concepto vinculado a aspectos cognitivos, cada vez más se cuestionan 

cuáles son las mejores formas de lograr su adquisición, el conocimiento está presente en el 

Sonidos

Sensaciones

olfativa, gustativa o tactil 

Imágenes



64 
 

aprendizaje, por ello es conveniente identificar diferentes tipos de aprendizaje (Mayor, 

Suengas y González, 1995): receptivo. Al alumno se le proporcionan los contenidos que 

debe aprender. Por descubrimiento. El sujeto es quien ha de encontrar los contenidos para 

integrarlos a su estructura de conocimiento. Significativo. Comporta el establecimiento de 

conexiones  en la adquisición  del conocimiento. El sujeto es quien elabora nuevos 

conocimientos a partir de sus conocimientos previos. Mecánico o repetitivo. La tarea 

consiste en  la asociación de arbitraria de conocimientos como la memorización de hechos, 

datos o conceptos, sin que exista una concepción contextual. 

       Las estrategias de aprendizaje son tan importantes como los estilos de aprendizaje, una 

estrategia es el conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan a cabo para 

lograr algún objetivo, plan, fin o meta. Este concepto se relaciona con tácticas, destrezas, 

estilos, orientación y proceso. Las estrategias de aprendizaje están presentes en los procesos 

de adquisición del aprendizaje. Existen tres dimensiones a considerar en la selección y 

aplicación de estrategias para promover y lograr el aprendizaje (Mayor, Suengas y 

González, 1995): consciente-controlada/ inconsciente-automática; autodirigida, individual y 

espontánea o heterodirigida, interactiva y mediada por la instrucción; genérica, global, 

utilizable en cualquier situación  de aprendizaje o específica, aplicable a un dominio, 

campo o tópico restringido al que a veces se denomina táctica.   

        Para que un alumno pueda emprender su proceso de aprendizaje autorregulado 

requiere de los siguientes pasos (SEP, 2011): establecimiento de metas, percepción de 

autoeficacia considerando que el propio alumno tenga clara la idea de cómo es como 

estudiante. Si es baja, sus esfuerzos se elevarán si su desempeño y sus resultados están 

decayendo, por el contrario si es alta es posible que se confíe o que realice un esfuerzo con 
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menor empeño y compromiso. Motivación intrínseca en la cual el interés resulta genuino y 

no depende de una recompensa tangible. Los alumnos deben orientarse hacia sus progresos 

personales, lo que se conoce como auto supervisión y autocorrección, procesos basados en 

la voluntad, no es suficiente contar con estrategias, es indispensable querer realizarlas y 

tener la voluntad suficiente para alcanzarlas y de superar los obstáculos. El monitoreo lleva 

al alumno a estar atento al proceso e incluye tres elementos: Auto instrucción el alumno se 

orienta con lo necesario para focalizarse en la tarea. Identificación y corrección del error y 

auto monitoreo, cuando logra automatizarse en el alumno, aplicándolo de manera 

automática.  

       A partir de 1990, se ha considerado que los modelos pedagógicos de antaño deben ser 

sustituidos por otros que puedan asegurar la formación necesaria para alcanzar las metas de 

calidad propuestas.  No es suficiente en la actualidad  transmitir conocimientos, es 

necesario desarrollar en los alumnos capacidades para aprender de forma autónoma y de 

forma permanente. 

2.5. Autonomía y autorregulación 

       “Desarrollar la autonomía significa ser capaz de pensar críticamente  por sí mismo 

tomando en cuenta muchos puntos de vista” (Kamii, 1982, p. 132). En el plano científico 

respecto al desarrollo de la autonomía se hará hincapié en que el alumno encuentre sus 

respuestas a sus propias preguntas mediante experimentos, razonamientos críticos, 

confrontar puntos de vista y sobre todo encontrando sentido a las actividades que realiza. El 

profesor deberá preocuparse continuamente por fomentar que el alumno tome iniciativas, 

construya y defienda sus opiniones y desarrolle confianza en sus propias capacidades. En el 

aspecto moral la autonomía significa ser gobernado por uno mismo, es lo opuesto a la 



66 
 

heteronomía, que implica ser gobernado por algún otro (Kamii, 1982). En este aspecto se 

manifiestan las cuestiones sobre lo que está bien y lo que está mal, juzgando sus 

actuaciones en estos sentidos de acuerdo a sus valores y principios personales. 

      Las escuelas autoritarias lejos de fomentar la autonomía, favorecen la dependencia y la 

homogeneidad, a diferencia de las escuelas orientadas a crear ambientes de trabajo y de 

aprendizaje más democráticas, la autonomía se manifiesta en que cada individuo decide lo 

que está bien y lo que está mal, mediante la coordinación de puntos de vista. La siguiente 

figura ilustra el desarrollo de la autonomía a lo largo de la vida de una persona:  

 

 

 

 

           

Figura  7. Desarrollo de la autonomía en relación con la heteronomía (Kamii, 1982, p. 5) 

       Si se desea favorecer el desarrollo de la autonomía se debe evitar el empleo de castigos 

y recompensas, ya que pueden presentarse estas reacciones: repetir el mismo acto pero 

evitando ser captado la siguiente vez, conformismo o rebeldía. Es mejor reflexionar con 

ellos para ayudarlos a construir sus valores, la esencia de la autonomía está en ser capaces 

de tomar decisiones por sí mismos, a los educadores les corresponde brindar oportunidades 

y experiencias para que puedan hacerlo, pero deberán estar dispuestos a aceptarlas (Kamii, 

1982).    

                    Nacimiento                          Adolescencia                                  Edad adulta              

Heteronomía 

        Autonomía 
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     El aprendizaje autorregulado está relacionado con los procesos de autocontrol y 

autorregulación, no sólo desde una perspectiva  y fenomenológica, también desde el punto 

de vista conductista y cognitivo. La eficacia del auto esfuerzo, la auto instrucción y el 

autocontrol en diferentes ámbitos del comportamiento humano ha facilitado su aplicación 

en el ámbito del aprendizaje y de la instrucción. El autoaprendizaje se puede definir como 

aquel proceso en el que los aprendices son participantes activos, metacognitiva, 

motivacional y conductualmente, en su propio proceso de aprendizaje, en el que existe 

retroalimentación informativa auto orientada que permite y facilita el control de dicho 

proceso  a través de la autoestima, la autorrealización, el auto esfuerzo, etc. (Mayor, 

Suengas y González, 1995).    

       2.5.1. Eficiencia académica y estilos de aprendizaje 

       La cultura del aprendizaje ha revelado ciertos cambios en la gestión del saber en las 

nuevas generaciones, dando paso a la innovación en la práctica profesional de la educación, 

si el objetivo es hacer más eficiente el aprendizaje, será necesario revisar los enfoques 

actuales de la enseñanza en los campos de conocimiento, vincular las experiencias 

educativas con la realidad del estudiante, aprovechando sus experiencias y la diversidad de 

éstas en el trabajo del aula, así como los avances tecnológicos que facilitan el acceso a la 

información y a la vez desarrollan otras habilidades interpersonales. Existe el imperativo de 

“enriquecer las tareas educativas con un carácter integral y trascendente” (Villalobos, 

2003). La educación deberá articular los saberes teóricos y prácticos, la calidad será 

producto del uso ético y comprometido con el que se emplean los conocimientos en el 

actuar autónomo y autorregulado de los nuevos profesionistas.  
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        La autoeficacia es un juicio sobre la propia habilidad para realizar una tarea en un 

campo específico, ésta afecta indirectamente al aprendizaje futuro al predisponer al 

estudiante a implicarse en tareas desafiantes, perseverar, transferir su autoeficacia a otros 

campos; las investigaciones realizadas por Bandura(1993) indican que la autoeficacia está 

ligada a la implicación inicial en la tarea, la persistencia y la realización exitosa; aunque 

existen ciertas variables que pueden intervenir en ella, como el compromiso con la tarea, el 

empleo de estrategias, la búsqueda de ayuda y la realización de la tarea. Una mayor 

autoeficacia está relacionada con la flexibilidad, mayor rendimiento ante el fracaso, 

resistencia a la retroalimentación negativa, control del entorno,  autocontrol y persistencia 

ante el fracaso. Los estudiantes que experimentan ese control, se muestran menos ansiosos, 

con menos estrés y depresión cuando no alcanzan sus objetivos (Bruning, Schraw, Norby y 

Rooning, 2005).    

          La eficiencia académica  depende del desarrollo de habilidades intelectuales que se 

exigen en la sociedad del conocimiento, de un aprendizaje logrado por cuenta propia, 

análisis, síntesis y evaluación, pensamiento crítico, creatividad, identificación y resolución 

de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, cultura de calidad, uso eficiente de la 

informática y las telecomunicaciones, manejo de idiomas , buena comunicación oral y 

escrita, sin olvidar los comportamientos éticos como la honestidad, la responsabilidad, el 

espíritu emprendedor, cultura del trabajo, compromiso con el desarrollo sostenible. Son 

esenciales los alumnos reflexivos y autorreguladores, que piensen y actúen correctamente, 

con el deseo de aprender más y que traen de ser mejores personas, reconstruyendo el 

aprendizaje personal a partir de una reelaboración crítica (Villalobos, 2003).  
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El estilo cognitivo se refiere a  las diferencias entre los individuos en la manera de 

percibir, organizar, analizar o recordar información, en cambio, los estilos de aprendizaje 

son las características cognitivas, psicológicas y afectivas que indican como los 

aprendientes perciben, interactúan y responden al ambiente de aprendizaje. El estilo se 

considera como una cualidad que persiste a pesar de que el contenido de la información 

cambie (Chávez, 1998).         

       La posmodernidad ofrece para lograrlo un trabajo multidisciplinar, una dinámica social 

compleja y una intervención con estrategias diversas y adecuadas para formar a los 

alumnos desarrollando competencias, contempladas en una educación integral.      

       2.5.2. Aprendizaje y autoaprendizaje 

       En un enfoque de autoaprendizaje se modifica el rol del sujeto que aprende y del que 

enseña, en la enseñanza tradicional, el profesor era quien transmitía el conocimiento, en el 

aprendizaje auto dirigido la relación se modifica, se habla de aprendices o aprendientes y de 

asesores que conducen y orientan; en aprendiz desarrolla una conciencia de quién es y qué 

pretende quien aprende, el núcleo está en el conocimiento interior de cada sujeto que 

aprende, se involucra la autonomía, al decidir cuándo y cómo se estudia, y se desarrollan 

habilidades y estrategias valiosas que apoyen al aprendiz a desempeñarse mejor en sus 

estudios (Chávez, 1998).  

       La misma autora señala “quien debe tomar las decisiones relativas a su aprendizaje es 

el aprendiente, ya no el maestro o la institución” (Chávez, 1998, p. 11). La institución 

puede contar con resultados tangibles  del éxito logrado por los aprendientes, pero ya no 

tendrá los medios coercitivos para impulsarlos.  
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     La autonomía no es una capacidad innata, puede aprenderse. Comprender las diferencias 

y las características del  sujeto como aprendiz, brinda al alumno la posibilidad de 

considerar los factores que intervienen en su proceso de aprendizaje, tales como la aptitud, 

la edad, la motivación, ansiedad, autoestima, empleo de estrategias y su estilo de 

aprendizaje y su estilo cognitivo.  

       En el aprendizaje conviene considerar dos corrientes, la primera que  lo concibe como 

un proceso mecánico de asociación de estímulos y respuestas generadas y determinadas por 

las condiciones externas, la segunda, con la que se orienta la realización de este estudio, 

que considera que en todo aprendizaje intervienen las peculiaridades de la estructura 

interna, cuyo propósito es explicar cómo se constituyen, condicionados por el medio, los 

esquemas internos que intervienen en las respuestas conductuales (Villalobos, 2003).  

       Las teorías mediacionales se presentan en la siguiente figura: 

   

Figura 8. Teorías mediacionales. 

Aprendizaje social

Teorías cognitivas

Teoría del procesamiento 
de la información 
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     En relación con los estilos de aprendizaje las teorías que poseen trascendencia 

pedagógica en relación con los estilos de aprendizaje (Villalobos, 2003) aparecen en la 

siguiente tabla.  

Tabla 3 

Teorías relacionadas con los estilos de aprendizaje. 

_____________________________________________________________________________________ 

           Aprendizaje intrínseco                      Aprendizaje Innovador                     Aprendizaje significativo 

_______________________________________________________________________ 
Propuesto por César Coll.                  Impulsado por el Club de Roma.     Propuesto por David Ausubel. 

Insiste en la necesidad de                 Busca dar soluciones a problemas        Se contrapone al aprendizaje 

Interiorización de lo aprendido.        globales e interdependientes que          memorístico.          

Se basa en la comprensión.               afectan a la humanidad.                      Establece un vínculo entre el         

                                                                                                                          nuevo aprendizaje y los  

                                                                                                                 conocimientos previos del    

                                                                                                                       alumno. 

_____________________________________________________________________________________ 

     

       El autoaprendizaje está más relacionado con el aprendizaje significativo y con la 

comprensión, ya que como lo señala Villalobos (3003) el nuevo conocimiento podrá 

integrarse a partir de las estructuras conceptuales existentes en el intelecto del alumno y 

podrá construir, modificar y coordinar sus esquemas, atribuir significados a la realidad  y de 

esta manera enriquecer su conocimiento y potenciar su crecimiento personal.   

        No es posible ignorar las aportaciones del constructivismo al concepto de aprendizaje, 

si se considera que  el desarrollo personal es un proceso permanente de construcción y 

organización de conocimientos […] la actividad constructiva no es exclusivamente 

individual, en la educación escolarizada hay que distinguir entre aquello que el alumno es 

capaz de hacer y aprender por sí solo, y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otros 

(Villalobos, 2003, p. 100).   
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2.5.3. Autoevaluación 

       En un proceso formativo la autovaloración tiene una relevancia que trasciende a la vida 

del individuo, Tobón (2007, p. 237) define la autovaloración como “el proceso por medio 

del cual la propia persona valora la formación de sus competencias con referencia a los 

propósitos de formación, los criterios de desempeño, los saberes esenciales y las evidencias 

requeridas”, de esta forma la persona construye su autonomía asumiéndose como gestor de 

su propio proceso educativo. La autovaloración tiene dos componentes esenciales (Tobón, 

2007) el autoconocimiento es un diálogo reflexivo continuo de cada ser humano consigo 

mismo  que le da la oportunidad de tomar conciencia de las competencias que le es 

indispensable construir y sobre el proceso de construcción de las mismas y la 

autorregulación  es la intervención sistemática y deliberada que con el fin de orientar la 

construcción de las competencias de acuerdo con un plan trazado realiza el individuo.   

        Algunas recomendaciones para lograr que la autovaloración tenga éxito son (Tobón, 

2007): crear un espacio de confianza y aceptación dentro de la  institución para permitir a 

los estudiantes expresarse de manera libre y espontánea sobre su formación, generar en los 

estudiantes el hábito de comparar sus logros obtenidos con los objetivos propuestos, 

facilitar que los mismos estudiantes  se corrijan introduciendo los cambios necesarios para 

cualificar su desempeño, construir en los estudiantes la actitud de  asumir la autovaloración 

con responsabilidad y sinceridad, desde el marco de su proyecto de vida y orientar a los 

estudiantes en la escritura de su autovaloración.    
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 2.6.  La profesión docente y sus retos 

       La formación de las nuevas generaciones a partir de los procesos educativos requiere 

de un nuevo modelo de docente capaz de cubrir las expectativas sobre su desempeño y de 

trascender a la sociedad a través de lo realizado en las instituciones educativas. Un docente 

estratégico buscará el aprendizaje significativo de los contenidos y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento con el fin de que sus estudiantes se conviertan en aprendices 

autosuficientes. Su intervención deberá orientarse especialmente a la adquisición de 

estrategias que permitan a sus alumnos autorregular su aprendizaje. Al docente le 

corresponde guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que sus aprendices 

desarrollen competencias  apoyándose en la formación humana integral, la 

transdisciplinariedad, la apertura mental, la flexibilidad, las demandas sociales, económicas 

y la reflexión sobre su propio desempeño docente. La autorregulación y el conocimiento 

serán sus aliados, que a su vez deberán ser desarrollados por sus alumnos. La 

autorregulación del docente tiene tres elementos: planear, monitorear y valorar, tomando en 

cuenta los elementos del proceso didáctico podrán desempeñar mejor su función, 

contenido, objetivos, espacios,  tiempo disponible, destinatarios, métodos, recursos y 

evaluación (Tobón, 2007).     

       Para enseñar  competencias los docentes deben procurar  que el alumno mejore el 

conocimiento y su actuación sobre la realidad, lo cual no será posible si  no se plantean 

incursiones en situaciones cercanas a la realidad de los alumnos. En la siguiente figura se 

sintetiza el rol del docente en el desarrollo de competencias: 
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Figura 9. Modelo orientado al desarrollo de competencias (Ruiz, 2013)    

        Uno de los retos para los nuevos docentes es desarrollar la capacidad de reflexionar 

sobre lo realizado en su práctica, sus logros y dificultades. La práctica reflexiva constituye 

para el aprendiz y para el docente una oportunidad de situarse en la realidad y analizarla a 

la luz de su desempeño. La reflexión en la acción y sobre la acción, nos remiten a pensar en 

lo que se hará, mientras se hace y después de haberlo hecho. Reflexión implica cierto 

distanciamiento, es como reflejar,  como considerar nueva y detenidamente una cosa, eso es 

precisamente lo que requiere un aprendiz, que desee hacer su trabajo cada vez mejor, y 

tener a través de la reflexión una posibilidad de tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades que le permitan: un ajuste en los esquemas de acción, que le permitan una 

intervención más rápida, concreta o más segura; un refuerzo de la imagen de uno mismo 

como profesional reflexivo en proceso de evolución y un saber integrado, que permitirá 

comprender y dominar otros problemas profesionales (Perrenoud, 2004 b).       

       2.6.1. La autorregulación y el desarrollo de competencias docentes 

       Lograr independencia y autodirección en la vida de los seres humanos no es fácil, es 

necesaria la autodeterminación y la voluntad de las personas, y están implícitas la libertad y 

la identidad, ya que ésta es la manera de organizar los significados que permitirán a la 

persona ubicarse como actor social. La capacidad de actuar libremente implica la de 
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motivarse y mostrar voluntad para emprender determinadas tareas, lo cual influye en el  

proyecto de vida.  El aprendizaje autónomo se refiere al aprendizaje continuo, un proceso 

donde los adultos manifiestan sus atributos de autonomía y automanejo de sus esfuerzos  de 

aprendizaje (Cázares, 2002). La profesión docente y su ejercicio requieren de 

autorregulación por parte de los adultos que cursan carreras universitarias  de licenciatura 

en Educación Primaria y licenciatura en educación Preescolar.   

        El aprendizaje autorregulado ha cobrado importancia desde 1990, haciendo referencia 

a la habilidad para controlar todos los aspectos del propio aprendizaje, desde la 

planificación previa hasta la evaluación de la propia realización, este tipo de aprendizaje 

incluye tres componentes que son (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005), la 

conciencia metacognitiva, el empleo de estrategias y el control de la motivación.  En el 

caso de los docentes conviene reconocer en qué tipo de entorno se trabajará, autónomo o 

controlador, así como la motivación interna o externa que los conduce a ejercer la 

docencia., ya sea intrínseca como la diversión, la satisfacción, o externa, como la 

obligación o la amenaza.  

        El trabajo en el aula lleva a los profesores a emprender acciones que resultan auto 

determinadas, tales como las conductas elegidas por los individuos por razones intrínsecas, 

o bien, conductas controladoras, como aquellas conductas que adoptan por la presión 

interna o externa para ajustarse a la expectativa y a las normas del profesor o de la 

institución (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005). Una y otra intervención generan un 

ambiente más o menos adecuado para el aprendizaje autónomo y autorregulado.        

        La profesión docente se enfrenta a la realización de una tarea educativa que le obligará 

a desarrollar nuevas competencias para enseñar, Perrenoud (2004 a) propone las siguientes 



76 
 

competencias para contribuir al ejercicio de la docente conforme a las condiciones sociales 

que imperan en la actualidad: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la 

progresión de aprendizajes, elaborar y hacer  evolucionar los dispositivos de diferenciación, 

implicar a sus alumnos en su propio aprendizaje y trabajo académico, trabajar en equipo, 

participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas 

tecnologías, afrontar los dilemas  y deberes  de la profesión organizar la propia formación 

continua. En el caso de estudiantes normalistas, el desarrollo de una capacidad 

autorreguladora y de autonomía en el propio proceso de aprendizaje debe conducirlos al 

desarrollo de competencias docentes que como producto de la reflexión sobre sus prácticas 

pueda ir mejorando progresivamente.   

      El aprendiz autónomo  tiene ciertos rasgos, como su independencia, la habilidad de 

generar opciones y juicios críticos, la capacidad de articular normas y límites de una 

sociedad que aprende, este tipo de personas tiene un sentido de creencias y valores 

personales que les brinda una sólida convicción  para establecer relaciones con conceptos 

como pensamiento independiente, autorresponsabilidad y control sobre las acciones de 

aprendizaje.  Existen algunas variables que influyen en el aprendiz autónomo (Cázares, 

2002): sus habilidades técnicas con respecto al proceso de aprendizaje, su grado de 

familiaridad con el tópico de estudio, su sentido personal de competencia como aprendiz  y 

su compromiso de aprender en ese momento de su vida. Pero un factor indiscutible es la 

motivación, para que los aprendices se sientan comprometidos con su aprendizaje, ésta 

debe estar presente, y pueden considerarse las siguientes fuentes de motivación para el 

aprendizaje adulto: las relaciones sociales, la expectativa externa, el bienestar social, el 

avance personal, el escape y el interés genuino. 
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     Un docente preocupado por favorecer la autonomía y la autorregulación en los procesos 

de aprendizaje de sus alumnos, debe tratar de modelar cognitivamente a través de estos 

pasos (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005): crear un motivo para aprender una nueva 

destreza proponiendo ejemplos de su utilidad, modelar el procedimiento, modelar las partes 

componentes de la tarea, permitir a los alumnos practicar los pasos bajo la supervisión del 

profesor, permitir practicar el procedimiento completo bajo la supervisión del profesor, 

tener a los estudiantes implicados en la realización de la tarea por sí mismos y finalmente 

retroalimentar para influir positivamente en la tarea.   

      2.6.2. Reflexión sobre la práctica 

      El aprendizaje reflexivo se orienta al empleo de la reflexión activa para retener nuevo 

material y aumentar el aprendizaje. La reflexión permite exponer los puntos ciegos del 

trabajo realizado y deja espacio para que se produzca la mejora (Beaudoin, 2013), algunos 

cuestionamientos como: las tareas encomendadas son razonables para ser realizadas en 

casa, considerando su extensión y relevancia, las actividades realizadas han contribuido  a 

tu aprendizaje, qué aprendiste.  

       El diario de trabajo que realizan tanto los docentes como los estudiantes les permite 

hacer conscientes aquellos aspectos susceptibles de mejorarse, reconociendo fortalezas y 

dificultades enfrentadas. Las palabras “Abordar los modelos mentales supone volver el 

espejo hacia adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para 

llevarlas a la superficie y someterlas a riguroso escrutinio” (Tobón, 2007, p. 94) coinciden 

con la importancia de la reflexión sobre lo realizado, pero más aún la autorreflexión, que 

permite reconocer ideas provenientes de modelos negativos  que bloquean nuevas 

perspectivas y proyectos, por medio de la autorreflexión se puede tomar conciencia de los 
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modelos mentales negativos y modificarlos, orientando la formación desde la integralidad, 

el compromiso, la antropoética y la autorrealización plena. El mismo autor plantea el 

ejemplo de pensar que los seres humanos son seres  débiles, frágiles, insuficientes, carentes, 

entonces se debe actuar. El autoexamen crítico permite descentrarse relativamente respecto 

a  uno mismo, emplear el pensamiento complejo para evitar bloquear toda posibilidad de 

cambio.  

        La educación debe establecer la pedagogía del desafío como método para el 

aprendizaje de los alumnos, el docente debe plantear retos continuos, marcar el camino a 

seguir para que construyan su aprendizaje. […] el alumno debe ser creador activo de 

contenidos y dejar de ser consumidor pasivo. […] La educación ya no es una meta a 

alcanzar sino un camino por recorrer que no tiene final. El aprendizaje debe ser continuo y 

maleable. La educación no puede desdeñar la formación del carácter, por eso debe incluir 

los valores (Rodríguez, 2013).  

       2.6.3 Otras investigaciones relacionadas con la autorregulación y el aprendizaje 

       La Universidad de Tucumán en Argentina  como parte de un proyecto para presentar 

una propuesta de innovación metodológica para la enseñanza de las matemáticas realizó un 

estudio titulado “La influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento de los alumnos 

ingresantes” (Mena, Golbach y Véliz, 2009). Entre sus objetivos se planteó conocer los 

hábitos de estudio de los alumnos y la correlación que éstos guardan en el desempeño 

académico, empleando una metodología exploratoria/ descriptiva que reunió la información 

a través de una escala de Likert, para lograr una observación estadística de la correlación y 

la variabilidad de las respuestas. Entre los aspectos considerados se señalaron: organización 

del horario de estudio (en el que los alumnos respondieron en relación a la planificación del 
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tiempo de estudio, el aprovechamiento del tiempo planificado, organización del tiempo 

para estudiar todos los días, distribución de las horas de estudio tomando en cuenta la 

complejidad de la materia y la dedicación del tiempo de estudio antes de un examen); la 

metodología de estudio (en el que se registró la frecuencia en que el alumno realiza cada  

estrategia de estudio como distinguir conceptos fundamentales e ideas principales en cada 

tema, asegurarse de entender bien antes de continuar, recurrir a otros textos para 

profundizar el tema, relacionar el tema que estudia con otros estudiados anteriormente, 

realizar la tareas asignadas para afianzar los mismos, buscar ayuda cuando tiene dudas y/o 

dificultades en el aprendizaje de la asignatura o en la resolución de ejercicios y actividades, 

y si acostumbra realizar síntesis, esquemas, cuadros, etc. para comprender el contenido de 

lo estudiado). 

 El comportamiento frente a un examen se registró la frecuencia en que el alumno 

asume cada uno de los siguientes comportamientos: Lectura detenida de las consignas antes 

de resolver un examen, inseguridad frente a un examen, presión en el estudio sólo por un 

examen, revisión de los ejercicios y/o problemas resueltos en el examen. La motivación 

para aprender: Se registró la frecuencia en que el alumno realiza cada una de las siguientes 

acciones: abandona el estudio cuando un tema le resulta monótono, motiva el estudio a 

través de las preguntas de clases y la realización de los trabajos prácticos, asume una 

actitud crítica y/o creativa frente al estudio, considera relevante su asistencia a clases, 

también se registró su disposición para enfrentarse a problemas, su esfuerzo y 

perseverancia en la búsqueda, así como la búsqueda de otras vías posibles de solución en 

problemas y/o ejercicios, el desinterés en revisar los razonamientos, resultados y soluciones 

de cualquier cálculo o problema. Se buscó conocer sobre el rendimiento académico de los 

alumnos, se tomaron las calificaciones obtenidas. En relación con el presente estudio se 
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consideró relevante conocer y explorar esta investigación, porque a pesar de trabajarse en el 

área de álgebra la información que proporcionó sobre los hábitos de estudio refiere en el 

mismo nivel educativo qué realizan los alumnos universitarios para enfrentar sus tareas de 

estudio, la motivación, la forma de organizarse, y el esfuerzo como aspectos importantes 

cuando se busca conocer los hábitos de estudio. En sus resultados se manifiesta que los 

alumnos estudian en su mayoría antes del examen y en menor porcentaje planifican su 

tiempo para estudiar; que la mayoría recurre a la lectura para ampliar su aprendizaje y que 

menos de la mitad de los alumnos de su estudio emplea esquemas, mapas conceptuales y 

otros recursos gráficos para apoyar su aprendizaje. La mayoría de los alumnos tienen 

hábitos favorables para el estudio, aunque casi en igual proporción tienen hábitos poco 

favorables para el estudio.  

       En el ámbito educativo ha surgido una creciente preocupación por preparar al 

estudiante para responder a las exigencias de aprender en forma permanente. Aprender a  

aprender es necesario en los procesos educativos de los estudiantes, en los cuáles el docente 

asume un papel mediador en la formación estratégica de los alumnos para dotarlos de 

herramientas para aprender a lo largo de su vida (Fuentes y Rosario, 2013).  

        Las herramientas mencionadas se concretan como competencias  de autorregulación 

del aprendizaje (ARA) que analizan cómo una línea de investigación centrada en los 

procesos de autorregulación del aprendiz en el marco socio cognitivo. La línea de 

investigación de Fuentes y Rosario (2013) presenta la promoción de estrategias de 

autorregulación para el aprendizaje. Los investigadores centran su trabajo en el docente 

mediador que sea capaz de comprender cómo aprenden sus estudiantes y reconocer los 

procesos afectivos y cognitivos que inciden en su aprendizaje; por ello se requiere que el 

estudiante ejecute acciones precisas para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Estos 
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procesos requieren, que el sujeto tome la iniciativa en su proceso de aprendizaje; lleve a 

cabo un diagnóstico previo de las necesidades propias de su aprendizaje, con o sin la ayuda 

de otros; formule metas de aprendizaje propias; identifique los recursos humanos y 

materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje establecidas; elija e 

implemente las estrategias de aprendizaje adecuadas; lleve a cabo un proceso de 

autoevaluación de los resultados del aprendizaje; funcionar con autonomía, no significa 

trabajar solo y aislado. Por el contrario, el aprendizaje de este tipo se potencia realizándolo 

en grupo auto dirigido. El aprendizaje autónomo permite competencias como la autogestión 

y proactividad, autoconocimiento, responsabilidad y autocontrol del proceso de aprendizaje 

por parte de la persona, es decir, lo que se denomina la autorregulación del proceso de 

aprendizaje (Rosário y Poydoro, 2012). Los estudiantes con estas características aprenden 

más cosas y mejor que los que atienden pasivamente esperando la transmisión de 

conocimiento desde el profesor; se ha constatado que aquellos presentan una mayor 

persistencia y una motivación más elevada; y suelen aprender de forma más efectiva y 

profunda mostrando un mayor interés y una actitud más positiva hacia las materias objeto 

de aprendizaje (Schunk y Zimmerman, 1998).  

        Es crucial, desarrollar en los estudiantes capacidades que permitan transferir lo 

aprendido a nuevos contextos para resolver los desafíos que el mundo actual les plantea. El 

aprendizaje debe resaltar su carácter significativo, permanente y sobre todo autónomo, 

destacando aquellas competencias y capacidades que permitan conseguir un aprendizaje 

autónomo y autorregulado. Es necesario que el estudiante funcione con un proceso de 

autorregulación que le posibilite tener el control de lo que realiza, poder movilizar 

estrategias, acomodarlas, sustituirlas, eliminarlas, según evolucione el proceso en 

desarrollo, lo que implica autonomía, iniciativa y decisión en el proceder del estudiante, 
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aspectos que en muchas oportunidades no son características del alumno cualquiera sea el 

nivel en que se desarrolle. Si un estudiante es capaz de autorregular su desempeño 

vinculando conscientemente su motivación, procedimientos y conocimientos en beneficio 

de alcanzar sus aprendizajes, adquirirá gradualmente, la capacidad de ir decidiendo, 

monitoreando y controlando los procesos que desarrolla y los efectos que producen en sus 

resultados, siendo capaz de potenciar lo que ha resultado bien y modificar lo que no ha sido 

adecuado, aprendiendo de sus errores. Por ello, asumirá con responsabilidad el rol 

protagónico que le compete en su desarrollo y desempeño y se moverá con mayor 

iniciativa, independencia y proactividad frente a los desafíos que deba enfrentar, cualquiera 

que sea el origen de éstos personales, familiares o sociales (Fuentes y Rosario, 2013, p. 15).  

        La tarea del docente como mediador, se valida con diversos estudios realizados por 

Reuven Feuerstein y sus colaboradores, sustentados en sus planteamientos teóricos sobre 

modificabilidad cognitiva, cognitiva estructural y la inteligencia dinámica, y los programas 

derivados desde este enfoque, como son, la evaluación dinámica de la propensión al 

aprendizaje y el programa de enriquecimiento instrumental, desarrollados y aplicados en 

diversos ámbitos educativos. Los estudios anteriores, y muchos otros, han permitido 

comprobar la capacidad de modificabilidad del ser humano, la importancia de las actitudes, 

emociones y el desarrollo de procesos y estrategias cognitivas y metacognitivas que 

permitan abordar y resolver tareas o conflictos cognitivos que se orientan desde el rol 

mediado desde la vinculación de un ser humano con otro u otros, considerando la 

intencionalidad de propiciar oportunidades de que esas vivencias de conflictos cognitivos 

permitan emplazar hacia el descubrimiento y aplicación de estrategias para el aprender a 

aprender, involucrando a él mediado en la comprensión y significación de esas 
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herramientas y su empleo en otras situaciones de su vida mediante la trascendencia 

significativa (Fuentes y Rosário, 2013).  

        Esta investigación se vincula con el presente estudio porque comparte la preocupación 

de desarrollar en los estudiantes la capacidad de autorregularse y de desarrollar las 

herramientas necesarias para lograrlo.  

        Malagón (2002) presentó una investigación nombrada Técnicas de  

estudio y autoaprendizaje,  que surge a partir de reconocer la tendencia globalizante del 

mundo actual que eleva los niveles de exigencia y de calidad de los procesos, servicios y 

productos, los cuales tienen relación directa con la formación de talentos humanos 

altamente capacitados, cualificados y calificados que respondan adecuadamente a los retos, 

demandas y exigencias del ambiente social y empresarial, a través del desarrollo de 

competencias, lo cual implica un proceso educativo superior de mayor autonomía y 

autodeterminación e independencia por parte del educando, de tal forma que, rompa los 

esquemas y paradigmas tradicionales que impiden a los nuevos profesionistas, una visión 

más amplia del mundo cambiante al que se enfrenta, donde resultan indispensables las 

competencias comunicativas, así como los conocimientos producto de su educación formal, 

continua y permanente, los cuales se deben integrar con las experiencias y saberes 

anteriores, para construir nuevas proyecciones del quehacer diario. En este contexto, surge 

una estrategia y oportunidad extraordinaria para el aprendizaje mediante la educación a 

distancia, lo que favorece el desarrollo de herramientas adecuadas para aprender de manera 

autónoma. El empleo de internet, correo electrónico, aulas y campus virtuales, multimedia, 

constituye una herramienta de autoaprendizaje que permite conectarse rápidamente con 

otros mundos y culturas de las cuales se aprende de nosotros, rompiendo así las fronteras 

del conocimiento, de las distancias, de las culturas, de la información y de datos, que 
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permiten ensanchar las posibilidades de ser más integrales y profundos en la formación, 

capacitación y actualización de saberes y conocimientos. 

        El desarrollo de las competencias personales y profesionales en el nivel universitario 

es considerado en la actualidad uno de los principales indicadores de calidad, por lo debe 

ser considerado una prioridad para todos los agentes implicados en este nivel educativo. Es 

conveniente que en este nivel de estudios se replanteen las formas de enseñan tomando en 

cuenta cómo aprenden los alumnos para que asuman con un enfoque que los lleve a 

desempeñarse como tales dentro de parámetros de calidad, mejora continua y auto 

exigencia. Para ello es necesario modificar el curriculum, las formas de enseñanza y los 

sistemas de evaluación,  Núñez, González-Pienda, Rosario y Solano (2006, p. 2) consideran 

que las competencias son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 

para realizar una determinada tarea y para resolver problemas de forma autónoma y 

creativa. En el campo de los procesos de aprendizaje, se refieren a las competencias 

instrumentales, relacionadas con los conocimientos sobre cómo enfrentarse con la 

información y organizar los recursos personales y estratégicos; las competencias sistémicas, 

las cuales hacen referencia a la aplicación de los conocimientos a situaciones concretas; y 

por último, las competencias personales, relacionadas con la comunicación, cooperación y 

participación conjunta. Lo importante es que tales competencias posibiliten la tarea de 

aprender.        

       En este contexto el concepto de autorregulación del aprendizaje está adquiriendo una 

importancia cada vez mayor, a través de sus investigaciones estos autores sugieren que los 

alumnos deben participan activamente en su proceso de aprendizaje monitoreando y  

regulando los estos procesos hacia los productos. La autorregulación del aprendizaje debe 
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ser reconocida como un proceso de autodirección, a través del cual los alumnos 

transforman sus aptitudes mentales en competencias académicas. Pero lo más importante es 

que cada proceso o comportamiento autorregulatorio (tal como el establecimiento de un 

objetivo, la realización de un resumen o el establecimiento de auto-consecuencias), puede 

ser enseñado directamente o modelado por los padres, profesores o compañeros (Núñez, 

González Pienda, Rosário y Solano, 2006). Los alumnos que logran autorregularse en su 

aprendizaje buscan ayuda, lo que valora especialmente la iniciativa personal de los 

alumnos, su perseverancia y su capacidad de construir su propio aprendizaje, lo que implica 

activar, adquirir, modificar y adaptar diversas estrategias para encarar el aprendizaje.  

Desde la perspectiva socio cognitiva se proponen tres fases en el proceso auto 

regulatorio: previa (referida a las creencias que influyen y predicen los esfuerzos del 

alumno para aprender), el  control volitivo (monitorea la concentración y orienta el esfuerzo 

a la consecución de objetivos) y la autorreflexión (conforma una fase cíclica para conducir 

nuevamente el proceso afectando las fases anteriores) (Zimmerman, 2002).  

        Los alumnos a los que se les enseñan de manera sistemática estrategias para la 

autorregulación del aprendizaje ejercitan de manera más automática su utilización, por lo 

que se considera que de esta forma los estudiantes podrán lograr más fácilmente sus 

objetivos académicos y formativos. En esta investigación se presentan los auto informes 

como una alternativa para evaluar el aprendizaje cuando no resulta fácil evaluar procesos 

de pensamiento que no son observables, como en el caso de la autorregulación. Lo que aún 

es cuestionado es si realmente los estudiantes son conscientes de los procesos de 

pensamiento empleados en la realización de cualquier actividad o si únicamente acceden a 
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la información solicitada por sus profesores. Puede ser que informen de lo que hacen, o 

bien expresen lo que creen que hacen.   

En la investigación llevada por Núñez, González-Pienda, Rosário y Solano (2006) el 

eje era conocer cómo afecta el grado de conocimiento que tenga el estudiante sobre el 

proceso de autorregulación del aprendizaje a la calidad de respuestas emitidas en un auto 

informe. Su hipótesis planteó que cuanto mayor sea este conocimiento más fácilmente  el 

estudiante podrá acceder a su memoria para informar sobre lo que hace cuando estudia. Los 

datos obtenidos revelaron que sí afecta el aumento de conciencia sobre las estrategias 

implicadas en el estudio para ser capaces de autoinformar sobre las estrategias cognitivas, 

así como las relacionadas con los aspectos físicos y materiales del contexto. Lo que se 

manifiesta en el nivel metacognitivo logrado por los alumnos. En dicha investigación se 

concluyó que la validez de los datos aportados se encuentra condicionada por el nivel de 

conciencia que el sujeto tenga de los procesos de los que debe informar, ya sean 

metacognitivos, motivacionales o de gestión de recursos (Núñez, González- Pienda, 

Rosário y Solano, 2006). Resulta indispensable ayudar a los alumnos a ser más conscientes 

de sus procesos de aprendizaje, así como de sus limitaciones estrategias, logros para que 

puedan informar sobre su propio comportamiento.   

           Otra investigación dirigida a analizar aspectos relacionados con las estrategias y 

procesos de autorregulación del aprendizaje se titula Impacto de un programa de 

autorregulación del aprendizaje en estudiantes de grado que fue realizada  con un grupo de 

estudiantes de tercero de la titulación de Pedagogía, su propósito fue evaluar un programa 

de promoción de estrategias de autorregulación del aprendizaje diseñado para incrementar 

los conocimientos de los estudiantes universitarios sobre estrategias de aprendizaje y 
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promover sus competencias de estudio capacitándolos para enfrentar los desafíos 

académicos de forma más competente.  

En el trabajo citado se aplicó un programa de promoción de competencias de 

autorregulación y procesos de aprendizaje que se consideran el soporte para introducir las 

estrategias y competencias académicas necesarias en el nivel universitario. Los resultados 

de dichas investigaciones mostraron la eficacia del programa para instruir y promocionar 

este dominio, con seis sesiones de una hora, que representaron para los estudiantes 

participantes una oportunidad para reflexionar sobre sus procesos de estudio y mejorar la 

calidad de sus aprendizajes mediante estrategias para el aprendizaje autorregulado 

(Hernández, Rosário y Cuesta Sáez, 2010).  

       En el Instituto de Estudios Superiores Tecnológico de Monterrey la Dirección de 

Investigación e innovación  educativa realizó una investigación sobre el nivel de 

competencia de autogestión del aprendizaje de los alumnos de los diferentes programas 

(programa de apoyo PA, Programa regular PR y Programa de excelencia. Su objetivo 

consistió en conocer las características de los alumnos con relación a las competencias de 

autogestión de su aprendizaje con el fin de implementar alguna actividad y tareas que 

apoyen en forma dinámica al proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un proceso más 

autogestionado (Marín, Leal y García, (2009). Para ello emplearon como instrumento el 

cuestionario Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, traducida) 

elaborado por Pintrich y sus colaboradores en 1993, que maneja una escala de likert con 

cinco opciones de respuesta. Se trató de un cuestionario con 81 items distribuidos en dos 

secciones, motivación y estrategias de aprendizaje. En la siguiente figura se muestran los 

rasgos considerados.   
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Figura 10. Aspectos considerados en el MSLQ (Cuestionario sobre estrategias para el aprendizaje auto 

gestionado.   

 

      El cuestionario empleado se aplicó en línea en el semestre agosto-diciembre de 2006 a 

una muestra aleatoria de estudiantes del ITESM a un total de 939 alumnos. Se consideró 

que los estudiantes que auto gestionan su aprendizaje tienen como características: dominan 

estrategias cognitivas, saben cómo planear, controlar y dirigir sus procesos mentales, tienen 

un alto sentido de la auto-eficacia académica, controlan el tiempo y esfuerzo, participan en 

el control y regulación de las actividades académicas, ponen en juego estrategias volitivas 

como la regulación del esfuerzo y orientación a la tarea.  

        A partir de los resultados obtenidos se realizaron una serie de recomendaciones 

valiosas como: incrementar el nivel de orientación intrínseca a la meta, informando del 

valor de las tareas, trabajos y actividades que motiven a los alumnos a entender los 

contenidos y percibir a estos procesos como satisfactorios; disminuir el nivel de orientación 

extrínseca a la meta y desviar su atención de la calificación al aprendizaje mismo; fomentar 

en los alumnos reflexiones acerca del éxito o fracaso de su propio proceso de aprendizaje, 

que logren ver en cada éxito una meta alcanzada, pero que también vean en cada fracaso un 
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área de oportunidad para fortalecer su aprendizaje y con esto mejoren su control del 

aprendizaje; incrementar la auto-eficacia para aprender con actividades que motiven en los 

alumnos y eleven su autoestima y los hagan conscientes de sus capacidades de aprendizaje. 

 En la medida en que se desarrolle esta competencia se impacta directamente en la 

disminución de la ansiedad; fomentar estrategias de elaboración en tareas significativas 

para promover el uso de palabras claves de la teoría relevante del curso para recordar 

conceptos importantes; motivar a los alumnos para que escriban resúmenes cortos de las 

ideas principales de las lecturas y los conceptos de la clase desarrollando con esto sus 

actividades de estrategias de aprendizaje; motivar a los alumnos a hacer borradores, 

diagramas o tablas para organizar los contenidos de sus materias y lo adopten como parte 

de su estrategia de aprendizaje; fomentar, en especial para los estudiantes de apoyo, que se 

esfuercen en sus estudios aunque el material les resulte tedioso y además se empeñen en 

terminar siempre sus tareas aún y cuando las consideren difíciles; diseñar actividades para 

que los alumnos desarrollen la capacidad de concentración en las clases y en las lecturas, 

administren el tiempo para organizar apuntes, revisen superficialmente los materiales para 

conocer como están organizados, se cuestionen para confirmar que han entendido lo que 

están estudiando. Fomentar en todos los estudiantes el trabajo colaborativo como técnica de 

aprendizaje, promover en todos los estudiantes la alternativa de solicitar ayuda como fuente 

de aprendizaje, buscar alternativas para que los estudiantes mejoren su ambiente de estudio 

y la administración del tiempo dedicado al estudio; por último, promover el aprendizaje 

auto-gestionado (Martín, Leal y García, 2009).   

         La Universidad Complutense de Madrid presentó una Memoria para optar por el 

grado de doctor que refiere  las estrategias meta cognitivas y de aprendizaje, que constituye 

un estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa meta cognitivo y  el 
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dominio de las  estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios (Bara, 2001). Esta 

investigación considera que las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 

investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa, porque facilitan la 

adquisición, desarrollo y puesta en marcha de procesos que facilitan un proceso de 

aprendizaje eficaz; con el objetivo de que el alumno sea un sujeto activo en el proceso de 

aprender, resulta de especial utilidad la enseñanza de estrategias metacognitivas, que 

ayudan a planificar, regular y evaluar el aprendizaje. Se busca que el alumno domine una 

serie de estrategias de aprendizaje, y sea capaz de auto-regular su actuación en respuesta a 

las demandas de la tarea y de la situación, es decir, que se convierta en un alumno 

estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de desarrollar aprendizajes significativos.  

Es decir, que aprenda a aprender, lo cual implica: fomentar la reflexión personal y la 

elaboración de lo que se ha aprendido; garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, 

entendidos no sólo como el conjunto de contenidos válidos para consolidar estructuras 

mentales que sirvan de base para adquirir más conocimientos, sino también como el 

desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad 

de aprendizaje; el papel activo del alumno como último responsable de su aprendizaje que 

modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento; el papel mediador del profesor para 

facilitar la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones 

entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.  

La investigación realizada por Bara (2001) se realizó en dos partes, una que integró 

los postulados teóricos y la segunda consistió en dos investigaciones empíricas: una que 

reveló los resultados y otra con la que comprueba en qué medida los alumnos han estudiado 

con distintos sistemas educativos, muestran diferencias en el empleo de estrategias de 

aprendizaje, es decir, han recibido una formación más dirigida a los procesos que a los 
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contenidos, pretendiendo conseguir el aprender a aprender. Esta investigación a través de 

sus resultados reveló que las estrategias en el proceso de aprendizaje son importantes 

porque se trata de un aprendizaje que, dentro de la corriente cognitiva, persigue el objetivo 

de aprender a aprender, proporcionando al alumno las herramientas para que sea capaz de 

abordar la información y adquirir un conocimiento útil en múltiples situaciones. De esta 

manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje desde una perspectiva mecanicista a  

uno de tipo constructivista, en el resulta más relevante la funcionalidad de los aprendizajes 

y el enseñar a pensar.  

Se ha pasado de un profesor transmisor de conocimientos a un mediador de la tarea 

de aprender, por lo que el papel también debe modificarse, de ser alumno receptivo y 

pasivo a ser un estudiante activo, participativo y constructivo de su tarea y del propio 

proceso de aprendizaje. En este sentido es donde adquiere todo su significado el objetivo de 

la educación, aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser crítico, a ser 

capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en definitiva, a que sepa utilizar 

diferentes estrategias de aprendizaje que le faciliten y le favorezcan la construcción del 

aprendizaje  (Bara, 2001).   

       La universidad Iberoamericana publicó un libro que integró los resultados de un 

proyecto de investigación denominado Formación de profesores universitarios para el 

desarrollo de las habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo desde una perspectiva 

intercultural que fue realizado por un equipo de profesores de diferentes áreas de la 

Universidad Iberoamericana. Esta aportación constituye un compendio útil para profesores 

que integra orientaciones a través de once capítulos, en los que se presentan y reflexionan 

temas vinculados con el aprendizaje autónomo (Crispín, 2011).   
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III. Método 

       Para realizar una investigación es importante la consulta de diversos referentes 

teóricos, pero es indispensable determinar cuál será la forma de emprender la investigación, 

por ello en este capítulo se explica la metodología que guie el trabajo de este estudio.   

3.1. La investigación en el ámbito educativo 

      El desarrollo humano es uno de los campos de estudio que representa para la vida 

individual y social una razón de ser, “si el hombre no está hecho para crecer, para mejorar, 

entonces el saber antropológico y el saber general se convierten en algo banal o, lo que es 

peor, en un medio de aplicación de la fuerza interesada. […] Se cierra el horizonte humano 

en la utilidad, el interés o la pasión” (Yepes y Aranguren, 2006, p. 18).  Existen notables 

diferencias entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza, éstas últimas estudian 

fenómenos menos complejos y más fácilmente reproducibles, que las primeras. La 

diferencia entre ambas es su objeto de estudio, en efecto estudian al ser humano, sus 

comportamientos, su organización y sus productos (Giroux y Tremblay, 2002, p. 33).  

      La profesión implica un proceso de crecimiento y formación personal en el cual 

interviene una dosis de voluntad, el reconocimiento de las propias posibilidades y del estilo 

de aprendizaje que abrirán para los alumnos universitarios una puerta al conocimiento del 

campo específico de su profesión. La autorregulación constituye una forma de poner en 

acción los conocimientos adquiridos, de continuar aprendiendo y dirigir su vida conforme a 

los principios y convicciones que incorporarán a lo largo de sus estudios académicos y a lo 

largo de su vida.   
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      El ser humano busca el sentido de su vida, es deber de los educadores ayudar a sus 

alumnos a descubrir lo que cada uno de ellos puede llegar a ser, desde su realidad y  

brindando las herramientas para autodirigir sus acciones, con responsabilidad, un 

conocimiento flexible y la capacidad de adaptarse a los cambios de una sociedad incierta y 

compleja de la que forma parte.         

       Para profundizar en el conocimiento humano la investigación brinda la posibilidad de 

orientar la  búsqueda y la indagación a partir de un problema determinado. La investigación 

científica se vincula con la investigación social, en la medida en que unen sus esfuerzos 

para profundizar en el estudio de un tema con el rigor metodológico. 

       El ser humano protagoniza un proceso de búsqueda y construcción de plenitud 

mediante el proceso educativo que tiene una estructura de proyecto en cual hay un 

despliegue de facultades y que tiene un fin, que es la perfección, el mejoramiento y la 

realización de sí mismo, vivir es crecer. Cada persona  elige los medios y la concreción de 

los mismos (Yepez y Aranguren, 2006).  La educación es una actividad humana que se 

considera instrumental para el desarrollo de una sociedad (Valenzuela y Flores, 2010a).  

        A lo largo de los estudios universitarios los alumnos ejercen el conocimiento de dos 

clases, el teórico y el práctico, el primero da lugar a la ciencia y el segundo a la acción 

humana, ambos tipos de conocimiento están relacionados entre sí. El conocimiento es  

de las más importantes tareas humanas sobre la que se funda el uso de la libertad y gracias a 

la cual se ha influido en la transformación del mundo y de la sociedad. La metodología de 

las ciencias experimentales permite alcanzar una explicación e interpretación de la realidad, 

mediante las cuales se construyen teorías que deberán ser verificadas a través de modelos 

de investigación (Yepez y Aranguren, 2006).  
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 Un modelo es más sencillo que una teoría en su alcance y en sus pretensiones, sin 

embargo puede estar en la génesis de una nueva teoría […]. Los modelos son una 

forma de saber local que progresivamente puede conducir a una teoría general sobre 

procesos que trascienden los marcos que estimularon la creación del modelo (Ortiz, 

2012, p. 19).            

3.2. La postura epistemológica como punto de partida  (Cuadrante de Pasteur)     

      La educación es un objeto de estudio multidisciplinario; en donde converge el 

conocimiento científico y la experiencia popular y que se lleva a cabo en contextos 

diversos. Existen diversas formas de clasificar a la investigación. Una clasificación 

frecuente es aquella que distingue entre lo teórico y lo fáctico. La investigación teórica es 

aquella que combina las ideas propias del investigador y las de los autores de libros y otras 

fuentes documentales. La investigación fáctica emplea, para su desarrollo, datos obtenidos 

de situaciones reales, también llamada empírica o de campo, cuyo propósito es el de 

recolectar evidencia empírica en un campo determinado. En ella se integran investigaciones 

experimentales de corte positivista, etnográficas de corte fenomenológico,  métodos mixtos 

postpositivistas o métodos del paradigma teórico-crítico como la investigación-acción. Otra 

clasificación es aquella que distingue entre la investigación pura y la investigación 

aplicada. Así, una investigación teórica puede tener aplicaciones y pueden existir 

investigaciones fácticas que no tienen una aplicación práctica (Valenzuela y Flores, 2010). 

         La presente investigación se plantea dentro del paradigma teórico-crítico, como 

investigación aplicada ya que se buscan alternativas que puedan ponerse en práctica para 

modificar y transformar la realidad de forma positiva en relación con la forma de favorecer 

la autorregulación y el desarrollo de la autonomía de alumnos universitarios, especialmente 
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en el caso de alumnos que se forman como docentes de educación básica en una institución 

privada.  

       Horkheimer (1982) afirma que una teoría es crítica cuando busca la emancipación 

humana;  liberar a los seres humanos de las circunstancias que los esclavizan. Muchas de 

las teorías de este paradigma han sido desarrolladas con la intención de transformar las 

circunstancias en que se desempeñan los seres humanos, no solo busca explicarlas. Algunos 

rasgos característicos de la teoría crítica son: que los científicos consideran que es necesario 

comprender la viva experiencia de la gente en su contexto; el conocimiento es poder; se 

hace un intento consciente por fusionar teoría y acción. De esta manera, las teorías críticas 

son normativas y sirven para traer cambios a las condiciones que afectan sus vidas 

(Valenzuela y Flores, 2010 a). 

      Stokes (1997) propone otra clasificación de la investigación que pretende abrir el 

panorama con más alternativas dejando de lado esta visión limitativa. La siguiente figura 

muestra la aportación realizada por Stokes, vinculada con la aplicación de los hallazgos en 

la investigación.   
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Figura 11. Vinculación entre teoría pura y aplicada según Stokes, sobre el uso de los    

hallazgos  producto de una investigación. 
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         En la figura anterior se aprecian los cuadrantes. En los horizontales se observa el 

concepto de investigación pura en distintos grados; mientras que en los verticales, se 

observa el concepto de investigación aplicada, también en distintos grados. Los cuadrantes 

horizontales hablan de la preocupación de los investigadores por entender ciertos 

fenómenos, mientras que los verticales hablan de la preocupación de los investigadores por 

usar los hallazgos de la investigación. Así, cuatro cuadrantes aparecen en esta figura. 

Obviamente, si no hay preocupación por ninguna de ambas formas de investigación, no 

vale la pena llamarlo investigación (Cuadrante III). Cuando hay más preocupación por 

entender fenómenos, que por el uso que se le pueda dar a los hallazgos en  una 

investigación, se cae en el cuadrante de Bohr (Cuadrante II), se ubica en ese cuadrante ya 

que, en su tiempo, Bohr estuvo más preocupado por entender el comportamiento de las 

partículas subatómicas, que por los usos que eso pudiera traer. Cuando hay más 

preocupación por el empleo y aplicación de los hallazgos de una investigación, que por 

entender un fenómeno se cae en el cuadrante de Edison (Cuadrante IV), quien hizo 

aportaciones al bienestar de la sociedad, pero que en realidad aportó poco al entendimiento 

de los fenómenos físicos (Valenzuela y Flores,2010 a). 

        El presente estudio se orienta a partir del denominado cuadrante de Pasteur  que se 

distingue por establecer un balance entre la comprensión de fenómenos educativos y su 

aplicación. “Es aquí donde se hace pertinente colocar el proceder de la investigación 

educativa en su doble función: como generadora de conocimiento científico y en cuanto a la 

aplicación de sus hallazgos en función del bien común” (Valenzuela, 2010, p.74 a).  

      El ser humano mediante el trabajo se convierte en un profesional, es decir, un experto, 

competente para realizar tareas que no puede realizar cualquiera.  
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La profesionalidad es el criterio para una retribución económica, es la profesión la 

que otorga a las personas un cauce para su propio perfeccionamiento y un ligar en la 

sociedad, lo cual supone una organización social y una mentalidad cultural basada 

en la libre iniciativa y responsabilidad de las personas (Yepez y Aranguren, 2006 

p.248).   

      Un problema de investigación lleva a buscar respuestas que le permitan responder a la  

incógnita inicial: ¿Cómo se desarrolla la autodirección  en los procesos de aprendizaje de 

los alumnos de Licenciatura en educación preescolar y licenciatura en Educación primaria a 

través del reconocimiento de los propios estilos de aprendizaje?  

      Las preguntas subordinadas al problema inicial orientan la toma de decisiones respecto 

a la metodología que resulte más adecuada para orientar la búsqueda de respuestas para el 

problema de investigación. En este caso las preguntas que sirven como referente son:   

1. ¿Qué relación tiene el desarrollo de la autorregulación con la autodirección del 

aprendizaje en el nivel universitario? 

2. ¿Qué rasgos caracterizan a las personas capaces de auto dirigir sus procesos de 

aprendizaje? 

     3. ¿Cómo favorecer en cada estilo de aprendizaje la capacidad de auto dirigir su  

    proceso formativo hacia el éxito y la eficacia en su desempeño? 

             En este caso se emprendió una investigación con enfoque mixto complejo. 

Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son valiosos y han realizado notables 

aportaciones al avance del conocimiento, se ha resaltado que ninguno de estos enfoques 

es mejor que el otro, sólo constituyen diferentes formas de aproximarse al estudio de un 

fenómeno y que la controversia entre ambos ha sido innecesaria (Hernández, Fernández 
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y Baptista, 2006). Y aunque por mucho tiempo estos enfoques se consideraron 

irreconciliables, hoy se reconoce que pueden ser complementarios, ya que: 

 La validez no resulta ser una propiedad inherente de un método o proceso 

particular, sino que atañe a los datos recolectados, los análisis efectuados y las 

explicaciones y conclusiones alcanzadas por utilizar un método en un contexto 

específico con un propósito particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 

752).  

Fue el concepto de unidad el que orientó el empleo de los métodos mixtos.  Estos 

autores reconocen que en la investigación debe privar la libertad de método, para 

aprovechar las bondades de cada uno, por ello valoran y aceptan como efectivos los 

métodos mixtos y han impulsado este paradigma.  

Entre las justificaciones para emplear un método mixto se encuentra la triangulación  

o incremento de la validez, es decir, verificar la convergencia, confirmación o 

correspondencia al contrastar datos CUAN y CUAL, o bien, robustecer las fortalezas de 

cada uno, ya que un enfoque puede visualizar perspectivas que el otro no. La 

complementación es otra de las justificaciones que permite obtener una visión más 

comprensiva del problema. Amplitud, examinando el problema de manera holística; 

multiplicidad, al responder diferentes preguntas, mayor capacidad de explicación y reducir 

la incertidumbre  ante resultados inesperados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

       En este caso se optó por un Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 

dominante (DIAC), en el cual se colectaron de forma simultánea datos cualitativos y 

cuantitativos. El método predominante que guió la investigación fue el cualitativo, al cual 

el cuantitativo quedó subordinado, incrustado dentro del considerado central.           
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       A través del presente estudio se buscó describir y explicar la relación que existe entre 

los estilos de aprendizaje y la autodirección en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

normalistas, el estilo de aprendizaje que caracteriza a los alumnos de la muestra constituye 

un dato medible y observable que permitirá tener una idea clara de la forma en que 

enfrentan cotidianamente su proceso formativo como docentes. 

      El enfoque mixto permitió explorar distintos niveles del problema de estudio y obtener  

perspectivas del problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como 

profundidad y complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión 

(cualitativa), ya que este enfoque puede apoyar con mayor solidez las inferencias científicas 

que si estos enfoques se manejan aisladamente porque este enfoque es igual a mayor 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

         En este estudio se opta por un estudio mixto basado en un diseño DIAC al que se dio 

prioridad al enfoque cualitativo, pero se combinaron ambos enfoques en un solo estudio, 

por ello se recolectarán simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos y serán 

analizados simultáneamente. Por ello fue indispensable diseñar los instrumentos que 

permitieran obtener la información necesaria.     

        Fueron diseñados algunos instrumentos que se aplicaron a los alumnos de licenciatura 

en Educación Primaria y Licenciatura en Educación Preescolar de una Normal particular 

del estado de Querétaro. El instrumento 1 (Apéndice B) corresponde a un cuestionario 

integrado por 30 preguntas y una liga a un instrumento CHAEA (Apéndice E) para conocer 

sus estilos de aprendizaje, que es empleado de forma estandarizada y brindó confianza y 

validez a los resultados obtenidos, así como el instrumento de Ibarra (2001) para identificar 

el estilo de representación preferido (Apéndice F). El instrumento 2 es un inventario de 
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hábitos de estudio, en el cual los alumnos señalarán sí o no, para reconocer los hábitos que 

caracterizan su desempeño como estudiantes (Apéndice C).  

En este estudio se buscó identificar actitudes, hábitos y estrategias empleadas por 

los alumnos, fueron reconocidos en las respuestas específicas a través del cuestionario y del 

inventario de hábitos de estudio y que permitieron conocer la forma en que los estudiantes 

universitarios enfrentan cotidianamente sus procesos de aprendizaje.  

        Fue realizado un análisis de frecuencias simples absolutas  y relativas, a partir de  

los cuales se elaboraron histogramas, como parte del análisis cuantitativo. En el método  

mixto se emplearon procesos sistemáticos, empíricos y críticos y la recolección de dados 

cualitativos y cuantitativos. Se optó por una forma sencilla de sistematizar los datos 

cuantitativos, considerando lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

elección de un método mixto, cuando se considera que armoniza y se adapta más a su 

planteamiento del problema, o bien, eligiendo una aproximación en la cual el investigador 

posea más conocimientos y entrenamiento.       

        No fue útil para los fines de esta investigación únicamente reconocer el estilo de  

aprendizaje y cuantificar la frecuencia en que se presenta cada estilo en la muestra sino que 

fue importante indagar también sobre otros aspectos que se relacionan con la forma en que 

los alumnos autorregulan y auto dirigen su propio proceso de aprendizaje y si actúan con 

autonomía para tomar decisiones responsables vinculadas al ejercicio de su profesión. Este 

estudio busca comprender cuál es la relación de los estilos de aprendizaje con el proceso de 

autodirección.   

       Un estilo se compone de ciertos rasgos que pueden potenciar el aprendizaje 

autorregulado en la medida en que se hacen conscientes y se toman decisiones 

reflexionadas, comprometidas, a partir del autoconocimiento de las propias capacidades y 
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limitaciones, por ello resulta relevante indagar sobre las notas académicas como un 

indicador de mayor o menor nivel de logro al poner en juego hábitos, estrategias y estilos 

de aprendizaje.  

        La información que pueden brindar los docentes de la institución en relación con el 

desarrollo de la autonomía y la autorregulación lograda en los alumnos, son un factor a 

considerar para a validar las respuestas de los estudiantes sobre los procesos auto directivos 

necesarios para elevar su nivel de eficiencia en su futuro ejercicio docente.      

       En este estudio se trató no sólo de establecer qué relación hay entre los estilos de 

aprendizaje y la autorregulación, también se buscó saber qué otros factores están asociados 

en los procesos de autorregulación y explicar este fenómeno de la autodirección. Algunos 

aspectos que se trató de reconocer son las notas y resultados académicos, los estilos de 

aprendizaje, sus hábitos de estudio, actitudes y estrategias  empleadas en la conducción de 

sus propios procesos de aprendizaje. Es decir que influyen en los procesos de 

autorregulación y autodirección en su formación profesional. El reto para el investigador, 

en este caso, radicó en lograr la objetividad en el manejo de la información, ya que la 

búsqueda de explicaciones ocurre en la realidad interna y externa del individuo. El aspecto 

subjetivo  quedará de manifiesto en el análisis de los datos obtenidos.     

 

3.3. El tema de investigación y la alternativa metodológica seleccionada 

       Un auténtico beneficio para la educación se logra sólo en la medida en que la 

investigación se valore como elemento clave para guiar la praxis educativa, por ello en el 

caso de la búsqueda de explicaciones sobre el desarrollo de la autonomía, la 
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autorregulación, de competencias y la relación que guardan con los estilos de aprendizaje 

en los jóvenes universitarios, especialmente los que cursan las Licenciaturas en Educación 

primaria y Preescolar constituyen el eje de esta investigación.  El problema de investigación 

se basó en la siguiente pregunta:  

      ¿Cómo se desarrolla la autodirección  en los procesos de aprendizaje de los alumnos de 

Licenciatura en educación preescolar y licenciatura en Educación primaria a través del 

reconocimiento de los propios estilos de aprendizaje?   

     El estudio realizado fue de tipo mixto basado en un diseño DIAC, en un estudio de 

este tipo se pretende responder  a las preguntas subordinadas al tema de investigación. Fue  

necesario reconocer la frecuencia de las actitudes frente al trabajo escolar, así como los 

hábitos y estrategias con los cuales los alumnos normalistas enfrentan sus estudios 

universitarios. Los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación fueron  

analizados a partir de las respuestas abiertas proporcionadas en cada pregunta, por lo que 

fue posible interpretar la información obtenida. 

3.4 Los sujetos participantes: población y muestra del estudio. 

       El muestreo presupone la búsqueda de una representatividad estadística con respecto a 

la población, que permite la utilización de paramétricas y no paramétricas en la 

determinación de diferencias significativas en la búsqueda de lo nomotético y generalizar 

los resultados científicos como propios de dicha población (Ortiz, 2012).         

       A partir del interés en el desarrollo de competencias en los alumnos universitarios que 

se ha despertado a partir de la influencia de la sociedad del conocimiento que pone en 

relieve la necesidad de emplear, generar, seleccionar una gran cantidad de información que 
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les permita ser más eficientes en el ejercicio de su profesión, con cierto grado de autonomía 

que contribuya a la toma de decisiones responsables, y a una actuación verdaderamente 

profesional en el campo laboral, así como identificar la importancia de los estilos de 

aprendizaje en el proceso de autorregulación que oriente a los alumnos en su formación 

consciente y comprometida con su propio proceso de aprendizaje. Especialmente en la 

formación de los alumnos de la licenciatura en educación Primaria y Preescolar de  una 

Normal particular del estado de Querétaro, Qro. México, que cuenta con 59 alumnos de 

licenciatura en educación Preescolar y 35 alumnos de Licenciatura en educación Primaria.  

        La población estudiantil está integrada por 94 alumnos que cursan estudios 

universitarios, el 62% corresponde a quienes cursan la Licenciatura en educación 

Preescolar y 37.2% cursa la Licenciatura en Educación Primaria, Plan 2012. Se aplicaron 

50 cuestionarios que incluían el instrumento 1 (Apéndice B) y 2 (Apéndice C) a los 

alumnos de licenciatura en educación primaria y preescolar lo que equivale al 53% de la 

población total del alumnado en el ciclo escolar 2013-2014, se aplicaron al finalizar el 

semestre B, es decir, 2º, 4º, 6º y 8º semestres. Cabe señalar que el número de alumnos que 

entregaron el cuestionario resuelto para su análisis fueron 40, lo que representa al 42% de la 

población estudiantil de esta escuela normal. En este estudio se refirió a ellos como la 

población entrevistada, que constituye una muestra representativa del  total del alumnado 

de esta institución que cursa nivel superior. No se pudo entrevistar al 100% de los 

estudiantes, como era la intención inicial, debido a que los alumnos normalistas de 7º. Y 8º. 

Semestres se encontraban realizando el servicio social y su asistencia era intermitente, por 

ello sólo algunos alumnos del último semestre respondieron el cuestionario, posteriormente 
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se graduaron y no se tuvo contacto con ellos, lo que redujo el número de cuestionarios 

aplicados.  

       La institución se encuentra ubicada en el estado de Querétaro, en el municipio de 

Querétaro, debido a que sus alumnos cumplen con el perfil de ser estudiantes normalistas 

que cursan la Licenciatura en Educación Preescolar o la Licenciatura en Educación 

Primaria durante el ciclo escolar 2013- 2014 en alguno de los ocho semestres que 

conforman el plan de estudios.   

3.5 Los instrumentos de investigación y su diseño 

      La investigación ha dotado de numerosas herramientas para reunir información precisa 

sobre diversos temas, sin embargo el reto para el investigador radica en la selección de los 

instrumentos más adecuados para su investigación y dado el caso, si no se cuenta con ellos, 

ser capaz de diseñarlos para llevar a buen término su investigación. La población es la 

totalidad de datos que se podrían obtener al realizar una secuencia exhaustiva de 

experimentos, y que constituyen el universo de interés del investigador en un aspecto 

determinado. Hay dos formas de clasificar una población, ésta puede ser: finita, aquélla que 

tiene un número contable de datos posibles. En este caso fue el total de alumnos de la 

normal, o bien, infinita, que tiene un número incontable de datos posibles (Valenzuela y 

Flores, 2010 b).  

      Los alumnos de la muestra identificaron los estilos de aprendizaje por medio del 

instrumento de estilos de aprendizaje CHAEA (Apéndice E), a través del cuestionario en 

línea.   
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      Se aplicó el test de estilos de aprendizaje de Ibarra (2001) para conocer el sistema de 

representación que tienen más desarrollado los alumnos del estudio (Apéndice F). Así se 

pudo determinar cuantitativamente cuántos alumnos de la muestra se consideran visuales, 

auditivos o kinestésicos, lo cual refirió el empleo de estrategias para su aprendizaje. Ambos 

instrumentos estuvieron integrados en el instrumento 1.  

       El inventario de hábitos de estudio.  Para conocer los hábitos de estudio se aplicó un 

inventario de hábitos de estudio compuesto por 20 preguntas. Este instrumento permitió 

reconocer específicamente los hábitos que caracterizan el trabajo académico del estudiante 

y que demuestran autonomía y autorregulación en el propio proceso de aprendizaje, o su 

ausencia, y las condiciones en que realiza sus actividades de estudio.  

          Los datos obtenidos mediante los cuestionarios y el diagnóstico de estilo de 

aprendizaje se analizaron de forma cuantitativa y cualitativa. El cuestionario aplicado a los 

docentes (Apéndice C) fue confrontado con las respuestas de los alumnos. Finalmente se 

propusieron algunas alternativas para promover procesos autorreguladores y autodirectivos 

en alumnos universitarios para fortalecer el desarrollo de su autonomía en el ejercicio de su 

profesión.         

      Se diseñó el cuestionario 1 (Apéndice B) para conocer  las opiniones respecto al propio 

desempeño, el empleo de estrategias  de aprendizaje y las actitudes con las que enfrentan 

cotidianamente el trabajo escolar y su proceso formativo. Se revisaron las notas académicas 

de manera individual, como un indicador de éxito o dificultad académica, mismas que 

fueron contrastadas con las respuestas del cuestionario, del inventario y con su estilo de 

aprendizaje. De esta forma se logró establecer la relación entre el estilo de aprendizaje y su 

influencia en la autodirección del propio proceso de aprendizaje.  
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     La información obtenida permitió identificar cuáles rasgos característicos de cada estilo 

de aprendizaje pueden potenciarse mediante el empleo de ciertas acciones y estrategias 

autodirectivas que empleadas con autonomía, responsabilidad y compromiso para permitan 

a los estudiantes una actuación más profesional en el ejercicio de la docencia.             

3.6.  Procedimiento para el  acopio de la información  

       La recolección de datos se fundamenta en un estudio mixto basado en un diseño DIAC 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Lo primero que se realizó fue una solicitud de 

autorización  por medio de una carta compromiso para poder aplicar los instrumentos de 

investigación, tanto a docentes como  alumnos, los instrumentos piloto y los corregidos 

(Apéndice A). Se recibió la respuesta de autorización y se procedió a multiplicar el 

instrumento para facilitar a cada participante el registro de sus respuestas.    

        En el ciclo escolar 2013-2014  en el mes de abril se diseñó el instrumento 1 y el 3 se 

aplicaron a 3 alumnos y a 2 docentes respectivamente, para verificar que las preguntas 

estuvieran bien planteadas esto constituyó la prueba piloto de dichos instrumentos y en el 

mes de junio fueron aplicados los cuestionarios a alumnos y a docentes del Instituto. Así 

como el instrumento de estilos de aprendizaje CHAEA en línea y el de estilos de 

representación preferidos de Ibarra (2001), y el inventario de hábitos de estudio incluidos 

en el instrumento 1, el 2 que es el inventario de hábitos de estudio y el 3 a los docentes de 

la institución. Fueron aplicados y recogidos los instrumentos distribuidos entre los alumnos 

y los docentes.      
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3.7. El análisis de datos 

       Al contar con los datos cuantitativos y cualitativos se procedió a su análisis. Lo 

primero fue realizar cuadros para concentrar la información. Posteriormente se analizaron 

descriptivamente los datos por pregunta y posteriormente resultó necesario realizar análisis 

adicionales, contrastando las respuestas. Se evaluó la confiabilidad y validez de los 

instrumentos aplicados y se prepararon los resultados para ser presentados mediante tablas, 

gráficas, cuadro (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

       La credibilidad, también llamada máxima validez se refiere a si el investigador ha 

captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, 

particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Los instrumentos aplicados fueron diseñados específicamente 

para obtener información que permitiera obtener la información necesaria y lograr  

comprender en profundidad el significado del estudio para los alumnos, sus vivencias como 

estudiantes, sus experiencias y las interpretaciones respecto a la forma en que realizan sus 

actividades de aprendizaje como alumnos de nivel universitario. Las preguntas que 

integraron el cuestionario estaban encaminadas a conocer las formas de proceder frente al 

estudio, sus conocimientos, habilidades y estrategias implicadas, así como sus actitudes 

frente a las actividades académicas.      
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IV. Análisis y discusión de resultados  

         Respecto al problema de investigación planteado sobre la autorregulación y los 

procesos de aprendizaje fue necesario emprender una serie de acciones con la finalidad de 

reunir información cuantificable respecto al tema y ciertos datos que permitieran 

correlacionar la información. Los instrumentos fueron aplicados al concluir el semestre del 

ciclo escolar 2013-2014. A partir de las respuestas obtenidas se realizaron concentrados por 

pregunta y se representaron en gráficas los datos relevantes y se procedió a relacionar y 

orientar el análisis al problema de investigación. Las respuestas de los alumnos fueron 

reveladoras respecto a la forma de conducir y asumir el propio proceso de aprendizaje.  

4.1. El referente necesario para conocer la  autorregulación en los procesos de aprendizaje  

        El estudio del desarrollo humano implica un proceso de  reconocimiento de un 

problema específico para emprender la búsqueda de respuestas que permitan conocer en 

profundidad un tema, de esta forma se estuvo en condiciones de proponer alternativas que 

puedan constituir soluciones viables para enfrentar el problema estudiado.  

       En el presente estudio, a través del cual se buscó comprender la actuación de los 

alumnos normalistas frente a sus procesos académicos, se realizaron una serie de tareas 

propias para reunir información que permitiera explicar cómo se pueden favorecer procesos 

de autorregulación que brindaron a los alumnos universitarios la posibilidad de asumir un 

rol activo en su formación y en el proceso de aprendizaje emprendido para poder ejercer 

una carrera profesional como Licenciado en educación Preescolar o como Licenciado en 

Educación primaria. Ambas licenciaturas se ejercen en la docencia en el nivel de educación 

básica, aplicando una serie de competencias profesionales desarrolladas que permiten al 
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nuevo docente tomar decisiones pertinentes ante las situaciones cotidianas  que demanden 

un ejercicio profesional con calidad. El perfil de egreso integra en competencias lo que el 

egresado de ambas licenciaturas deberá ser capaz de realizar al culminar su formación académica, 

mismo que incluye los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en su desempeño 

profesional (SEP, 2012). Comprende competencias genéricas y profesionales que orientaron este estudio 

mixto complejo.  

4.2. El enfoque en el aprendizaje y su relación con la autorregulación 

        El Plan de estudios de las licenciaturas en educación preescolar y primaria expresa que 

el alumno normalista deberá convertirse en un agente responsable de su propio aprendizaje, 

para ser capaz de actualizarse de forma permanente y poder ejercer su profesión con 

autonomía (SEP, 2012), por ello resulta indispensable desarrollar habilidades de 

autorregulación y aprendizaje que le brinden herramientas para enfrentar con eficiencia la 

actuación profesional que se espera de él, al mismo tiempo que reflexiona sobre su propio 

desempeño y reconoce sus logros y sus dificultades, así como sus necesidades particulares 

para buscar soluciones y tomar las decisiones más convenientes.      

        El cuestionario corresponde al instrumento 1 Romo, (2014, Apéndice B) que incluyó 

30 preguntas orientadas a conocer la trayectoria académica de los alumnos entrevistados; 

algunas reflexiones sobre la importancia del estudio y sobre las habilidades desarrolladas y 

empleadas por el alumno para enfrentar tareas de estudio propias de su formación 

académica como alumno de nivel universitario. Además incluyó un instrumento CHAEA 

(Apéndice E) y un test de las formas de representación preferidas (Apéndice E). Las 

respuestas fueron cuantificadas por medio concentrados de la información correspondiente 

a las preguntas del cuestionario. 
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        En cuanto a las calificaciones obtenidas a lo largo de su trayectoria académica se 

integró el promedio indicado por el alumno en cada uno de los niveles educativos que 

conforman su trayectoria académica y que se concentraron en la siguiente tabla:   

Tabla 4.  

Concentrado de promedios por nivel educativo de los alumnos entrevistados.  
_________________________________________________________________________________ 
 Nivel escolar                                                                Promedio del alumno   

                         No aparece      5              6             7            8            9          10               Total  

_________________________________________________________________________________ 
Preescolar              20      -             -             -              -           10          10               40 

Primaria                     3             -             -             1           14       15           7            40 

Secundaria                 4             -             -             1           12          20             3          40 

Bachillerato               2             -             2             4           16          14            2                 40 

Licenciatura               -             -              -             -           12          17            11                40 
_________________________________________________________________________________ 

            

       La tabla anterior muestra que los alumnos no indicaron haber tenido malas 

calificaciones, ya que ninguno aparece con notas reprobatorias (cinco o menos), llama la 

atención el hecho de que la mayoría de las calificaciones indicadas oscilan entre el ocho y 

el nueve de promedio, que no resultan ser bajas ni ser excelentes. Pero queda abierta la 

pregunta de si realmente coinciden con sus registros de boletas y certificados o responden a 

la necesidad de sentirse en un rango estable, que les permita no poner en evidencia sus 

resultados reales. No se evidenció un progreso en los resultados académicos, a lo largo de 

las trayectorias revisadas, la mayoría bajó de calificaciones en el nivel secundaria y subió 

en bachillerato y en licenciatura, en este caso esto se explica porque se exige mantener un 

promedio mínimo de ocho para poder cursar la licenciatura.  

        Se trata de datos referidos en relación al promedio registrado en los documentos de 

acreditación correspondientes a cada nivel educativo, que revelan la subjetividad de la 

evaluación de sus docentes respecto al aprovechamiento, ya que la totalidad de los alumnos 

coincide en la licenciatura con sus compañeros, pero ninguno cursó todos los niveles 
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educativos en esta misma institución. Compartieron el resultado registrado, aunque resulta 

imposible saber si coinciden con los parámetros de evaluación estandarizados o bien fueron 

asentados a partir de los criterios de cada uno de sus profesores y de las instituciones en las 

que fueron cursados.  Es notable que en el nivel licenciatura que cursan actualmente sea el 

que tiene registrados promedios más altos, lo cual puede estar relacionado con la exigencia 

de mantener un promedio mínimo de ocho, o bien con un nivel de exigencia que depende 

de los docentes de este nivel  y que no corresponden a los resultados de las pruebas 

estandarizadas, debido a que únicamente los alumnos que cursaron el último año de la 

carrera presenta el examen del CENEVAL y que constituye la medición estandarizada de 

los perfiles de desempeño logrados en estas carreras profesionales.  

En los últimos años los resultados del examen del CENEVAL registran niveles de 

logro ubicados en niveles suficientes e insuficientes y sólo en casos excepcionales han 

alcanzado un nivel sobresaliente en los aspectos de dicha prueba, lo que se sabe porque la 

escuela recibe  al finalizar el ciclo escolar los resultados en sobres cerrados por alumno.       

Por lo que queda claro que los resultados logrados y expresados en términos de 

calificaciones académicas registradas no siempre corresponden a un nivel de adecuado, 

debido a que esta apreciación queda sujeta a la subjetividad del profesor que asigna la nota.  

Sin embargo frente a la pregunta ¿Consideras que tus calificaciones reflejan tu 

aprovechamiento real? los alumnos respondieron:  
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Figura 12. Consideración de los alumnos respecto a si sus calificaciones reflejan un el aprovechamiento real.  

       En los comentarios que anotaron respecto al porqué consideran que sus calificaciones  

relejan su aprovechamiento real, los alumnos señalaron que esto se debe a que han 

realizado su esfuerzo entregando trabajos, cumpliendo responsablemente, los docentes los 

han evaluado y confían en sus evaluaciones, las consideran sinceras y honestas en algunos 

casos, en otros, mencionaron que si las obtuvieron se debe a que han sido alumnos 

cumplidos, que hicieron lo que debían en clase, aprendieron lo que les enseñaron los 

profesores, lo que revela una visión limitada respecto al fenómeno de la evaluación, al 

considerar que cumplir con las expectativas del maestro equivale a haber aprendido y que la 

nota asignada refleja realmente lo aprendido sin considerar otros factores.  

        En la mayoría los casos en que la respuesta fue si,  acompañaron su respuesta 

adjudicando un sentido de logro personal  por haber cumplido, sólo en dos casos revelaron: 

E 29  “soy algo floja”, E 31 “flojeo mucho”, E 33 “a veces me gana la flojera”, E 9 “a veces 

me gana el relajo” que a pesar de han logrado buenas notas y en un sólo caso se relacionó el 

promedio obtenido con la posibilidad de demostrarlo en el eficiente ejercicio de su 

profesión al egresar de ella. 
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        Los alumnos cuya respuesta fue sí al considerar que sus evaluaciones reflejan el 

aprovechamiento no consideraron la influencia de otros factores en la calificación asignada 

para su aprendizaje, tales como el estado de ánimo, la personalidad del alumno y del 

profesor, sus habilidades, los valores, los conocimientos previos, el estado anímico, la 

motivación, la capacidad personal, el tiempo disponible, las necesidades personales, la 

autoevaluación, entre otros factores, incluyendo la  subjetividad del maestro y que forman 

parte de una evaluación integral. La evaluación formativa tampoco fue contemplada, ya que 

en las respuestas mencionaron que no recibieron una serie de sugerencias que les  

permitiera mejorar, al limitarse a vincular a la calificación como el resultado y como el 

producto final de su aprendizaje integrado en la calificación.  

        Un motivo importante para evaluar  es proponer aspectos concretos para conducir 

hacia una mejora en el aprendizaje e incentivar a los alumnos, ya que la evaluación 

formativa es el nombre con el que se designa a la retroalimentación, cuyo fin es modificar y 

mejorar el aprendizaje durante un periodo de enseñanza (Airasian, 2002).   

Por otro lado 18 alumnos consideran que sus calificaciones no reflejan su 

aprovechamiento, corresponden al 46% de los alumnos entrevistados. Coinciden con la idea 

de que un número no puede medir su aprendizaje, ni el conocimiento adquirido, porque 

realmente no se puede valorar el potencial del estudiante con un registro numérico en una 

boleta,  porque no muestra el progreso en el aprendizaje en sus diferentes dimensiones, se 

centra únicamente en los conocimientos y no en todo el potencial del alumno, Como E 36 

“un número no puede decidir que tanto conocimiento poseo” también revelaron 

reiteradamente en sus respuestas que en el momento de la evaluación influyen muchas 

cosas, porque han estudiado mucho y han obtenido malas notas, y por el contrario también 
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han realizado un mínimo esfuerzo y han logrado muy buenos resultados, E 39  A veces 

obtienes una mala calificación y sin embargo sí sabes, incluso más que otros con mejores 

notas”. Un aspecto relevante señalado en los comentarios al respecto es que la evaluación 

es realizada por otra persona con criterios diferentes a los del alumno y que en general se 

evalúa de manera cuantitativa y no se consideran aspectos cualitativos en el proceso de 

aprendizaje, al atender sólo el producto final y no todo el proceso, lo cual sería compatible 

con una evaluación constructivista y no se evalúa de forma integral. En cuanto a cómo se 

perciben como estudiantes el resultado se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Figura 13. ¿Cómo te percibes como estudiante?        

        Los alumnos que se consideran excelentes (12.5%) mencionaron en las respuestas 

cumplir en tiempo y forma las tareas y trabajos solicitados por sus profesores, y consideran 

que dan todo lo que se les pide en sus materias. Sin embargo resulta preocupante, que 

ninguno de los estudiantes que se consideran excelentes mencione acciones  personales que 

los lleven a enriquecer su aprendizaje, no se manifiesta iniciativa, ni decisiones 

convenientes para regular el propio proceso formativo, ni para ampliarlo; los que se 

consideran excelentes alumnos lo hacen en función de cumplir claramente con las 
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expectativas de sus maestros y no de su formación académica ni de su desarrollo personal, 

lo cual constituye una de las metas de la autorregulación en los procesos de aprendizaje.   

       Los que se consideran buenos estudiantes y que son la mayoría de los estudiantes 

entrevistados, revelan que les falta más dedicación, que hay aspectos de su aprendizaje que 

deben mejorar, pero que realizan esfuerzos aunque no sean al 100%, como lo mencionó E 

31 son conscientes de que pueden dar más, aunque se consideran responsables y cuentan 

con una actitud positiva hacia el estudio y expresan deseo de mejorar y de aprovechar la 

oportunidad de estudiar y sus capacidades, ponen empeño en cumplir; aunque reconocen 

que en ocasiones se dejan llevar por el  “relajo” E 9  y “flojeo mucho” E 31 o como E 29 

“soy algo floja y no me tomo en serio que ya estoy en la universidad y me comporto como 

de secundaria o prepa” y lo mencionan como E 17 “ No me mato estudiando pero me va 

bien” o E 12 “ Me he esforzado pero sé que todavía puedo dar más”, E 39  “me falta más 

dedicación”, E 5 “me falta aplicarme más” y E 24 “llego a dejarme llevar por situaciones 

que demandan menos esfuerzo de mi parte”.  

         Entre las respuestas aparecen tres que conviene retomar, una de ellas, E 25, identifica 

la cualidad de ser ordenada , E 37 “suelo ser constante” otra la necesidad de enriquecer sus 

conocimientos como E 20 “tengo la actitud de aprender siempre más”  y en otro caso el 

reconocimiento de E 16 “me cuesta trabajo el desarrollo intelectual”, como aspectos que les 

permitirían mejorar en su aprendizaje y que reconocen como deficiencias personales 

específicas, que se vinculan directamente con la autorregulación del aprendizaje y que 

requieren de mayor atención y compromiso de parte del alumno para ser superadas. 

Algunas frases de los alumnos que se consideran buenos estudiantes son: E 10 “tengo 
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rachas buenas y malas”, E 18 “tengo buena actitud pero no soy extremista sé que puedo 

mejorar”.      

       Los alumnos que se consideran estudiantes regulares revelaron E 17 “No me mato 

estudiando pero voy bien”, E 34 “No soy de los alumnos que se la pasan investigando o 

repasando”, E 39 “Me falta dedicación”, E 31”Flojeo mucho”, E 29 “Soy algo floja y no 

tomo en serio mis estudios universitarios y en ocasiones me comporto como alumna de 

secundaria”, “no me mato estudiando pero voy bien” y E 14  “no he obtenido lo que me he 

propuesto” aunque no brindan más detalles al respecto. Ningún alumno entrevistado se 

considera mal alumno.    

       Al cuestionar sobre la percepción que los alumnos tienen de sí mismos como alumnos 

universitarios la variedad de ideas se manifestó mediante expresiones particulares como:  

“soy dedicado, cuando trabajo, trabajo” E 10, “como alguien que lucha por lo que quiere” E 

26,  “abierta a las críticas” E 35, “Soy un excelente alumno siempre estoy al pendiente de lo 

que hay que realizar” E 13, “Buena en mis trabajos, aunque a veces los docentes no los 

valoren” E 20, “Sólo cumplo cuando lo amerita, ya que no me gusta exagerar” E 17, ”No 

me gusta que me acostumbren dándome todo, porque me hacen ser floja y atenida” E 16, 

“Buena porque me gusta mi carrera” E 31, “me confío, a veces soy irresponsable y floja” E 

11, “trato de aprender todo de mis maestros” E 21, “con muchas capacidades para 

sobresalir” E 28, “realizo mis prácticas con entusiasmo” E 20, “soy creativa e 

independiente” E 4, “soy una alumna madura que sabe seguir las reglas” E 3 y “Al 

principio era responsable pero ahora me ganó lo social y además dejo todo hasta el final, 

tengo más ganas de platicar que de poner atención” E 2. Los demás alumnos coincidieron 

en los siguientes adjetivos para describirse como alumnos universitarios: Un hallazgo 
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relevante es la recurrencia de rasgos necesarios para desempeñarse como buen estudiante 

de nivel universitario es la responsabilidad, el compromiso con la formación, el 

cumplimiento tenaz y la dedicación, ya que sin estas cualidades sería difícil poder 

considerarse profesionales.     

 

Figura 14. Cómo se perciben cómo alumnos universitarios. 

     Un dato relevante de las respuestas de los alumnos entrevistados es que se consideran 

poseedores de capacidades para aprender y sintetizar, que muestran una reflexión sobre los 

aspectos que pueden poner en juego en su proceso de aprendizaje para lograr un desempeño 

eficiente y una sólida formación académica. Ya que estas capacidades valoradas por los 

estudiantes como algo que poseen puede convertirse en la base sobre la que pueden a 

aprender y aprender y asegurar así un aprendizaje permanente que contribuya a su mejor 

desempeño como profesionistas.  

       Como lo mencionan Martín y Moreno (2007) existen diferentes definiciones de 

aprender a aprender,  Adey (1986) lo define como una actividad de segundo orden, un meta 

aprendizaje, una actividad sobre el aprendizaje, un tipo especial de aprendizaje, que incluye 

elementos cognitivos centrales – la capacidad general de procesamiento, habilidades 

específicas (espacial, verbal, numérica, social) y habilidades más específicas como las 
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estrategias de aprendizaje. A pesar de que en las respuestas de los alumnos no mencionan 

con estos términos, sí refieren las capacidades de aprender y de síntesis que están 

implicadas en los mismos; así como las que se vinculan al aspecto  cognitivo,  que son 

elementos afectivos tales como disposiciones, motivación y actitudes o autoeficacia; como 

en el caso del E 2 que están ausentes y se manifiesta en “Mi prioridad no ha sido la 

escuela”.   

       El foco en la autorregulación lo comparten diversos investigadores como Niesbet y 

Shuckmith (1986) que consideran aprender a aprender implica […] aprender estrategias 

como planificar, examinar las propias realizaciones para identificar las causas de las 

dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar. En este caso es sinónimo de estrategias de 

aprendizaje que se aplican con el ingrediente esencial de la reflexión para conducir el 

proceso de aprendizaje.   

       Una de las cuestiones en el enfoque en el aprendizaje que caracteriza el plan de 

estudios de las licenciaturas en educación primaria y preescolar es el constructivismo social 

(SEP, 2012), que se refleja en un aprendizaje individual enriquecido con el trabajo 

colectivo que se da mediante la interacción cotidiana, la retroalimentación y el intercambio 

que se da entre compañeros de una misma clase.  

        La zona de desarrollo próximo es uno de los conceptos más conocidos de Vigotsky, es 

una forma de concebir la relación que existe entre el aprendizaje y el desarrollo. Describió 

la zona cómo próxima  (cerca de, junto a) porque esta se limita a conductas que van 

desarrollarse en un futuro cercano, superar un bajo nivel de desempeño  con la  interacción 

de otra persona. El desempeño asistido incluye platicar e interactuar con otras personas, así 
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sucede cuando se explica algo a un compañero, es decir incluye cualquier situación en la 

que mejoren las actividades mentales como resultado de la interacción social  que se 

traduce en un avance en el desarrollo (Brodova y Leong, 2004).  Por ello se considera la 

percepción del propio desempeño de los alumnos entrevistados en relación con el de sus 

compañeros.  

 

Figura 15. Forma en que puede considerarse el propio rendimiento en relación con el de los compañeros del 

grupo. 

     Como se aprecia en la figura anterior la respuesta más frecuente es que el rendimiento 

de los alumnos entrevistados es considerado bueno en relación con el de sus compañeros. 

Parece que el nivel académico logrado por un grupo invita a los demás a mantenerse en ese 

nivel, aunque no siempre por méritos propios, ya que en ocasiones se consigue tener 

calificaciones elevadas intimidando al maestro, reclamando y exigiendo en vez de mejorar 

y elevar el propio nivel de exigencia, tratando de superar las propias limitaciones, se 

escucha a los alumnos decir,  E 2 “¿por qué a ella si le pone diez y a mí no?”, E 35 “si lo 

entregué, ¿por qué ocho de calificación?”, lo que muestra que les cuesta trabajo hacer una 

valoración más allá del hecho de entregar un trabajo en la fecha señalada, porque debe 
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haber criterios de eficiencia y calidad que se tomen en cuenta para asignar una calificación. 

Como en los casos de E 22 que considera que “en ocasiones mis trabajos no son valorados 

por los docentes” o en el caso de E 24 que mencionó que “a veces los docentes no conocen 

la evaluación constructivista y se dejan sobajar por los alumnos” idea que implica una 

revisión exhaustiva de lo que quiere decir y de sus implicaciones en el trabajo cotidiano y 

más aún en la relación que se establece entre docente- alumno y alumno-alumno, de cara a 

las experiencias de evaluación y de desempeño del profesor, porque hay docentes que con 

el hecho de recibir un trabajo equivale a asignarle un diez, aunque no cumpla con los 

criterios y en ese sentido los alumnos tendrían razón en sentir que no es justo el trato 

homogéneo cuando hay niveles de desempeño y criterios de evaluación.  

      Ante el cuestionamiento ¿Te gusta estudiar? La mayoría de los alumnos entrevistados 

respondieron que sí y sólo un pequeño grupo respondieron que no, como se muestra en la 

siguiente figura.  

 

Figura 16. Respuesta a la pregunta ¿te gusta estudiar? 

      En el caso de los alumnos que respondieron que sí les gusta estudiar, un 31% coincide 

en que estudiar les provee de conocimientos, información y experiencias, y esto 

indudablemente amplía su cultura. Otras respuestas relevantes son por ejemplo la del E 5 

que dijo “Me ayuda a tener la mente ocupada” o E 38 “Te haces más crítico y analítico” El 
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11% señaló que el estudio es una actividad útil para el futuro, como E 34 “Para tener un 

futuro más prometedor” o el E 6 “Me abre caminos hacia el conocimiento” y el E 12 “es la 

educación la base principal para superarte en la vida y ser mejor persona,  E 18 “Me 

entusiasma ser alguien en la vida”  E23 “ Adquiero nuevos aprendizajes  que me brindan 

satisfacción personal.  Una visión más social respecto a la importancia del estudio se 

manifiesta en la respuesta del E 6 “Para impactar en la sociedad debo prepararme 

constantemente, ya que el conocimiento no está totalmente construido, siempre se modifica 

y reestructura” y en el caso E 14 “Se necesita más preparación para contribuir a un México 

más preparado”.   

     En el caso de los alumnos que respondieron que no les gusta estudiar aparece el factor 

suerte como E 29 “Cuando estudio me va mal en los exámenes” o revelan una falta de 

voluntad frente al estudio como E 30 “Me da flojera y me aburro muy rápido” y finalmente 

la creencia de que entregar trabajos es suficiente para aprender como en E 15 “Me gusta 

trabajar  y hacer tarea, pero por mi parte no estudio algo más”, E 37“sólo estudio cuando la 

materia es de mi interés” y E 39 “ Prefiero poner atención en clase y sólo leo si es 

necesario”.  

     Sin duda el estudio es considerado como algo útil y valioso en la propia formación  

por ser la fuente del aprendizaje, aprender es el primer oficio, es una función social, porque 

el poder de cualquier país desarrollado radica en el nivel intelectual de sus habitantes; 

aprender es un deber, aprender es un reto, porque las generaciones son lanzadas a una feroz 

competencia orientada tanto a seleccionar a los mejores como a instruir a los menos aptos; 

aprender es una disciplina no se adquiere en la vida sino en el ámbito escolar; aprender es 

crucial a lo largo de nuestra vida […] los conocimientos reconocidos y validados son 
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básicamente los aprendidos en la escuela. El aprendizaje está íntimamente relacionado con 

el placer por descubrir  “…el deseo de aprender  y enriquecerse es siempre el mismo” 

(Closet, 2003, p. 15).          

     Los alumnos entrevistados atribuyen el éxito en el estudio a diversos factores, en la 

siguiente figura se muestra la frecuencia de sus respuestas, en esta pregunta marcaron más 

de una opción.   

 

Figura 17. Respuesta más frecuente sobre ¿A quién le atribuyes el éxito en el estudio?    

      La frecuencia de atribuirle el éxito a la familia es notoria, seguida por el maestro y casi 

en la misma cantidad por alumno. Reconocer el valor formativo de la familia revela que los 

alumnos saben que gran parte del impulso lo reciben de este ambiente, así como el ejemplo 

y la motivación, y casi en la misma proporción el éxito es atribuible al profesor y al 

alumno, considerando que ambos interactúan por el mismo fin, aunque cuando se atribuye 

el éxito a la familia, al docente o a cualquier otro aspecto se niega reconocer la propia 

responsabilidad que se tiene como alumno en el propio proceso de aprendizaje. La 

motivación también es valorada como uno de los aspectos relevantes a los cuales se le 
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atribuye el éxito en el aprendizaje, sin embargo también resulta como una elemento exterior 

que interviene en el desempeño, lo cual coincide con la realidad de que no se habla del  

papel del  propio estudiante que determina el éxito  en su aprendizaje.  

       Entre los aspectos del alumno que influyen el éxito del aprendizaje son:  

 

Figura 18. Factores atribuibles al alumno en relación con su propio proceso de aprendizaje.  

       Es notorio que el éxito en el estudio relacionado con el alumno, es la constancia, lo que 

implica que se reconoce un valor específico al esfuerzo continuo realizado por el alumno, 

más allá de las capacidades intelectuales y de las habilidades desarrolladas por el alumno 

para poder enfrentar sus tareas y actividades como estudiante.  

     Ningún alumno le atribuye el éxito a la suerte, lo que es importante cuando se habla de 

autorregulación, ya que este factor quedó descartado es claro que los estudiantes 

universitarios entrevistados adjudican el éxito en el estudio a varios factores, algunos de 

ellos al propio alumno y otros a factores externos, que de ningún modo son atribuibles al 

azar. En cuanto a la Pregunta ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué estudias esta 

licenciatura? Las respuestas variaron, pero coincidieron en cinco rubros que se presentan en 

la siguiente figura:  
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   Figura 19. Motivos por los que estudian la licenciatura en educación Preescolar o primaria. 

 El gusto por estar con los niños es la respuesta más frecuente,  a pesar de que no 

ahondaron ni profundizaron en el porqué de su respuesta, seguida por una genuina 

preocupación por contribuir a la educación y de este modo influir en la sociedad, como lo 

expresan: E 37 “Mi esfuerzo y compromiso pueden hacer un cambio en el desarrollo 

educativo”, E 38 “La educación puede cambiar  el rumbo de nuestro país, me creo capaz de 

poder lograr pequeños cambios en la sociedad”, E 21 “Contribuyes a la vida en sociedad al 

llevar a los niños al desarrollo de competencias, además estás en constante aprendizaje y 

retos que te hacen mejor cada día”, E 32 “ Me gusta la posibilidad de ser un agente de 

cambio y de ser un ejemplo”, E 34 “trabajas con lo mejor de la sociedad que son los niños y 

por supuesto con el futuro”, E 1 “Quisiera cambiar o mejorar la enseñanza de los niños, 

buscar estrategias para ayudarlos” y E 12 “ Quiero dejar mi granito de arena en los niños 

que tenga a mi cargo”. Estos casos reflejan un aspecto importante en los estudiantes 

universitarios, el compromiso social que se expresa mediante el ejercicio de una profesión, 

lo cual los puede comprometer  a dar más de sí mismos en su desempeño y en su formación 

universitaria. Finalmente sólo en un caso se estudia esta carrera por seguir el ejemplo de un 
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familiar cercano y sólo un caso lo considera como un medio para obtener un beneficio 

económico.  

4.3 Habilidades que favorecen la autorregulación en el propio aprendizaje  

       Una vez que se conocen los antecedentes de los hábitos y motivos para estudiar, las 

preguntas siguientes del cuestionario 1 (Apéndice B) se orientaron a conocer las prácticas 

más usuales que les permiten hacer frente de forma práctica a las tareas y actividades de 

estudio.  Respecto a la pregunta ¿sabes estudiar? Los alumnos respondieron:  

 

 Figura 20. Respuestas de la pregunta ¿sabes estudiar? 

      El 65% de los estudiantes entrevistados considera que si sabe estudiar, entre las 

repuestas expresadas al respecto están E 32 “Porque hago buenas guías de estudio”, E 5 

“Leo, hago apuntes y busco significados”, E 1 “Entiendo el conocimiento que necesito”, E 

8 “Estuve en un curso”, E 39 “Si la finalidad es aprender, no importa qué o cómo lo hagas, 

y yo sé aprender” E 3 “No memorizo, comprendo”, E 6 “Dedico tiempo, soy autodidacta”, 

E 26 “Se refleja en mis calificaciones” y E24 “Conozco la manera en la cual puedo reforzar 

mis saberes”. El 30% de los alumnos que respondieron que sí saben estudiar expresó un 
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factor común como argumento de su saber estudiar, el empleo de técnicas y estrategias 

como E 28 “Creo que mis estrategias de estudio me funcionan en todo momento” y E 23 

“Utilizo diferentes técnicas que me permiten comprender mejor lo que estoy estudiando”.  

      En el caso de los alumnos que consideran no saber estudiar expresan sus razones como 

E 31 “No doy el 100% en la escuela, para todo pongo pretexto”, E 33 “Si es aburrido y no 

lo relaciono con algo me aburre demasiado”, E 11 “No porque no recuerdo después de 

mucho tiempo”,  E 9 “Me desespero muy rápido”, E 7 “estudio en lugares  que son poco 

aptos para el estudio y suelo confundirme un poco”, E 2 “Cuando se trata de algún examen 

me aprendo todo de memoria como si fuera una grabadora, contesto mi examen y después 

se me olvida lo que estudié”, E17 “Sólo soy periquito y creo que eso no es estudiar” y E 16 

“No encuentro la manera que es más efectiva para mí y en la cual los conocimientos sean 

duraderos”. Los alumnos relacionan aprender con recordar, para Ausubel “aprender es 

sinónimo de comprender, lo que se comprenda será aquello que se aprenda y se recordará 

mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos” (Carretero, 2002, 

p. 31).   

       Las estrategias de aprendizaje pueden considerarse como el conjunto de actividades  

que se ponen en práctica y que contribuyen a que los alumnos construyan o asuman  

determinadas formas y caminos para aprender (Monereo,1998). El mismo autor considera 

que la educación debería dotar a los alumnos de las herramientas fundamentales  que les 

permitan aprender permanentemente  en forma autónoma. Los alumnos revelaron a través 

de sus respuestas que las estrategias más utilizadas en sus estudios, expresaron varias 

opciones que emplean con la finalidad de favorecer su aprendizaje como:  
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Figura 21. Estrategias empleadas para favorecer el aprendizaje  

      Como se puede apreciar en la figura 23, los organizadores gráficos constituyen una de 

las estrategias más utilizadas por los estudiantes universitarios entrevistados,  menciona E 7 

“Aprendo más por lo visual en esquemas, mapas conceptuales, etcétera.” La lectura, el 

subrayado y el repaso mediante estas actividades, ocupa el segundo lugar en la preferencia 

de los estudiantes entrevistados y una estrategia reveladora que normalmente no es 

considerada en la teoría es el intercambio entre compañeros mediante comentarios sobre los 

temas de estudio, como lo señala E 1 “La interacción con más personas, ya que aprendes y 

compartes puntos de vista, estrategias, experiencias, etcétera.” La ejercitación o la puesta en 

marcha de lo aprendido es una estrategia recurrente que es reconocida por los estudiantes 

como una estrategia útil para su aprendizaje.  
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          E 32 consideró que es sumamente importante “ligar lo que se aprendió con algo que 

le haya pasado”, lo cual implica relacionar con las experiencias previas el nuevo 

conocimiento.   

       E 2 establece a través de su respuesta que una estrategia útil es el cuestionario y el 

resumen “Hacer cuestionarios sobre los temas vistos, hacer un resumen sobre el tema visto, 

pero con tus palabras para que sepas qué entendiste y aprendiste”.  Finalmente cabe señalar 

que únicamente en dos casos expresaron la necesidad de estar solos, aislados y en silencio 

les resulta más fácil aprender.    

      Si las estrategias empleadas les son funcionales o no fue el planteamiento de la pregunta 

12, cuyas respuestas muestran que el 85% considera que son útiles, sólo un 12.5%  que no 

y sólo en un caso en ocasiones.  

 

   Figura 22. Consideración sobre la utilidad y eficacia de las estrategias empleadas. 

          Respecto al origen de dichas estrategias los estudiantes expresaron en su mayoría que 

fueron aprendidas por sí mismos, lo cual revela una ausencia de intervención intencionada 

para que las aprendieran a lo largo de su trayectoria académica, como se puede apreciar en 

la figura 25.  
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  Figura 23. Respuestas sobre ¿Dónde aprendieron las estrategias que emplean para facilitar su aprendizaje? 

       E 16 comentó “Empecé a probar diferentes estrategias de las cuales poco a poco he ido 

formando estas”, E 24 “Con la experiencia después de haber utilizado una serie de 

estrategias, seleccioné cuáles sí me beneficiaban al máximo”, E 25 “Por cuenta y decisión 

propia”, E 26 “Yo las aprendí cuando me vi en la necesidad de querer aprender y estudiar y 

E 6 “Buscando la manera de que me resultaran eficaces”. Sólo uno de los Estudiantes 

participantes reveló desconocer el origen de sus estrategias de estudio y de aprendizaje. Los 

maestros han promovido estrategias de aprendizaje en menos casos, los padres de familia 

han participado en la adquisición de estrategias para el aprendizaje, pero con menor 

frecuencia que la intervención docente específica. Este resultado revela un olvido por parte 

del sistema educativo por brindar a los estudiantes estrategias eficaces para su estudio, ya 

que los alumnos revelan con toda claridad que las han adquirido por sus propios medios y 
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que las instituciones educativas que deberían enseñar a estudiar o más bien enseñar a 

aprender a aprender se han concentrado más en los contenidos que en las estrategias.  

         Una de las preguntas esenciales para poder conocer y valorar la importancia que le 

atribuyen los estudiantes a su propio trabajo en su formación profesional fue considerado 

por el 85% como fundamental y muy importante, E 38 “Es muy importante pues realmente 

él es quien decide que tan importante es estudiar, él es quien toma las decisiones”, E 15 

“Mucha, porque uno debe tener interés, actitud, para ser responsable en su quehacer 

autónomo”, E23 “Son las bases primordiales para el desarrollo potencial de la práctica 

profesional”, E 24 “Como estudiante pesa sobre él, el querer salir adelante, el compromiso 

que tiene y tendrá en su trabajo”, E 28 “Es ahí donde parte todo para seguir aprendiendo”, 

E30 “Es de vital importancia para lograr el aprendizaje significativo es necesario que esté 

dispuesto a aprender”, “Mucha, porque de él depende sacar buenas calificaciones y ser un 

alumno ejemplar”, E 7 “Mucha, ya que lo que reflejas se mostrará en tu vida futura” y E 1 

“Es importante ya que tiene que ser autónomo en su aprendizaje como el estudio ya que al 

momento de salir y ejercer la propia profesión se observará si es autosuficiente”. 

Únicamente el 15% no respondió a esta pregunta.  

      El trabajo del propio estudiante es fundamental en su formación profesional, respuesta 

que resulta reveladora respecto a la conciencia sobre la autorregulación necesaria para 

realizar lo conducente para profesionalizarse para el ejercicio de una carrera.   

       Un factor a considerar en el sentido de la autorregulación, sin duda lo constituye el 

control y la intervención frente a los distractores y las interferencias en el desempeño 

académico, por ello mediante la respuesta a la pregunta ¿En qué forma las actividades 
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familiares o sociales interfieren en tus actividades y en tu aprovechamiento escolares? La 

mayoría de los alumnos entrevistados consideran que influyen mucho, un 45%, que 

interfieren poco, en algunas cosas un 27.5% y que no interfieren 27.5%. Los alumnos 

muestran dificultad para abstraerse de ellas, no dan prioridad a sus estudios ni a su 

formación profesional, como lo expresan E 30 “Siempre preferiré estar con mi familia que 

estudiar” y E 29 “A veces el relajo con mis amigos no me deja hacer lo que tengo que 

hacer”. Por otro lado algunos comentarios respecto al apoyo familiar en los estudios 

comentaron E 23 “En la motivación que recibo de parte de ellos para continuar mis estudios 

de forma íntegra y responsable”.  

      En un proyecto de vida resulta conveniente lograr abstraerse de ciertos distractores y 

elegir lo que resulta más adecuado para alcanzar las metas personales, en la posibilidad de 

elegir y de enfrentar responsablemente las propias elecciones radica un indicador de 

madurez humana.    

       El ejercicio de la libertad está vinculado a la posibilidad de elegir  lo mejor para la 

propia formación, si se consideran como factores implicados la madurez, los propios 

ideales, la autoconstrucción y ser capaces de dejar de lado ciertas cosas que 

transitoriamente pueden distraer del logro de los propios objetivos.  

        Sobre las actividades que realizan durante sus clases se propuso elegir dos opciones el 

concentrado de sus respuestas aparece en la siguiente tabla.  
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Tabla 5.  

En tus clases generalmente realizas estas actividades. 

_______________________________________________________________________ 
Tomar notas                                                                                                                     34 

Poner atención                                                                                                                 30  

Te distraes fácilmente                                                                                                      13   

Hacer dibujos o mandar mensajes                                                                                     8 

Jugar, bromear o platicar                                                                                                  13    

Únicamente anotar lo que dicta el profesor                                                                       4 

En las notas y apuntes personales realizas marcas personales  que aclaren el tema        31 

Participar con comentarios, experiencias, preguntas y opiniones                                    29 

Aburrirse                                                                                                                            6 

Acudir con los materiales necesarios                                                                                23  

Pones todo tu empeño y dedicación                                                                                 11 

Realizas las actividades y ejercicios correspondientes                                                     27 

Dejar cosas pendientes                                                                                                      24 

Estar al corriente en el trabajo                                                                                          23 

Realizar tareas y trabajos de otras materias                                                                       5 

Acudir y sólo escuchar lo que dice el profesor                                                                   3 

Ausentarse con frecuencia                                                                                                  1  

_______________________________________________________________________     

      La diversidad de respuestas permite apreciar que la mayoría toman notas y apuntes en 

clase, ponen atención, realizan las actividades pertinentes para su aprendizaje, participan en 

clase de diversas formas, sin embargo también hay quien platica, juega, incluso mensajea 

durante las clases y se aburre. Generalmente la heterogeneidad de un grupo constituye un 

reto para el maestro, que debe intentar que los alumnos se involucren en su propio 

aprendizaje a pesar de las motivaciones, intereses y hábitos diversos de todos sus 

estudiantes. 

       Las respuestas a la pregunta que invitaba a los estudiantes entrevistados a señalar las 

prácticas más comunes que como estudiantes realizan y que caracterizan su trabajo 

académico se integra en la siguiente figura: 
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  Figura 24. Sobre las prácticas más comunes entre los estudiantes universitarios. 

       Es recurrente que los alumnos universitarios entrevistados sólo estudien el día anterior 

al examen como se puede apreciar en la gráfica anterior, lo equivale al 67.5% de los 

estudiantes entrevistados y  aunque estudian por iniciativa propia el 50% de los estudiantes 

entrevistados un porcentaje reducido, 12.5%, dependen de la presión de otras personas y de 

que los obliguen a estudiar. Un dato curioso es que en varios casos, el 22% de los alumnos 

entrevistados sólo cumple con entregar tareas y trabajos pero en realidad no dedica tiempo 

al estudio. Al 17% le cuesta trabajo iniciar sus actividades de estudio, lo que refleja 

dificultad al decidir, falta de voluntad o desidia para emprender las tareas de estudio.           

       La entrega de tareas y trabajos es importante para los alumnos entrevistados, ya que le 

atribuyen un valor esencial para obtener sus calificaciones, en la siguiente tabla se 

concentran sus percepciones respecto al cumplimiento de tareas y trabajos.  
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Tabla 6 

Respecto a la entrega de tareas y trabajos en los alumnos entrevistados. 

_________________________________________________________________________ 

Entrego puntualmente en las fechas señaladas por los profesores                              30 

Procuro hacerlos con anticipación                                                                                 15 

Cuido la presentación y el contenido                                                                             26 

Los realizo en la escuela antes de la clase                                                                       0 

Copio y reproduzco ideas y trabajos de mis compañeros                                                0 

Entrego en fechas posteriores                                                                                          3 

Los realizo con dedicación                                                                                              2 

Me apego a las indicaciones dadas por el profesor                                                          4 

Integro elementos que complementen mi trabajo y mi aprendizaje                                1 

_________________________________________________________________________ 

 

      El 75% de los alumnos entrevistados entrega puntualmente los trabajos en las fechas 

indicadas por el profesor, sólo el 7.5% entrega en fechas posteriores a las fechas indicadas, 

E 34 “Por dudas posteriores, falta de tiempo y olvido” y E 5 “A veces no termino a 

tiempo”. Como se aprecia,  hay mucho compromiso por cumplir, incluso por cuidar la 

presentación y el contenido en el 65% de los alumnos entrevistados, sin embargo sólo en el 

2.5% se refleja una disposición y compromiso por el aprendizaje personal rebasando las 

expectativas del profesor, implementando acciones adicionales que le permitan 

complementar y enriquecer el propio aprendizaje. Es notorio que los alumnos buscan más 

complacer al profesor que aprender verdaderamente y por ello realizan lo estrictamente 

necesario para poder obtener una calificación, pero en realidad poco importa aprender es 

más importante aprobar y sacarse 10.   

        Al cuestionar a los estudiantes universitarios sobre ¿Qué reflejan sus apuntes tareas y 

trabajos? 17 alumnos consideran que reflejan dedicación, esfuerzo y empeño, así como 

responsabilidad; un alumno considera que expresan su disposición por aprender, un alumno 

que revela buen desempeño, 11 alumnos lo aprendido sobre el tema,  siete alumnos el 

conocimiento adquirido. Que reflejan orden y limpieza lo consideran siete alumnos y 

desorden unos tres alumnos. E 9 “Presentación, limpieza y algo de contenido”, E 18 “pues 



135 
 

la manera en que estoy interpretando lo que me enseñan y lo que estoy aprendiendo y E 3 

“Me gusta dedicarles tiempo e incluir mis opiniones, reflexiones o conclusiones, me gusta 

ser puntual para entregarlos.  

       Los estudiantes se enfrentan frecuentemente con asignaturas que les resultan más 

complejas o difíciles de abordar, la diversidad de asignaturas que consideran difíciles 

coincide con las que implican matemáticas, filosofía e historia y en algunos casos las 

relacionadas con la práctica docente. En relación con la Malla curricular no especificaron 

cuáles cursos son difíciles, se enfocaron en el tipo de materiales y contenidos que se 

abordan en los mismos. Pero lo realmente importante, más que conocer las asignaturas que  

les resultan más difíciles es saber qué hacen los alumnos para poder enfrentar con éxito 

esas dificultades y entonces los alumnos revelaron a través de sus respuestas:

 

 Figura 25. Forma de proceder cuando una asignatura resulta difícil para el alumno. 

       Las respuestas fueron integradas en los rubros señalados en la figura 14. Como mayor 

dedicación se entiende poner mayor empeño, dedicar más tiempo y poner especial atención 

como lo indica E 35 “Le pongo el doble de esfuerzo para aprenderla”. En el caso de buscar 
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ayuda coinciden en preguntar a alguien, compañeros que han comprendido un tema o al 

profesor, como  E 37 “Trato de pedir actividades para reforzar el tema visto”. Investigar, 

leer y profundizar en el tema queda ejemplificado por E 34 “Trato de extraer las ideas 

principales, busco ejemplos que me faciliten su entendimiento, investigo y pregunto”. 

Finalmente E 8 “Realizo estrategias de apoyo” las respuestas positivas muestran que los 

alumnos buscan soluciones adecuadas autorregulando su actuación cuando experimentan 

las dificultades propias de una asignatura o de un tema, sólo un pequeño porcentaje de 

alumnos asume actitudes negativas al respecto, dos alumnos revelaron que se aburren, se 

estresan y se disgustan, actitudes que limitan una actuación autorregulada en el propio 

aprendizaje.  

      Una de las herramientas esenciales en el proceso de formación y necesaria para el 

aprendizaje permanente es la lectura. “La constatación de que muchos estudiantes, en los 

diversos niveles educativos, son incapaces de valerse del sistema de escritura como medio 

de comunicación, denotando bajos niveles de comprensión lectora, nos remite a 

cuestionarnos sobre las causas por las cuales esto ocurre, y plantear algunas soluciones a 

este problema” (Gómez, Villareal, López, González y Adame, 1996, p. 13). Respecto a la 

pregunta ¿te gusta leer? Los alumnos respondieron:   

 

  Figura 26. Respuestas a ¿Te gusta leer?    
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       De los alumnos entrevistados, 31 expresaron su gusto por la lectura, un ocho 

mencionaron que no les gusta leer  y un alumno a veces, como  E17 “Sólo si es de mi 

interés”. Aunque revelan un gusto por esta actividad esencial para el aprendizaje es 

diferente saber si se comprende lo que lee y si la actividad de lectura realizada es 

productiva para el propio aprendizaje. Por ello con la pregunta ¿Comprendes lo que lees? 

Se intentó conocer cómo consideran la comprensión de lectura que logran los estudiantes 

entrevistados.   

 

Figura 27. Consideración sobre el nivel de comprensión lograda en la lectura.  

       La figura 29 muestra que sólo un tres alumnos consideran un logro excelente en la 

comprensión de la lectura,  tres señalan que les cuesta trabajo comprender lo que leen. 22 

estudiantes entrevistados considera un buen nivel de comprensión de lectura expresado 

como muy bien y 12 reconocen una comprensión regular de lo leído. 

       Otra de las actividades autorreguladoras para favorecer el propio aprendizaje 

permanente y que implican una decisión libre y comprometida con la propia formación es 

la realización de actividades complementarias  tales como:  
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Figura 28. .Preferencia de actividades complementarias para el aprendizaje 

        La consulta en internet es la fuente de información más empleada por los estudiantes 

entrevistados, aunque realmente se desconoce cuáles son las fuentes específicas y si son 

adecuadas para  su aprendizaje y si son confiables o reconocidas.  

       Al cuestionar a los alumnos sobre si ¿Has reflexionado sobre cómo mejorar tu propio 

aprendizaje, 33 alumnos respondieron que sí, entre las respuestas más claras al respecto E 5 

“Debo dedicar más tiempo a buscar información fuera de la escuela que me permita crecer 

intelectualmente y ser un poquito más responsable”, E 26 “Siento que debo reflexionar 

mucho más lo que me enseñan y leo y que debo de hacerlo de manera muy crítica”, E21 

“Cómo es que he aprendido, qué es lo que me falta, qué estrategias han logrado mi 

aprendizaje, cómo debo aplicar mis aprendizajes y cómo resuelvo  lo que se me dificulta” E 

24 “No debo dejarme llevar por la flojera”. 7 consideraron que no se han puesto a 

reflexionar sobre cómo pueden mejorar su aprendizaje.  
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       La reflexión sobre cómo mejorar el propio aprendizaje constituye una habilidad meta 

cognitiva que permite asumir un rol protagónico y activo en el proceso de aprendizaje 

personal, que incluye la revisión sobre el propio desempeño y sobre sus resultados y 

dificultades que se enfrentan. Es conveniente recordar que aprender a aprender exige en un 

primer nivel habilidades que le permitan al alumno obtener y procesar nuevos 

conocimientos, como la atención, selección de información, recuerdo, habilidades de 

razonamiento, pero especialmente se debe poner énfasis en la autorregulación, vinculada 

especialmente a la capacidad de reflexión del estudiante, que entronca especialmente con la 

noción de meta cognición. Por ello se conoce como aprendizaje meta cognitivo o 

autorregulado, primero requiere de una actitud mental activa, un esfuerzo que se debe 

controlar por parte de quien aprende; se trata de un aprendizaje en el que prima la voluntad 

y la decisión de aprender […] (Martín y Moreno, 2007).     

       Se solicitó a los estudiantes entrevistados que enunciaran las dificultades detectadas en 

sus procesos de aprendizaje, reconocen como dificultades en sus procesos de aprendizaje 

las siguientes: 

 

Figura 29. Dificultades enfrentadas por los estudiantes universitarios entrevistados.  
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         La distracción es la mayor dificultad que enfrentan los estudiantes entrevistados, 

seguido por la falta de atención o por otras entre las que enlistaron: el desacuerdo que existe 

en la forma de trabajar entre maestros, la excesiva información que deben recordar, la falta 

de tiempo y las estrategias de estudio, E 28 “me falta procesar  la información y llevarla a 

otras áreas y a mi vida cotidiana, para entender varias cosas, para resolver problemas y 

empatizar varios campos” es relevante por la relación que guarda la autorregulación con la 

capacidad de transferir el aprendizaje a otras áreas.  

      Las cualidades y capacidades personales son relevantes también para aprender de 

manera eficiente y que son diferentes al empleo de estrategias, se relacionan más con las 

actitudes que con las cuestiones técnicas y estratégicas. Las cualidades de un buen 

estudiante pueden ser el empeño, la dedicación, la constancia, entre otras, que reflejan en 

actitudes positivas y disposición frente a las tareas de estudio y al trabajo académico. Las 

respuestas de los alumnos entrevistados revelaron que las cualidades que poseen y que les 

permiten enfrentar su formación profesional son:  

 

 Figura 30. Cualidades personales que les permiten aprender de manera eficiente. 
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        La dedicación es la respuesta más frecuente, así como la responsabilidad, ambas son 

representativas de la autorregulación, porque implican una decisión personal de querer 

actuar de esa manera. Martín y Moreno (2007) señalan que los elementos afectivos se 

constituyen en un primer plano, delegando al segundo los intelectuales, entre los elementos 

afectivos que señalan estas autoras se encuentra la motivación y el sentimiento de 

autoeficacia. Las mismas autoras mencionan que un aprendizaje autónomo, reflexivo y 

creativo exige un esfuerzo y una persistencia que ninguna persona dedica a una tarea para 

la que no está motivada.     

       Considerarse un alumno activo o pasivo refleja un rasgo de la autorregulación que vale 

la pena conocer, por ello frente a la pregunta planteada ¿Te consideras un alumno activo o 

pasivo? se reconocen:  

 

Figura 31. Consideración sobre ser alumno pasivo o activo.   

       Pero ¿qué consideran los alumnos universitarios entrevistados que caracteriza a un 
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indicadas por los profesores, lo que se ordena y solicita, es decir, se quedan con lo que les 

dan en clase, como lo indica E 37 “no van más allá de lo que les gustaría saber”. 

Es claro que lo común es el conformismo y la comodidad de los alumnos al realizar 

sólo lo estrictamente necesario. A diferencia del alumno activo que según los alumnos 

entrevistados se caracteriza por necesitar más información, le gusta participar, debate, 

argumenta, al contrario del  alumno pasivo, no se queda solo con lo que le dan en la escuela 

de información,  investiga más, es reflexivo y se cuestiona.   

      Algunos alumnos confunden claramente el ser un alumno activo con el movimiento 

físico, no lo consideran como un trabajo intelectual, E 8 “No me gusta estar quieta”, E 12 

“Si no hago algo me aburro”, E 9 “Me gusta estar en movimiento”, E 29 Siempre hago algo 

aunque sea de otra materia” y E 15 “Me desespera no hacer nada”.      

       Es posible que esta percepción esté vinculada con su estilo de aprendizaje. Para 

conocer su estilo de aprendizaje se convocó a los alumnos a realizar el instrumento 

CHAEA (Apéndice E) al cual accedieron mediante una dirección electrónica.   

       Los resultados se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 32. Estilos de aprendizaje CHAEA.  

      El estilo de aprendizaje predominante es el estilo activo reflexivo. En esta pregunta es 

elevado el número de alumnos que no respondieron. En el caso del estilo de representación 

preferido a partir del instrumento de Ibarra (2001), (Apéndice F) los estudiantes resultaron:  

 

Figura 33. Estilos de representación preferidos.  

     La mayoría de los estudiantes no respondió el instrumento de Ibarra (2001). Lo cual 

implica que no aprovecharon esta oportunidad para identificar su propio estilo de 

aprendizaje y aplicar estrategias adecuadas que podrían facilitar su aprendizaje  y facilitar 

su desempeño como alumno normalista.   
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     El instrumento 2 (Apéndice C) correspondió a un inventario de hábitos de estudio, 

elaborado por alumnos de la carrera de Pedagogía. Eligieron más de una opción, las 

respuestas fueron integradas en la siguiente tabla: 

Tabla 7. 

Respuestas al inventario de hábitos de estudio aplicado a los estudiantes de Licenciaturas en educación 

primaria y preescolar.  

_____________________________________________________________________________________ 

  Categorías   Si  No       

 

Organización del trabajo académico  

Realizas diariamente un plan de trabajo para dar cumplimiento a tus labores escolares                 18  22  

Sigues el plan de trabajo por ti para organizar y cumplir tus actividades académicas               29      11  

Cada día dedicas un tiempo específico para estudiar y repasar                                                          11      29 

Tienes un lugar especial para estudiar y realizar tus tareas y trabajos escolares                               18      22 

Sólo estudias antes del examen                                                                                                           27       13 

Afición hacia el estudio 

Para ti es un sacrificio asistir a la escuela y cumplir con las tareas                                                    5        35  

Te gusta estudiar cuando tienes tiempo libre                                                                                     8        32  

Actitud proactiva en clase 

Preguntas lo que no entiendes sin temor                                                                                           34         6 

Te agrada participar en clase                                                                                                              36         4     

Cuando algún compañero realiza una pregunta te interesas en la respuesta                                      38         2                                   

Cuando estudias, empleas mapas, esquemas, cuadros, resúmenes etc. para facilitar tu aprendizaje 37         3    

Cuando estudias te limitas a leer tus apuntes y a leer los materiales                                                 17       23 

Hábitos que posee como estudiante 

Tienes orden en tus apuntes, por tema, fecha, materia, etc.                                                               35         5 

Sueles complementar tu aprendizaje  realizando actividades no solicitadas por el maestro               8        32 

Es fácil para ti tomar notas sobre lo más importante                                                                          37         3 

En los materiales de lectura subrayas las ideas más importantes                                                       37         3 

Te consideras buen estudiante                                                                                                          38         2 

Descansas lo suficiente                                                                                                                       13       27 

Prefieres estudiar con televisión, música, teléfono, etc. a la mano que en silencio                          16       24    

Las estrategias empleadas  han sido adecuadas para obtener buenos resultados en el estudio         35         5 

_____________________________________________________________________________________  

 

       El inventario de hábitos de estudio (Apéndice C) brinda un panorama sobre las 

características del trabajo cotidiano frente a las tareas de estudio. 

 

4.4 Los docentes y su percepción del desempeño de sus estudiantes  

        Para conocer la percepción de los docentes de esta institución respecto a la 

autorregulación de los alumnos se aplicó el instrumento 3 (Apéndice D) que es un 

cuestionario dirigido a los docentes de la institución en la que se realizó el estudio y que 
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dan clases a los alumnos entrevistados. Se entregaron 15 cuestionarios del instrumento 3, 

pero únicamente lo devolvieron 11, para su análisis este fue el total de los maestros 

entrevistados.  

     A la pregunta ¿consideran que sus alumnos universitarios son responsables de su 

proceso formativo? los docentes respondieron:  

 

 
   
 Figura 34. Consideración de los docentes respecto a si los estudiantes son responsables en su propio proceso 

formativo. 

 

       M 1 comentó que los alumnos “Necesitan que el maestro indique siempre que es lo que 

deben hacer y se limitan a intentar hacer lo que se les pide”, M 4 “Dependen mucho de las 

indicaciones de sus profesores y cumplen con lo estrictamente necesario, no tienen 

iniciativa”, M 5 “No están acostumbrados a reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje, no se cuestionan, no preguntan, parece que su principal preocupación es  

la calificación, aunque algunos alumnos si son responsables”, M 6 “Les falta ir más allá de 

los conocimientos que se les pueden dar, técnicas de investigación, organización y estudio”, 

M 10 “Son considerables las carencias que manifiestan los alumnos sobre todo en los 

últimos semestres se puede apreciar más esta situación”.  

      En referencia a los hábitos de estudio que poseen los alumnos, señalaron como hábitos 

positivos: que investigan y consultan información en diferentes fuentes, emplean 

organizadores de la información, subrayan lo que leen, se explican y ayudan entre 

compañeros, cumplen con entregar trabajos y tareas. Cómo malos hábitos de estudio los 
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maestros M8, M5 y M1 coinciden en que los alumnos  “no tienen hábitos de estudio”, el 

resto de los profesores revela que les hace falta leer más, organización, para no estudiar un 

día antes del examen y  hacer un horario personal de estudio. 

     Ante la pregunta ¿Qué aspectos consideras que deben desarrollar tus alumnos para ser 

mejores estudiantes universitarios? Respondieron: mente abierta, reflexión sobre su propio 

desempeño, actitudes, compromiso y responsabilidad, autonomía, desarrollar su creatividad 

e iniciativa, leer, contar con estrategias de estudio, técnicas de investigación, atención, 

memoria y razonamiento, redacción y determinar sus prioridades.   

         Se cuestionó a los maestro sobre si la intervención realizada en su clase favorece la 

autorregulación de sus alumnos en sus propios procesos de aprendizaje, ocho respondieron  

que sí y tres respondieron que no. Entre los comentarios de los profesores que consideran 

que su intervención favorece la autorregulación de sus alumnos el M 11 “Trato de 

brindarles estrategias que les permitan mejorar, organizadores, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, lluvia de ideas y preguntas”, M 9 “Parto de que no poseen un método y 

comenzamos con lecturas comunes y analizadas en grupo con diccionario en mano e 

interpretación de textos”, E 7“Identificamos los propios errores y tareas de investigación y 

exposiciones, aprovechamos los conocimiento previos” M 6 “, M 5 “Utilizo estrategias que 

encaminen a los alumnos a la meta cognición […], M 4 “Solicito actividades que 

promuevan la innovación, la creatividad y sugerir la actuación propia y tratar de que se 

entusiasmen por hacer las cosas, cuestionar ¿qué harías tu si…,? evito darles todo creando 

comunidades de aprendizaje”. En contraste M 1 “Están condicionados a formas cómodas de 

ser y hacer, pero conforme se cuestiona y se motiva poco a poco se va favoreciendo”.   

 Al revisar y analizar las respuestas de los alumnos es evidente que alumnos y 

docentes perciben diferentes ángulos de la autorregulación, parece muy optimista la 
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apreciación de los alumnos respecto a sus logros, en cambio los docentes a partir de sus 

argumentos reiteran dependencia del alumno hacia la orientación y guía docente y 

coinciden en la falta de iniciativa y de intentar ir más allá de lo que la escuela les brinda de 

formación. 

A partir de la revisión de las respuestas de los instrumentos aplicados tanto a los 

alumnos como a los maestros, se puede apreciar que los alumnos tienen una visión muy 

optimista de su desempeño como estudiantes, consideran que cumplen con sus deberes 

escolares al cumplir y obtener buenas notas, sin embargo revelan que están en un proceso 

formativo que demanda de ellos más reflexión y conocimiento de sus procesos de 

aprendizaje, ya que sus respuestas demuestran que a pesar de reconocer una reflexión 

personal, no logran asumir voluntariamente un rol más activo, como lo señala Bandura  

(1997) un sentimiento de autoeficacia, de control de la situación y de tomar conciencia de 

que pueden tomar las decisiones adecuadas para aprender verdaderamente y no solo obtener 

buenas calificaciones.  

Los docentes reconocen las deficiencias de los alumnos especialmente en sus 

capacidades autorreguladoras, aunque sí identifican ciertas oportunidades en su clase para 

favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje que pueden ser empleadas como 

herramientas para su aprendizaje permanente. 

 Es evidente que la Normal motivo del estudio, aún tiene mucho por hacer frente a 

la necesidad de que sus alumnos dirijan autónomamente este proceso, es decir lograr un 

meta aprendizaje, que se apoderen de él, en el que no podrá faltar la reflexión (Martín y 

Moreno, 2007), que está contemplada en los Planes y programas de las Licenciaturas en 

Educación  Preescolar y Primaria. 
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  La autorregulación constituye un proceso que debería ser atendido por parte de los 

docentes, ya que se da por hecho que han desarrollado hábitos y estrategias para lograr un 

buen aprendizaje, pero en realidad se ha condicionado mucho a los alumnos a obtener una 

calificación, se ha perdido el gusto por aprender y la automotivación, hay muchas cosas que 

resultan más importantes que estudiar, exigirse a sí mismo y superarse. “En la percepción 

de autoeficacia influyen las emociones positivas o negativas que acompañan al 

autoconcepto y a la autoestima del aprendiz” (Martín y Moreno, 2007, p. 31).  

       Martín y Moreno (2007, p. 31) señalan que las instituciones educativas pueden variar 

en su capacidad  de crear ambientes más o menos estresantes, con riesgos de fracasar más 

altos o bajos con una comprensión del error que genere juicios negativos sobre la propia 

capacidad o constituya un signo para avanzar más. Lo que se sabe es que cuanto más auto- 

eficaces se sientan los estudiantes, cuanto más confíen en que pueden influir en el futuro, 

más altas serán las metas que se propondrán y mayor su compromiso con ellas.        

4.5 Hallazgos sobre la información recabada 

      A partir de la revisión de las respuestas de los instrumentos aplicados tanto a los 

alumnos como a los maestros, se puede apreciar que los alumnos tienen una visión muy 

optimista de su desempeño como estudiantes, consideran que cumplen con sus deberes 

escolares al cumplir y obtener buenas notas, sin embargo revelan que están en un proceso 

formativo que demanda de ellos más reflexión y conocimiento de sus procesos de 

aprendizaje, ya que sus respuestas demuestran que a pesar de reconocer sus dificultades 

mediante una reflexión personal, no logran asumir voluntariamente un rol más activo, como 

lo señala Bandura (1997) un sentimiento de autoeficacia, de control de la situación y de 
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tomar conciencia de que pueden tomarlas decisiones adecuadas para aprender 

verdaderamente y no solo obtener buenas calificaciones.  

Los docentes reconocen las deficiencias de los alumnos especialmente en sus 

capacidades auto reguladoras, aunque sí identifican ciertas oportunidades en su clase para 

favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje que pueden ser empleadas como 

herramientas para su aprendizaje permanente. Es evidente que la Normal motivo del 

estudio, aún tiene mucho por hacer frente a la necesidad de que sus alumnos dirijan 

autónomamente este proceso, es decir lograr un meta aprendizaje, que se apoderen de él, en 

el que no podrá faltar la reflexión (Martín y Moreno, 2007), que está contemplada en los 

Planes y programas de las Licenciaturas en Educación  Preescolar y Primaria. 

La autorregulación constituye un proceso que debería ser atendido por parte de los 

docentes, ya que se da por hecho que han desarrollado hábitos y estrategias para lograr un 

buen aprendizaje, pero en realidad se ha condicionado mucho a los alumnos a obtener una 

calificación, se ha perdido el gusto por aprender y la automotivación, hay muchas cosas que 

resultan más importantes que estudiar, exigirse a sí mismo y superarse. “En la percepción 

de autoeficacia influyen las emociones positivas o negativas que acompañan al auto 

concepto y a la autoestima del aprendiz” (Martín y Moreno, 2007, p. 31).  

    4.6 Análisis estadístico   

        Para la realización del análisis estadístico de los datos cuantitativos obtenidos se optó 

por el método estadístico para datos agrupados. A las preguntas del instrumento 1 de 

carácter cuantitativo, se les asignó un valor tomando en cuenta las respuestas en relación al 
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objetivo de esta investigación. Se sumaron los valores y se integró un dato para cada 

resultado. Los datos paramétricos cuantitativos  obtenidos aparecen en la siguiente tabla:    

 

Tabla 8. 

 Datos paramétricos cuantitativos 

                        
          __________________________________________________________________________________ 

Instrumento 1: Cuestionario para alumnos  

_________________________________________________________________________________ 

Dato Resultado Dato Resultado Dato Resultado Dato Resultado 

1 64 11 105 21 121 31 129 

2 84 12 106 22 122 32 130 

3 93 13 109 23 122 33 131 

4 95 14 111 24 122 34 135 

5 100 15 113 25 123 35 135 

6 100 18 115 26 124 36 144 

7 102 17 115 27 125 37 144 

8 102 18 116 28 125 38 147 

9 102 19 117 29 127 39 149 

10 104 20 121 30 127 40 172 

_______________________________________________________________________ 

      De acuerdo a la tabla anterior  se determinaron las siguientes variables:  

 

n=  40 Número total de datos 

r= 108 Rango 

K= 6.386 Número de clases 

w= 16.912 Amplitud de clases 

    

   A partir de estos datos se construyó la tabla de frecuencias.  
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Tabla 9.  

Tabla de frecuencias   

          
          

Tabla de Frecuencias 

________________________________________________________________________________________________ 

K Linf Lsup Xi fi Fi hi Hi fiXi fi(Xi-Ẋ)² 

1 63.5 80.412 71.956 1 1 0.025 0.025 71.956 2162.994 

2 80.412 97.324 88.868 3 4 0.075 0.1 266.604 2629.769 

3 97.324 114.236 105.780 11 15 0.275 0.375 1163.580 1769.722 

4 114.236 131.148 122.692 18 33 0.45 0.825 2208.456 321.767 

5 131.148 148.060 139.604 5 38 0.125 0.95 698.020 2255.638 

6 148.060 164.972 156.516 1 39 0.025 0.975 156.516 1525.058 

7 164.972 181.884 173.428 1 40 0.025 1 173.428 3021.042 

   n= 40 Ʃ 1 Ʃ 4738.559 13685.99 

          
          

       Se  analizaron los límites de cada clase para determinar la frecuencia absoluta 

observada. En fi se puede notar que se integraron todos los cuestionarios de entrevista 

aplicados a los alumnos normalistas. Se agregaron dos columnas a la tabla para determinar 

la media y la varianza. Los resultados se muestran en la tabla siguiente que integra las 

medidas de la tendencia central.  

Tabla 10  

Medidas de la tendencia central.  

 

Medidas de Tendencia Central 

Ẋ= 118.464 Media 

Mo= 128.611 Moda 

Md= 118.933 Mediana 
 

En la siguiente se muestran las medidas de tendencia central.  

       

 
 

Figura 35. Medidas de tendencia central.  
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En la siguiente tabla se integran los resultados obtenidos.  

 
Tabla 11. 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      La siguiente figura muestra la gráfica correspondiente a los resultados.  

 

 

 
 

 

Figura 36. Gráfica de resultados. 

 

     En los resultados se puede reconocer que sólo en un caso existe un interés superior por 

estudiar y que se considera la autorregulación como desarrollada e indispensable para salir 

adelante en el ejercicio de una profesión.  En la mayoría se puede apreciar que hay interés, 

sin embargo aún no han desarrollado capacidades auto reguladoras que faciliten sus 

procesos de aprendizaje.  

     En el instrumento 3 correspondiente al cuestionario aplicado a los docentes de las 

licenciaturas en educación primaria y preescolar se determinó el método estadístico  para 

Tabla de Resultados 

n=  40 

r= 108 

K= 7 

w= 16.912 

S²= 350.923 

S= 18.733 

Ẋ= 118.464 

Mo= 128.611 

Md= 118.933 
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datos no agrupados, por el reducido número de datos de los docentes entrevistados.  En la 

siguiente tabla se presentan los resultados: 

Tabla 12.  

 Instrumento 3 Cuestionario para docentes. 

 

Examen II: Cuestionario para docentes 

 

Dato Resultado 

1 3 

2 3 

3 4 

4 7 

5 7 

6 8 

7 10 

8 13 

9 14 

10 15 

11 15 

 99 

 Se estableció la siguiente tabla de frecuencias   

Tabla 13.  

Tabla de frecuencias 
 

Tabla de Frecuencias 

K Variables fi Fi hi Hi 

1 3 2 2 0.18181818 0.18181818 

2 4 1 3 0.09090909 0.27272727 

3 7 2 5 0.18181818 0.45454545 

4 8 1 6 0.09090909 0.54545455 

5 10 1 7 0.09090909 0.63636364 

6 13 1 8 0.09090909 0.72727273 

7 14 1 9 0.09090909 0.81818182 

8 15 2 11 0.18181818 1 

   Ʃ= 1  

      

     A continuación se muestra la gráfica correspondiente a las frecuencias.  
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Figura 37. Gráfica de frecuencias. 

       La gráfica siguiente muestra los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

docentes.  

 

Figura 38. Gráfica de resultados  

      Finalmente se presenta la tabla de las tendencias de medida central.  

 
Tabla 14.  

Tabla de medidas de tendencia central de los docentes. 

  
n= 11  

Medidas de Tendencia Central 

Ẋ= 9.000 Media 

Mo1= 3 Moda 1 

Mo2= 7 Moda 2 

Mo3= 15 Moda 3 

Md= 8 Mediana 

     Cabe señalar que los docentes que son de nuevo ingreso respondieron respecto a los 

alumnos de manera muy positiva, una docente es negativa y el resto de los docentes 
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entrevistados considera que están en un proceso de aprender a autorregular sus procesos de 

aprendizaje.  
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V. Conclusiones  

        En el presente estudio mixto basado en un diseño DIAC, se reportaron los resultados 

integrando las respuestas en tablas y figuras que permitieran identificar la frecuencia y 

realizar una comparación con los puntos de vista expresados por los participantes, 

estableciendo cualidades y cuantificando los datos. Se explican y sustentan las afirmaciones 

derivadas de la revisión detallada de la información obtenida.  

La pregunta de investigación fue ¿Cómo se desarrolla la autodirección en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos de Licenciatura en educación Preescolar y 

Licenciatura en educación Primaria a través del reconocimiento de los propios  los estilos 

de aprendizaje? 

      Las Preguntas subordinadas fueron  

 

¿Qué relación tiene el desarrollo de la autorregulación con la autodirección del 

aprendizaje en el nivel universitario? 

¿Qué rasgos caracterizan a las personas capaces de auto dirigir sus procesos de 

aprendizaje? 

¿Cómo favorecer en cada estilo de aprendizaje la capacidad de auto dirigir su proceso 

formativo hacia el éxito y la eficacia en su desempeño? 

5.1 La pregunta de investigación y la información revelada 

       Los alumnos consideran tener hábitos y estrategias de estudio que les permiten 

enfrentar con mayor o menor éxito los deberes escolares, sin embargo sus docentes refieren 

la notoria falta de estos hábitos en sus estudiantes. Es necesario que los alumnos conozcan 

sus estilos de aprendizaje con la finalidad de asumir decisiones pertinentes para emprender 
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un proceso de aprendizaje con mayor compromiso y aprovechando las características 

propias de sus estilos de aprendizaje, se manifestó más un trabajo empírico que sistemático, 

aprendido mediante la interacción entre compañeros que aprendido en la interacción con 

sus docentes.  

    De los estilos de aprendizaje revisados con el instrumento CHAEA (Apéndice E), resulta 

complicado identificar cuáles estrategias resultarían más adecuadas para desempeñarse 

como estudiante, ya que depende en gran medida de las actividades y trabajos solicitados 

por los profesores, si son actividades que impliquen aplicación práctica o la transferencia 

del aprendizaje a otras situaciones los alumnos pragmáticos y activos serán más hábiles 

para enfrentar este tipo de tareas, pero si se trata de reflexionar a los alumnos reflexivos y 

teóricos les resulta más fácil revisar la información obtenida en las lecturas revisadas en 

clase y tratan de cuestionar a los autores con planteamientos diferentes.  

La combinación de estilos permite a los estudiantes contar con estrategias que les 

han ayudado a obtener buenos resultados, más o menos aceptables, pero que sin duda 

colocan a unos alumnos con cierta ventaja o desventaja,  frente a las tareas solicitadas por 

los profesores, estos rasgos del perfil de estilos de aprendizaje están conformadas por 

ciertos rasgos genéticos heredados y por otros logrados a lo largo de la vida escolar a través 

de las intervenciones docentes, de los requerimientos y de las habilidades que se pusieron 

en juego en sus niveles educativos y en la diversidad de formas de intervenir de sus 

profesores, así como de la interacción con otros actores de su proceso educativo, como sus 

padres o sus compañeros. Los alumnos provienen de ambientes escolares diversos, ninguno 

proviene de la misma institución de bachillerato, lo que se manifiesta en la diversidad de 

estilos y de combinaciones presentes en los estilos de la población estudiantil participante. 
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 Casi en la misma proporción se reconocieron alumnos como visuales, auditivos y 

kinestésicos, sin embargo fue la mayoría de los alumnos que no respondió el apartado del 

instrumento que les permita identificar el estilo de representación favorito que facilita al 

estudiante elegir aquellas estrategias que proporcionen una mayor comprensión y 

aprendizaje de los contenidos curriculares que se revisan en clase. Este dato resulta 

revelador, en el sentido de que a través de sus respuestas los alumnos auditivos expresan 

que aprenden comentando con sus compañeros los temas de clase, por medio de 

grabaciones o expresando con sus palabras lo comprendido del tema y solicitando 

retroalimentaciones verbales del maestro, a pesar de estar escritas en los trabajos 

calificados. Los alumnos que prefieren los organizadores gráficos  son los visuales y 

expresaron su preferencia por apuntes limpios, ordenados, completos, usando ejemplos y 

empleando cuadros sinópticos, esquemas, tablas, cuadros, dibujos, que facilitan su 

comprensión de los temas.   

Los alumnos kinestésicos proyectaron su necesidad de movimiento al señalar que se 

consideran alumnos activos porque requieren del movimiento físico, la realización de 

manualidades e incluso realizando actividades de otras asignaturas, a pesar de no tener 

contemplada la idea de que el trabajo intelectual es propio de los alumnos activos.  

     En relación al objetivo del presente estudio, se logró identificar las condiciones en  

que se desarrolla la autodirección en el propio proceso de aprendizaje, considerando que a 

los alumnos entrevistados les hace falta desarrollar habilidades y actitudes auto directivas, 

tales como la organización de su tiempo y actividades de repaso, contar con iniciativa para 

reconocer las dificultades que debe superar para aprender más y ser un profesionista 

competente, ya que se limitan a seguir las instrucciones de sus maestros y no actúan por 

cuenta propia para complementar o enriquecer su aprendizaje.  
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Además tienen una visión limitada del proceso de aprendizaje y de evaluación, ya 

que para ellos ambos están vinculados con el cumplimiento de trabajos y tareas en tiempo y 

forma, lo que se manifiesta en que no revelaron asumir la búsqueda de alternativas o de 

trabajos complementarios para aclarar sus dudas y superar así sus dificultades.  

Sobre los objetivos específicos planteados para este estudio, cabe señalar que se 

consideran como requerimientos para sentar las bases para el desarrollo de la autodirección 

en el aprendizaje,  la autonomía, que sólo podrá desarrollarse si los docentes evitan dirigir 

totalmente el trabajo de los alumnos, porque como ellos lo revelaron, se confían y ya no se 

esfuerzan, por lo que resulta conveniente guiar, mediar, pero no determinar todo lo que los 

alumnos deben hacer para resolver una situación, es mejor permitirles explorar nuevas 

formas, buscar otras alternativas y estar abiertos para la innovación, la creatividad y la 

diversidad de formas que se podrán manifestar en una clase.  

    El alumno universitario debe convertirse en el protagonista de su propio proceso 

formativo, para ello el docente deberá delegar ciertas responsabilidades al alumno, y  

compartir con él las decisiones sobre las actividades, posibilidades, alternativas para 

abordar sus contenidos; también el docente deberá mostrar con su ejemplo que sigue 

aprendiendo, siendo un aprendiz más de su clase y trabajando con sus alumnos en 

verdaderas comunidades de aprendizaje, no solo dirigiendo el trabajo, también participando 

activamente. 

Las preguntas subordinadas consideraban la autorregulación y la autodirección del 

aprendizaje en los alumnos universitarios, los resultados muestran que aún no han 

desarrollado en toda su dimensión las habilidades autodirectivas  que les permitan 

conducirse como alumnos de este nivel, pero resultó revelador que son indispensables 

además para conducir su vida y lograr los objetivos personales que tenga cada uno; sin 
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autorregulación no será posible tomar decisiones responsables y comprometidas como 

personas autónomas. La comunidad educativa deberá establecer directrices para lograr que 

los alumnos de licenciatura se sientan como tales y actúen como adultos y no con 

dependencia de los demás como alumnos de secundaria, que no son capaces de auto 

determinar lo que deben hacer, para que no les gane la flojera, ni el relajo, como lo 

revelaron en sus respuestas.  

Los rasgos que caracterizan a las personas capaces de auto dirigir sus procesos de 

aprendizaje, son la responsabilidad, el compromiso, pero sobre todo, la meta cognición, ya 

que les permite reflexionar sobre qué han hecho, cómo, y los resultados que han obtenido y 

qué pueden y deben hacer para mejorar.  

Respecto a cómo favorecer la capacidad de auto dirigir  su proceso formativo hacia 

el éxito y la eficacia en el desempeño como estudiantes en cada estilo de aprendizaje, se 

identifica que es útil que los alumnos reconozcan su estilo de aprendizaje, lo que 

representará una oportunidad de diversificar las actividades y estrategias de enseñanza, de 

tal forma que sea posible propiciar la participación de todos los alumnos de la clase. La 

reflexión posterior a la evaluación o a la culminación de un periodo de trabajo favorece la 

consciencia del alumno sobre el esfuerzo invertido, sobre sus logros y dificultades y los 

comprometerá a establecer prioridades y alternativas para actuar y mejorar como alumno 

universitario. El docente debe conducir esta reflexión, ya que de ello dependerá un 

desarrollo de la autorregulación de sus alumnos.  

La profesionalización continua corresponde a una capacidad auto directiva, que 

requiere de un compromiso con la propia formación, al comprender que habrá cambios que 

podrán presentarse y deberán enfrentarse en cualquier momento del ejercicio profesional 

que sólo con actualización se estará en condiciones de actuar favorablemente. Decidir qué 
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capacitación me hace falta, qué debo saber, cómo puedo actuar, con qué recursos se puede 

contar, les permiten mantenerse al día y ser más eficientes, lo que implica decisiones y una 

organización de acuerdo con el tiempo, las prioridades y la propia organización, así como 

una actitud de disposición para aprender, para querer mejorar y poner los medios para 

lograrlo.  

 

 5 .2 Alternativas para promover la autorregulación en  los procesos de aprendizaje    

Una de las alternativas para promover la autorregulación en los alumnos es la              

diversificación de estrategias de aprendizaje en las aulas, ya que “proporcionan al individuo 

modos específicos para aprender del modo más rápido y profundo posible, sin suponer que 

el mapa de carreteras del aprendizaje de un alumno es idéntico al de ningún otro” 

(Tomilson, 2003). La diversificación depende de la intervención del docente, rompiendo 

con una instrucción homogeneizadora, permitiendo la elección de las estrategias por parte 

de los alumnos. El docente debe respetar el hecho de que los alumnos presentan diferencias 

esenciales. Plantear a los alumnos el tema y permitir que los alumnos se planteen a partir de 

él metas personales, retroalimentar sus logros, sus dificultades y las posibilidades para 

mejorar y superar las deficiencias detectadas, para lo que resultará indispensable la 

autoevaluación, la reflexión y el empleo de un portafolios que permita observar los avances 

y valorar su propio desempeño.  

       Es necesario que el alumno reconozca su perfil de aprendizaje, que tiene que ver con el 

modo en que adquirimos y asimilamos información, que puede estar influido por las 

preferencias del intelecto, género, cultura, o por el estilo propio a la hora de estudiar y de 

enfrentar las tareas académicas (Tomilson, 2003).   
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      Otra alternativa la constituye la promoción del empleo de una agenda para organizar el 

trabajo a realizar, prever el tiempo necesario, pero será indispensable un acompañamiento 

mientras se desarrolla el hábito y una retroalimentación constante.  

5.3 Conclusiones 

      La autorregulación constituye un aprendizaje esencial en el proceso formativo de las 

nuevas generaciones, por lo que resulta indispensable promoverla en todos los niveles 

educativos, especialmente en el nivel universitario, porque los alumnos de este nivel se 

preparar para ejercer su profesión en el mercado laboral caracterizado por la competitividad 

y la incertidumbre.  

Las nuevas generaciones deben desarrollar la capacidad de auto dirigir y auto 

gestionar sus procesos de aprendizaje, para asumir con responsabilidad las decisiones que 

les permitan seguir aprendiendo, incluso después de haber egresado de su carrera 

universitaria.  

        Las estrategias de intervención propuestas e implementadas por los profesores deben 

tomar en cuenta el estilo de aprendizaje de sus alumnos, para lo que será necesario 

ayudarlos a descubrirlo mediante diversos instrumentos, ya que esto contribuirá a que el 

alumno tome conciencia de su proceso de aprendizaje, de lo que puede facilitar su 

desempeño como estudiante y emplee con regularidad las estrategias más adecuadas para su 

estilo de aprendizaje.  

       La reflexión a partir de la revisión de los logros y dificultades experimentados por los 

estudiantes en un periodo de trabajo académico permitirá involucrar a los alumnos en sus 

procesos de aprendizaje, para ayudarlos a reconocer qué actitudes pueden y deben 
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modificar, los conocimientos que necesitan aprender y las habilidades que deben 

desarrollar, para concluir con éxito su carrera profesional.  

      En esta investigación una limitación fu el no haber podido entrevistar a la totalidad de 

alumnos que conforman la plantilla estudiantil, debido a la realización de su servicio social 

y de la cercanía del fin de cursos.   

      La  autodirección en el propio proceso de aprendizaje implica de parte del estudiante un 

proceso de autoconocimiento que le ayudará a reconocer sus fortalezas y debilidades, a 

reconocer aquellos aspectos que puede mejorar como alumno y como persona que está 

llamada a trascenderse a sí misma y su sociedad.  Las teorías actuales del aprendizaje 

proponen una implicación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y en la 

evaluación, en orden a mejorar la calidad del aprendizaje y la construcción de significado 

(Kenowsky, 2005).  

       Se considera que aún hay mucho que investigar en relación a los estilos de aprendizaje 

y sobre la forma en que los docentes pueden ayudar a auto aprender, ya que el sistema 

educativo ha generado mucha dependencia de los docentes para emprender labores 

académicas.        

      

 

 

 

 



164 
 

Referencias 

 
Aisian, P. (2002). La evaluación en el salón de clases. México: SEP/Mc Graw Hill. 

 

Amaya, J. y Prado, E. (2009). Los hijos tiranos llegan a las empresas. México: Trillas.    

 

Aula Santillana (1999). Diccionario de las Ciencias de la Educación. México: Santillana. 

 

Bandura, A. (1997). Self – efficacy: the exercise control. Nueva York: Freeman.  

 

Bara, P. (2001). Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el  

            efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y el dominio de las    

            estrategias  de aprendizaje en estudiantes de E.S.O., B.U.P. y Universidad.   

            Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de educación de la  

            Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica y Organización  

            Escolar.    

 

Beaudoin, N. (2013). Una escuela para cada estudiante. España: Narcea.  

 

Boggino, N. (comp.). (2005). Convivir, aprender y enseñar en el aula. Argentina: Homo    

            Sapiens.     

 

Brodova, E. y Leong, B. (2004). Herramientas de la mente. México: SEP/ Pearson  

Prentice.  

 

Bruning, R., Schraw, G., Norby, M. y Ronning, R.(2005). Psicología cognitiva y de la  

            instrucción. España: Pearson Prentice Hall.   

 

Bryk, A. y Schneider, B. (2010). El capital social en el funcionamiento eficaz de las  

           escuelas. Revista de educación. No. 183. México.    

 

Carretero, M. (2002). Constructivismo y educación. México: Progreso. 

 

Cázares, Y. (2002). Aprendizaje autodirigido en adultos. México: Trillas.  

 

Chávez, M. (1999). Colección Aprendizaje Autodirigido. Volumen 2. México: Centro de   

           Enseñanza de lenguas extranjeras.    

 

Closets, F. (2003). Cómo se aniquila la alegría por aprender. México: Océano. 

 

Crispín, M.L. (Coord.) (2011). Aprendizaje autónomo. Orientaciones para la docencia.     

Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.  

 

Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En La educación encierra un  

           tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional de la Educación  



165 
 

 para el Siglo XXI. Presidida por Jaques Delors en línea: consultado en febrero de 

2014.  http://unesco.org/educacion/pdf/DELORS_S.PDF    

 

Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas: Claves y propuestas para su desarrollo  

           en centros. Barcelona: Graó. 

 

Fuentes, S y Rosário, P. (2013). Mediar para la autorregulación del aprendizaje: un  

           desafío educativo para el siglo XXI. Santiago de Chile: INDESCO. Recuperado               

           de:   

    
http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/artic/20130604/asocfile/20130604133302/

ebook__seminario__ara_julio_13__definitivo.pdf  
 

Freire, P. (1986). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI.   

 

Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Sao Paulo: Paz y Terra, S.A.  

 

Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada. México: SEP- Cooperación Española. 

 

Garza, R.M. y Leventhal, S. (1998). Aprender cómo aprender. México: Trillas/ITESM. 

 

Giroux, S. y Tremblay, G. (2002). Metodología de las ciencias humanas. México:  

            Fondo de Cultura Económica.     

 

Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. México: ZETA. 

 

Gómez, M. Villareal, B. López, M.L. González, L. y Adame, G. (1995). La lectura en la  

           escuela. México: SEP.  

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación.  

           México: Mc Graw Hill. 

 

Hernández Piña, F. Rosário, P. y Cuesta Sáez, J.D. (2010). Impacto de un programa de  

           autorregulación del aprendizaje en estudiantes de Grado. España: Universidad  

           de Murcia. En Revista de Educación. No. 533. Septiembre-diciembre 2010. P.  

           571-588.       

 

Ibáñez, R. (2004). Formar e instruir, nunca una sin la otra. En revista Istmo. Año 46  

           No. 273. Julio-agosto. México: Centros Culturales de México.  

 

Ibarra, L.M. (2001). Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones.  

           México: Garnik     

 

Kamii, C. (1982). La autonomía como objetivo de la educación. En Infancia y  

            aprendizaje No. 18: Madrid. 

Klenowsky, V. (2005). Desarrollo de los portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 

Madrid: Narcea. 



166 
 

 

Lozano, A. (2000). Estilos de aprendizaje y enseñanza. México: Trillas/ITESM. 

 

Malagón, F.A. (2002). Técnicas de estudio y autoaprendizaje. Bogotá. Recuperado de:  
               https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-              
               #q=investigaciones%20sobre%20t%C3%A9cnicasde%20estudio%20y%20autoaprendizaje 

 

Marco, B. (2008). Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educativo. Madrid: 

Narcea.  

 

Martín, E. (2007). Competencia para aprender a prender. España: Alianza Editorial. 

 

Martín, M. Leal, M.A. y García, E. (2009). Investigación del nivel de competencia de  

             autogestión del aprendizaje en los alumnos de diferentes programas del ITESM.  

             México: Instituto de Estudios Superiores Monterrey. Dirección de Investigación      

             e innovación educativa. 

 

Mayor, J;  Suengas, A. y González, J. (1995). Estrategias Metacognitivas. Aprender a  

              aprender y aprender a pensar. España: Lavel, S.A.  

 

Mena, A. Golbach, M. y Véliz, M. (2009). Influencia de los hábitos de estudio en el  

              rendimiento académico de los estudiantes ingresantes. Argentina: Universidad  

             de Tucumán. Recuperado de: ww.soarem.org.arg/Documentos/48%20Mena.pdf  

 

Méndez, H. (2013). Currículo y creatividad. Octubre - noviembre. México:     

             Multidiversidad Management. 

 

Monereo, C. (1998). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: SEP/Cooperación  

             española.  

 

Núñez, J.C. González-Pienda, J. Rosário, P y Solano, P. (2006). Autorregulación del  

             aprendizaje: un nuevo desafío del estudiante de enseñanza superior. España:  

             Universidad de Oviedo.  

 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). El conocimiento libre y 

los Recursos Educativos Abiertos. España: Junta de Extremadura. Recuperado de    

              http://www.temoa.info/es/node/113651   

 

Ormrod, J. (2011). Aprendizaje Humano. España: Pearson Prentice Hall. 

 

Ortiz, E. (2012). Los niveles teóricos y metodológicos en la investigación educativa.  

             Cuba: Universidad de Olguín. Centro de estudios sobre Ciencias de la  

               Educación Superior.                

 

Otero, F (1989). La educación para el trabajo. España: EUNSA. 

 

Papalia, D. Wendkos, S. y Duskin, R. (2004). Desarrollo Humano. México: Mc Graw  



167 
 

           Hill. 

 

Perrenoud, P. (2002). Construir competencias desde la escuela. Chile: Dolmen Ediciones. 

 

Perrenoud, P. (2004 a). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Graó. 

 

Perrenoud, P. (2004 b). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar.  

 

Pozo, J. I. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. España: Graó. 

 

Ramírez, M. M. (2012). Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores.   

              México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Rodríguez, S. (2013). Claves para entender la educación del siglo XXI. México: Revista  

              Multiversidad Management.  

 

Ruiz, M. (2013). El método tri-triangular. Una propuesta para la evaluación por  

              competencias. México: Revista Multiversidad Management.  

 

Salazar, P. (2002). El canto del elefante. Educar para la vida. México: Grupo Editorial  

              Tomo, S. A de C.V. 

 

SEP, (2011a). Diplomado  sobre la Reforma de la educación Básica. México: SEP. 

 

SEP, (2011b). Reforma Integral de la educación básica. México: SNTE/SEP  

SEP. (2012). Planes y programas de Licenciatura en educación Primaria y 

Preescolar. México: SEP. Recuperado el 9 de septiembre 2014 de:  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios  

 

Shayer, M. y Adey, P. (1986). La ciencia de enseñar ciencias. Desarrollo cognitivo y  

            exigencias del curriculum. Madrid: Narcea.   

 

Tobón, S. (2007). Formación basada en competencias. Colombia: Ediciones ECOE.  

 

Tomilson, C.A. (2003). El aula diversificada. México: Octaedro. 

 

Torres, R. (1998). Qué y cómo aprender. México: SEP.               

 

UNESCO (2005 a). De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento en   

            Informe Mundial hacia las sociedades del conocimiento. Consultado el 20 de  

            marzo 2014 en:  http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm 

 

UNESCO (2005 b). De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y  

            ¿Qué clase de sociedades del conocimiento?, en Informe Mundial hacia las  

            Sociedades el 20 de marzo 2014 de: http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm 

 

Valenzuela,  J.R. y Flores, M. (2010). E Book Fundamentos de investigación educativa.  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios


168 
 

            Volumen I a. México: Editorial Digital. 

 

Villalobos, M. (2003). Educación y estilos de aprendizaje-enseñanza. México: Universidad  

            Panamericana.  

 

Yepez, R. y Aranguren, J. (2006). Fundamentos de antropología. Un ideal de la  

            excelencia humana. España: EUNSA.        

 

Zavala, A. y Arnau, L. (2007). 11 Ideas clave cómo aprender y enseñar competencias.  

            México: Graó. 
 

Zimmerman, B. J. (1998). Developing self-fulfilling cycles of academic regulation: An  

analysis of  exemplary instructional models. In D. Schunk y B. J. Zimmerman 

(Eds.), Self-Regulated learning. From teaching to Self-Reflective Practice. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

  



169 
 

APÉNDICE A 

Consentimientos
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APÉNDICE B 

Instrumento 1 

Cuestionario para el alumno 

Participante No. ____________ 

Licenciatura en: _______________________________ Semestre: _________________________ 

1. ¿Cuáles han sido tus calificaciones a lo largo de tu trayectoria académica? 

Nivel escolar Promedio Comentarios 
Preescolar   

Primaria   

Secundaria   

Bachillerato   

Licenciatura   

 

2. ¿Consideras que tus calificaciones reflejan tu aprovechamiento real?           Si  (    )   No (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo te consideras como estudiante? 

a) Excelente                     b) Buen estudiante              c) Regular                d) Mal estudiante  

Por qué… 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo te describes como alumno universitario? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

5. En relación con tus compañeros de grupo tu rendimiento puede considerarse: 

(    ) Alto    
(    ) Bueno       
(    ) Regular      
(    ) Bajo    
 

6. ¿Te gusta estudiar?       Si (    )         No (    )        ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

8. ¿A quién o a qué le atribuyes el éxito en el estudio? 

(    ) Familia 
(    ) Profesores    
(    ) Ambiente del aula   
(    ) Suerte 
(    ) Alumno:    a) Inteligencia      b) Habilidades  desarrolladas     c) Constancia     d) Compromiso     
(    ) Motivación    
(    ) Método de enseñanza 
(    ) Tiempo disponible   
(    ) Otro ____________________________________ 

9. ¿Por qué estudias esta licenciatura? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________    

10. ¿Sabes estudiar?         Si (   )            No (   )               ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cuáles estrategias consideras que te ayudan más a aprender? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

¿Consideras que las estrategias que empleas en tu aprendizaje son funcionales para aprender con éxito?     
Si (   )     No (    )    

12. ¿Cómo aprendiste esas estrategias? ¿Quién te enseñó a emplearlas? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué importancia le otorgas al trabajo del propio estudiante en su formación profesional? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿En qué forma las actividades familiares o sociales interfieren en tus actividades escolares y en tu 
aprovechamiento? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

15. En tus clases generalmente (Puedes elegir más de una opción) 
a) Tomas notas 
b) Pones atención 
c) Te distraes fácilmente  
d) Haces dibujos o mandas mensajes   
e) Juegas, bromeas y/o platicas 
f) Únicamente anotas  lo que dicta el profesor 
g) En tus apuntes de clase realizas marcas personales que te aclaren el tema 
h) Participas en clase con comentarios, experiencias, preguntas u opiniones    
i) Te aburres 
j) Acudes con los materiales que necesitarás   
k) Pones todo tu empeño y dedicación 
l) Realizas las actividades y ejercicios correspondientes 
m) Dejas cosas pendientes 
n) Estás al corriente en tu trabajo 
o) Realizas actividades y tareas de otras materias 
p) Acudes a la clase y sólo escuchas lo que dice el profesor 
q) Te ausentas con frecuencia 

 

16. Algunas de tus prácticas más comunes son:  (Elige 2 opciones) 
 
(   ) Sólo estudias el día anterior a un examen 

(   ) Acostumbras repasar continuamente tus apuntes 

(   ) Te aburres estudiando 

(   ) Te cuesta trabajo iniciar tus actividades de estudio 

(   ) No estudias, sólo haces tus tareas y trabajos 

(   ) Estudias por iniciativa propia 

(   ) Estudias sólo cuando te presionan y obligan  

17. Respecto a tus tareas y trabajos… (Elige 2 opciones) 
 
(   ) Los entregas puntualmente en las fechas señaladas por los profesores. 

(   ) Procuras hacerlos con anticipación 

(   ) Cuidas su presentación y el contenido 

(   ) Los realizas en la escuela antes de la clase 

(   ) Copias y reproduces ideas y trabajos de tus compañeros 

(   ) Los entregas en fechas posteriores por diversas razones (____________________________, 
_____________________________, ______________________________) 

(   ) Los realizas con gran dedicación 

(   ) Te apegas a las indicaciones dadas por el docente 

(   ) Integras elementos que complementen en tu trabajo 
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18. ¿Qué reflejan tus apuntes, tareas y trabajos?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Son:  

(    ) Ordenados 
(    ) Limpios 
(    ) Completos 
(    ) Incompletos 
(    ) Difíciles de entender 

19. ¿Qué tipo de asignaturas te cuestan más trabajo? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

20. Cuando una asignatura te resulta más difícil tú… 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Te gusta leer?     Si (    )         No (    ) 

22. ¿Comprendes lo que lees? 

a) De forma Excelente 
b) Muy bien 
c) Regular  
d) Me cuesta trabajo comprender lo que leo  

 

23. Cuando estudias: 
(    ) Procuras memorizar 

(    ) Lees y repites con tus palabras el contenido de estudio 

(    ) Elaboras guías o cuestionarios 

(    ) Esquematizas el contenido 

(    ) Integras todo en un resumen   

(    ) Otro ________________________________________________________________________ 

 

24. Apoyas tus estudios con:  

• Consultando la bibliografía básica             

• Diccionarios especializados 

• Otros libros y fuentes complementarias  

• Visitas a bibliotecas 

• Consultas en internet 
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• Entrevistas 

• Enciclopedias 

• Otras: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
25. ¿Aprovechas lo aprendido en cada materia para apoyar el aprendizaje de otras asignaturas? 

¿Intentas interrelacionar lo que aprendes en otros contextos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

26. ¿Has Reflexionado sobre cómo mejorar tu propio aprendizaje?  Si (    )  No (    ) 
27. ¿Qué has reflexionado sobre tu propio aprendizaje?   

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

28. ¿Qué dificultades has detectado en tu proceso de aprendizaje? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

29. ¿Cuáles son tus cualidades como estudiante que te permiten aprender de manera eficiente? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

30. Te consideras un alumno… 
 
(    ) Pasivo                        (    ) Activo           ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Basándote en el instrumento de estilos de aprendizaje CHAEA al que puedes acceder en  la dirección 
electrónica: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm   
Seleccionar cuestionario en línea.  
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Tu estilo de procesamiento de la información es ________________________________________________ 
y ______________________________________________________________________________________ 

Según el Instrumento de Luz María Ibarra “Aprende con tus imágenes, sonidos y sensaciones”  

Tu forma  predominante de representación es:__________________________________________ 
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Instrumento 2 

Inventario de hábitos de estudio 
Participante No._____________  

Licenciatura: __________________________________________ Semestre:________________________ 

 

Instrucciones: 

     Examina cuidadosamente  el texto de cada pregunta y responde con sinceridad escribiendo sobre la línea 
sí o no. 
     Este inventario busca conocer tus hábitos de estudio para obtener un punto de partida para planear tu 
superación. 
 

1. _________ ¿Realizas  diariamente un plan de trabajo para dar cumplimiento a tus labores 
escolares? 

2. _________ ¿Sigues un plan de trabajo  trazado por ti para organizar y cumplir con tus actividades 
académicas? 

3. _________ ¿Para ti es un sacrificio asistir a la escuela y cumplir con las tareas? 
4. _________ ¿Cada día dedicas un tiempo específico para estudiar y repasar? 
5. _________ ¿Te gusta estudiar cuando tienes tiempo libre?  
6. _________ ¿Preguntas lo que no entiendes sin temor? 
7. _________ ¿Te agrada participar en clase? 
8. _________ Cuando un compañero realiza alguna pregunta ¿te interesas en la respuesta? 
9. _________ Cuando estudias ¿Empleas  mapas, esquemas, cuadros, resúmenes, etc. para facilitar tu     

aprendizaje?     
10. _________ Cuando estudias ¿te limitas a leer tus apuntes y a revisar los materiales? 
11. _________ ¿Tienes en orden tus apuntes, por tema, fecha, materia, etc.? 
12. _________ ¿Sueles complementar tu aprendizaje realizando otras actividades no solicitadas por el 

maestro? 
13. _________ ¿Es fácil para ti tomar notas sobre lo más importante? 
14. _________ ¿En los materiales de lectura subrayas las ideas importantes? 
15. _________ ¿Te consideras buen estudiante? 
16. _________ ¿Descansas lo suficiente? 
17. _________ ¿Sólo estudias antes de cada examen? 
18. _________ ¿Tienes un lugar especial para estudiar y realizar tus tareas y trabajos escolares? 
19. _________ ¿Prefieres estudiar con televisión, música, teléfono, etc. a la mano que en silencio?     
20. _________ ¿Las estrategias que empleas para estudiar han sido adecuadas para obtener buenos 

resultados en tus estudios?  

 

 

 

APÉNDICE C 
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APÉNDICE D 

Instrumento 3 

Cuestionario para docentes 

1. ¿Consideras que tus alumnas normalistas son responsables de su propio proceso 

formativo? 

Si_________    No________ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles hábitos de estudio consideras que poseen tus alumnos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspectos consideras que tus alumnos deben desarrollar para ser mejores 

estudiantes  universitarios? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Consideras que el trabajo que realizas en tus clases  favorece la autorregulación de tus 

alumnos en sus propios procesos de aprendizaje?      Si ______           No______ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se puede favorecer el desarrollo de la autonomía, la autorregulación  y el 

autoaprendizaje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿En qué nivel consideras que tus alumnos están logrando los rasgos del perfil de egreso de la 

licenciatura que están cursando?    

a) Elemental 

b) Suficiente 

c) Satisfactorio 

d)  Sobresaliente 

e) Insuficiente 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias. 
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APÉNDICE  E 

Instrumento CHAEA 

Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA 

 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

 2. Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  

 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.  

 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.  

 6.  Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 

 7.  Pienso que el actuar intuitivamente puede ser tan válido como actuar reflexivamente.  

 8.  Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  

 9.  Procuro estar al tanto delo que ocurre aquí y ahora.  

 10. Disfruto cuando tengo tiempo de preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente.  

 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida  comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.     

 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.   

 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.  

 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas e imprevisibles.  

 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión.  

 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.  

 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y 
los sigo.   

 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 

relaciones  distantes. 

 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.   

 25. Me cuesta ser creativo/a romper estructuras.   

 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  

 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  

 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  

 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  

 30. Me atrae experimentar y practicas las últimas técnicas y novedades. 

 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.  

 32.  Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para 

reflexionar, mejor.  

 33. Tiendo a ser perfeccionista  

 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  

 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo espontáneamente.   
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 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  

 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  

 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.  

 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

 41. Es mejor gozar el momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.  

 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  

 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.  

 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las 

basadas en la intuición.  
 45. Detecto frecuentemente las inconsistencias y los puntos débiles en las argumentaciones de los 

demás.  

 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  

 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.  

 48. En conjunto hablo más que escucho.  

 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.  

 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  

 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.  

 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  

 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  

 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.  

 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  

 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  

 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  

 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema. 

Evitando divagaciones.  

 60. Observo que con frecuencia soy uno/a de los/as más objetivos/as y desapasionados/as en las 

discusiones.  

 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  

 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   

 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.      

 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.  

 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario a ser el/la líder o ser 

el/la que más participa. 

 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.  

 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  

 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  

 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 

 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.  

 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  

 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  

 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
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 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  

 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.  

Para conocer el perfil de aprendizaje:  

1. Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con signo (+) 

2. Sume el número de círculos que hay en cada columna. 

3. Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su estilo o estilos de aprendizaje 

preferentes.    

I II III IV 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 68 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 

______________________________________ 

                                            Total 
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APÉNDICE F 

Instrumento de Estilos de aprendizaje (Ibarra, 2001) 

Diagnóstico 

Cada pregunta vale la siguiente escala:  

2 puntos- siempre 

1 punto- algunas veces 

0     puntos- muy rara vez 

 

Al final del diagnóstico encontrarás una tabla para escribirlos resultados correspondientes a cada pregunta. 

Responde con sinceridad, sólo tú podrás diagnosticar tu estilo de aprendizaje  

 

Aprendizaje visual   

1. ¿Eres limpio y ordenado? 

2. ¿Hablas muy rápido? 

3. ¿Planeas muy bien tu agenda? 

4. ¿Ves las palabras en tu mente? 

5. ¿recuerdas más lo que viste que lo que escuchaste? 

6. ¿Tienes problemas con las instrucciones verbales a menos que estén escritas o que te las lean? 

7. ¿Te gusta leer en vez de oír que alguien te lea?  

8. ¿Te distraes en una conversación telefónica? 

9. ¿Prefieres que te pongan un ejemplo en vez de que te den instrucciones verbales? 

10. ¿Te gusta más el arte que la música? 

11. ¿Sabes lo que quieres decir pero no encuentras las palabras correctas? 

12. ¿Memorizas más por asociaciones de imágenes que de sonidos? 

Aprendizaje Auditivo 

1. ¿Te hablas a ti mismo mientras estás trabajando? 

2. ¿Te distraes cuando hay ruido? 

3. ¿Te gusta leer en voz alta y escuchar? 

4. ¿Mueves los labios o pronuncias mientras estás  leyendo?  

5. ¿Lo que escuchaste lo puedes reproducir imitando el tono de voz, el acento, el timbre? 

6. ¿Se te dificulta la escritura, pero crees que eres muy bueno al contar de viva voz lo que escuchaste?   

7. ¿Hablas con cierto acento? 

8. ¿Crees que eres una persona que sabe hablar muy bien y que los demás te prestan atención? 

9. ¿Te gusta la música más que el arte? 

10. ¿Aprendes escuchando y recuerdas lo que escuchaste en vez de recordarlo que viste? 

11. ¿Te gusta hablar mucho, discutir, hacer minuciosas descripciones para los demás? 

12. Antes de escribir algo, lo piensas dentro o lo que dices en voz alta y luego lo escribes? 

Aprendizaje de sensación 

1. ¿hablas calmadamente bastante aire? 

2. ¿Tocas a las personas para que te presten atención? 

3. ¿te acercas cuando estás hablando con alguien? 

4. ¿Mueves mucho tu cuerpo? 

5.  ¿Aprender más cuando estás haciendo? 

6. ¿Memorizas más cuando caminas o te paseas? 

7. ¿Utilizas tu dedo para para mantener el renglón mientras estás leyendo? 

8. ¿Gesticulas mucho tu rostro cuando te expresas? 
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9. ¿Te es difícil permanecer sentado por largos periodos de tiempo? 

10. ¿Tomas decisiones basándote en tus sentimientos? 

11. ¿Tocas objetos, como bolígrafo o lápiz, o mueves tus dedos o tus pies mientras estás escuchando? 

12. Practicas deportes y actividades al aire libre?  

 

 Aprendizaje visual Aprendizaje auditivo Aprendizaje de 

sensación 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

         Total                 ________________              __________________             ________________ 

El puntaje más alto es tu estilo 
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