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Resumen
Este escrito se realiza en el marco del proyecto de investigación, La gestión de la
autonomía del aprendizaje en el estudiante de nivel medio: una observación en la Ciudad
de Río Cuarto (2012/2014). Con el mismo pretendemos observar cómo los alumnos del
último ciclo (especialización) del nivel medio gestionan sus aprendizajes y qué tan
autónomos son, competencias necesarias para dar una satisfactoria respuesta en los
estudios del ingresante a la universidad y como preparación en las competencias
profesionales futuras, que requieren de una adaptación continua y autonomía asumiendo
responsabilidades con cierto grado de libertad y pensamiento crítico. La metodología
empleada consiste en un estudio exploratorio descriptivo que busca identificar la
autonomía del aprendizaje en los alumnos, tomando los tres últimos años del nivel medio.
La misma nos permite conocer cómo se ejerce esta competencia y qué particularidades
conlleva, indagando los componentes necesarios que encierra comparándolos con los que
la teoría y los antecedentes de investigaciones consideran como necesarios. Nuestro
propósito en este trabajo, es realizar un análisis de las primeras dimensiones observadas en

las encuestas efectuadas a los alumnos del último ciclo del nivel medio. Si bien por los
límites del estudio no es posible generalizar, consideramos que puede ser un importante
antecedente en el tema bajo estudio y servirnos como conocimiento en nuestro hacer como
docentes universitarios de los primeros años de cursado, a los fines de comprender con más
solvencia esta problemática.

Marco Teórico:
Sostiene la UNESCO (1996) que “Una de las funciones de la educación del futuro debe
ser promover la capacidad de los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes”. Esto
alude a una educación necesaria para una mejor calidad de vida y para continuar el
aprendizaje durante toda la vida en un mundo cada vez más complejo y cambiante. En
este sentido, es imprescindible construir una “educación auténtica”, es decir, “situada”,
que contextualice los conocimientos, sin perder de vista el “todo”- el todo es más que la
suma de las parte- desde una perspectiva que potencia la “conectividad” de los saberes
por sobre la fragmentación, para asumir la “complejidad” de la realidad desde una
perspectiva socio-histórica (Ferreyra. 2006: 28).
Desde la complejidad, el concepto “aprender a aprender” se identificaría con un
procedimiento personal para adquirir conocimiento, lo que implica dotar a las personas
de estrategias para que logren desarrollar, en forma autónoma, sus potencialidades y
construir los aprendizajes necesarios para su formación personal y socio-cultural. Esto
permitiría una inserción adaptativa y transformadora de la sociedad actual.
Consideramos necesario realizar algunas aclaraciones teórico-conceptuales sobre
términos e ideas fundamentales para el desarrollo de nuestro escrito, como ser:
autonomía del aprendizaje, autonomía y aprendizaje, es por ello que partimos por
definir lo que entendemos por autonomía del aprendizaje y para esto citamos

la

definición que ofrece Mora Sánchez, (1994): autonomía del aprendizaje es... la
creación/potenciación de estrategias de aprendizaje individuales en el alumno.
Siguiendo a H. Holec (1983: 3) la autonomia del aprendizaje es, cuando el aprendiente
quiere y es capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje y además de poder elegir
sus objetivos, materiales, métodos y tareas, ejercitando la elección y determinación en
la organización y realización de las tareas elegidas, eligiendo y aplicando los criterios
de evaluación.

Para abordar el tema sobre aprendizaje seguimos la línea argumentativa de Ausubel
(1998: 47), quién se ocupó de estudiar la naturaleza de las condiciones y los resultados
del aprendizaje en contextos escolares. Sostiene que el aprendizaje en el salón de clases
se ocupa principalmente de la adquisición, retención y uso de grandes cuerpos de
información potencialmente significativa, por ende para que el proceso de aprendizaje
sea significativo, la esencia debe residir en relacionar de modo no arbitrario y sustancial
(no al pie de la letra) lo que el alumno ya sabe, es decir las ideas pertinentes que existen
en su estructura cognoscitiva con la nueva información.
Desde el enfoque de César Coll (1992:50), el aprendizaje significativo consiste
primeramente en poner en práctica la construcción de significados como el elemento
central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo
contenido ha aprender lo hace siempre provisto de una serie de conceptos,
representaciones y conocimientos adquiridos durante el transcurso de sus experiencias
previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determinan en
buena medida qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de
relaciones establecerá entre ellas.
A su vez, siguiendo la línea argumentativas de Carlino, tenemos que tener en cuenta
que, ningun estudiante aprende por recepción pasiva: para apropiarse de un saber
colectivo, los alumnos han de transformarlo. Los docentes tienen que prever esta
accción cognitiva del sujeto y propiciarla, (Carlino, 2010:153) aquí el autor destaca la
importancia de la labor del docente en la gestíon de la autonomía del aprendizaje del
alumno.
El alumno es el que construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas es un
“…verdadero artífice del proceso de aprendizaje de quien depende en último término la
construcción del conocimiento...” (Coll, 1991: 118).
Aprender es construir una representación mental de la información que se capta del
exterior, la cual pasa a la memoria perceptual y dura pocos segundos; en caso de no
haber sido procesada, se pierde. Si la información es memorizada, ésta pasa a la
memoria de corto plazo, donde a fuerza de repetición dura algunos minutos
almacenándose en los centros sensoriales convirtiéndose en aprendizaje receptivo o
mecánico; y si finalmente esta información es asociada con las estructuras cognoscitivas
existentes, se localiza en la memoria de largo plazo y se vuelve significativa durante
mucho tiempo, será un aprendizaje aprendido significativamente (Roeders, 2006).

El proceso que permite la adquisición de aprendizajes estratégicos, pasa por el
entrenamiento en un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, estrategias,
actitudes y valores, que el aprendiz debe transitar desde el aprendizaje novato, el
aprendizaje mediado hasta el aprendizaje autónomo. La evaluación del grado de
autonomía se logra a través de cuatro estrategias metacognitivas, las que según
Manrique (2004: 6) permiten explicar los tres tipos de dominio del aprendizaje, desde el
aprendiz novato, el aprendizaje guiado y el aprendizaje autónomo.

Dimensiones del aprendizaje autónomo

Manrique Villavicencio (2004: 6) expresa que para el logro de la autonomía creciente
en el proceso de aprendizaje cabe tomar en cuenta dimensiones. Cada una de ellas debe
ir regulándose desde el diseño curricular y luego concretarse en la estructura del
ambiente o entorno de aprendizaje, en el diseño de los materiales educativos, en la
actuación del mediador o tutor y en el proceso mismo de aprendizaje. Veamos cuáles
son esas dimensiones:
1. De aprendiz a experto
Se refiere al nivel de dominio que va demostrando el estudiante en el manejo de
estrategias metacognitivas. Monereo (Cit. Pérez; 1997) señala que una acción
estratégica se caracteriza por:
Consciencia, adaptabilidad, eficacia y sofisticación.
a. Consciencia, el estudiante debe “pararse a pensar” sobre las consecuencias de una u
otra opción. Es un proceso deliberativo que expresa las propias preferencias, estilos y
modalidades de aprendizaje del aprendiz y de su productividad frente a diversas
circunstancias.
b. Adaptabilidad, las condiciones en que se realiza el aprendizaje no son estáticas sino
cambiantes, por tanto debe regular continuamente su actuación.
c. Eficacia, se refiere a una evaluación de las condiciones y objetivo a lograr para
aplicar una estrategia y no otra en razón al costo-beneficio.
d. Sofisticación, una estrategia debe ir “madurando” a través de su repetida aplicación
haciéndose más dúctil y eficaz, que lleva a una actuación del estudiante de mayor
calidad:


De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de
aprendizaje. Es necesario que el estudiante se ejercite en los procedimientos

necesarios para aprender en las condiciones específicas de la educación,
dominando las técnicas referidas a la comprensión lectora, redacción, uso de
medios tecnológicos e informáticos, entre otros para progresivamente lograr un
uso estratégico de los mismos en el que sea capaz de seleccionar las estrategias
más adecuadas para lograr sus metas de aprendizaje de modo consciente e
intencional.


De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos de
aprendizaje
en las primeras etapas de estudio el alumno necesitará de mayor presencia y guía
del docente o tutor así como de compañeros más expertos para identificar las
condiciones de las tareas o actividades así como lo que se espera en su actuación
como aprendiz. Esta situación inicial debe progresivamente ser asumida y
controlada por el propio estudiante.



De la Interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante
y después del aprendizaje. El estudiante al inicio desarrollará una serie de
acciones y tareas que irá aprendiendo y de manera creciente se hará más
consciente de cómo aprende, por lo que se le brindará oportunidades para que
comunique oralmente o por escrito los procesos y decisiones que ha ido
tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización.

Entonces podemos decir que el alumno es autónomo cuando es capaz de desarrollar la
facultad de tomar decisiones que permiten regular su propio aprendizaje para
aproximarse a una determinada meta y considerar las mejores acciones a seguir en el
logro de los objetivos planteados, en el seno de las condiciones específicas que forman
el contexto de aprendizaje.

Análisis de las experiencias

En esta etapa de la investigación cuali-cuantitativa que desde las ciencias sociales
realiza un estudio exploratorio descriptivo de los actores intervinientes en las
instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de Río Cuarto. En esta trabajamos
en el análisis de las encuestas realizadas a una población conformada por estudiantes
pertenecientes al último ciclo, se utilizó como instrumento de recolección de datos
encuestas estructuradas y semi- estructuradas.

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la primera dimensión
analizada, Administración del tiempo y lugar de estudio, la misma comprende
determinados factores como ser: horario de estudio, organización, tiempo que disponen,
lugar de estudio, lo nos permitió observar a grandes rasgos que:
1. el 70% del total de los estudiantes encuestados no tienen fijado su horario de
estudio,
2. el 30% de los estudiantes de 4to y 5to año les cuesta organizar el tiempo
dedicado a cada materia. A su vez, el 47% de los estudiantes de 6to año les
cuesta organizar el tiempo dedicado a cada materia.
3. el 60% de la totalidad de los encuestados aproximadamente no logran llevar al
día el estudio de sus asignaturas.
4. el 30% de los encuestados no poseen un lugar fijo de estudio.
Consideramos que al analizar la forma como los estudiantes realizan la administración
del tiempo y el lugar de estudio, influye en el aprendizaje, puesto que por un lado el
tiempo destinado al estudio y el lugar donde se localiza la acción educativa; son factores
que condicionan la calidad del aprendizaje y el logro de la autonomía del aprendizaje,
dado que conocer y planificar el horario de estudio es el primer paso para adquirir
hábitos regulares y efectivos en función de los horarios del día en los cuales el
estudiante alcanza mayor concentración, es importante aprender a organizar y planificar
el tiempo de estudio, como así también un lugar adecuado, que sea cómodo bien
iluminado y que permita la mayor concentración posible, con todos los materiales
necesarios al alcance.
Por consiguiente, la autonomía del aprendizaje permite al estudiante ir construyendo su
autonomía en logro de los objetivos de aprendizaje, ser autor de su propio desarrollo,
eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas, lugares y los momentos que
considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera autónoma lo que ha
aprendido. Es una forma íntima y absolutamente personal de su experiencia humana,
que se evidencia (o debe evidenciarse) en la transformación y el cambio.
La autonomía del aprendizaje debe ser entendida como la facultad de tomar decisiones
que permitan regular el propio aprendizaje para aproximarlo a determinada meta, en el
seno de determinadas condiciones específicas que forman el contexto de aprendizaje.
Dicho de otro modo, desarrollar aprendices autónomos es que sean capaces de
autorregular sus acciones para aprender, implica hacerlos conscientes de las decisiones

que toman, de los conocimientos que ponen en juego, de sus dificultades para aprender
y del modo de superarlas.
Seguidamente vamos a realizar un análisis de la dimensión habilidades, técnicas y
estrategias de aprendizaje, la misma comprende determinados factores como ser:
lectura de textos, análisis, interpretación y uso de diccionario.
A su vez, prestando particular interés en la lectura de textos, Carlino define leer como:
reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas
que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. No se trata de una actividad
meramente receptiva sino de una que exige operar sobre el texto para lograr un
significado coherente sobre él. (Carlino. 2005: 69). Por su parte, Vélez expresa que,
“Las teorías recientes de la lectura coinciden a grandes rasgos en que: leer es un
proceso de construcción de significados a partir de los intercambios o transacciones
entre lector, texto y contexto” (Vélez, 2004:7).
En las encuestas interrogamos a los estudiantes de si al momento de comenzar la lectura
de un texto, se detienen a reflexionar sobre la importancia que tiene por ejemplo: leer el
título, subtítulo, observar dibujos, fotos, imágenes, que les permita vincular estos
nuevos conocimientos con los conocimientos previos, y por ende identificar la temática
que aborda el texto. El 70% de los estudiantes encuestados respondió que “siempre” y
“muchas veces” realiza esta acción y el 30% de los encuestados “pocas veces o nunca”
lo efectúa.
Consideramos que leer es un proceso estratégico ya que está encaminado a recabar
cierto conocimiento de un texto según el propósito de lectura que autorregula la
actividad cognitiva del lector. Los lectores leen con ciertas metas que utilizan para
supervisar su comprensión, y ponen en marcha algún mecanismo de reparación cuando
encuentran problemas, para llegar a establecer qué es lo importante de lo leído, omite,
selecciona, generaliza, y construye o integra la información contenida en el texto.
Para Carlino (2005: 70) quien lee necesariamente deja ir parte de la información del
texto, considera que todo lector, desecha parte de lo impreso ya sea porque lo distrae de
su propósito de lectura, porque le resulta hipersabido, porque no lo entiende y evalúa
que no es indispensable para capturar lo importante del texto.
Con respecto, a la pregunta de si mientras estudian suelen hacer anotaciones que
aclaren las ideas de un texto, el 50% de los estudiantes expreso que “siempre o muchas
veces” realizan esta acción y el otro 50% respondió que “muy pocas veces o nunca”
efectúa esta actividad.

Al interrogar a los estudiantes sobre si buscan relaciones entre los materiales a estudiar
y los ya estudiados, la respuesta a esta interrogante fue el 30% “siempre o muchas
veces” y el 70% restante “pocas veces o nunca” lo realiza. Esto nos evidencia que lo
aprendido en la diferentes materias por parte de los estudiantes es un “aprendizaje
mecánico o memorístico” aquel que no logra integrarse a la estructura cognitiva del
sujeto que aprende, porque no se establecen relaciones o se establecen relaciones
arbitrarias. Por lo tanto, sólo puede ser utilizada mecánicamente para situaciones
determinadas o bien situaciones iguales.
Como lo expresa Coll (1991) aprender significativamente supone la posibilidad de
atribuir significado a lo que debe aprender a partir de lo que ya conoce. Este proceso
desemboca en la realización de aprendizaje que pueden ser efectivamente integrados en
la estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su
memorización comprensiva y su funcionalidad, es decir, aprendizaje que puede ser
resignificado en diferentes situaciones problemáticas.
Disponemos de conocimientos previos, pero es obvio que debemos actualizar aquéllos
que son pertinentes y relevantes para el texto que vamos a leer. Puede ocurrir que no
dispongamos de esos conocimientos, pero también es frecuente que disponiendo de los
conocimientos apropiados, no tengamos en cuenta la importancia de actualizarlos o
que no se nos ofrezcan las ‘pistas’ necesarias para recordarlos y ponerlos en relación
con el texto (Vélez, 2004:19).
Para activar el conocimiento previo puede prestarse atención a elementos que ofrece el
texto, como son el nombre del autor, el título y subtítulos, palabras destacadas,
imágenes, organizadores de avance que reflejan relaciones entre los conocimientos
previos y el conocimiento nuevo. Pero principalmente, según Vélez (2004) el alumno
debe ser consciente de la importancia de activar el conocimiento previo para la
comprensión y el aprendizaje.
Por otra parte, al indagarlos acerca de si buscan en el diccionario el significado de las
palabras que desconoce, el 20% de los estudiantes encuestado lo realiza “siempre o
muchas veces” y el 80% “pocas veces o nunca” lo hace. El buscar en el diccionario las
palabras cuyo significa desconoce amplia el vocabulario y favorece la comprensión e
interpretación del texto.
En cuanto, a la utilización de la técnica de subrayado de ideas principales y
secundarias en el texto, manifestaron que las ideas principales las pueden subrayar, no

así las secundarias, el 70% de los encuestados “siempre o muchas veces” realizan el
subrayado de las ideas principales y 30% “pocas veces o nunca” lo hace.
Mediante el subrayado se pueden destacar las ideas principales y los datos significativos
de un texto. El subrayado puede hacerse de ideas o palabras claves, si se emplea más de
un criterio para hacerlo (ej. Ideas principales e ideas secundarias). Si se señala la palabra
clave con un círculo, ayuda a encontrar las ideas principales.
La técnica de subrayado ayuda a concentrarse en el trabajo, aumenta la capacidad de
análisis y economiza tiempo en los repasos. La lectura de las palabras subrayadas se
debe hacer con un sentido unitario aunque no siempre es posible. La idea principal de
un párrafo es el significado de éste, de tal manera que sin ella el párrafo no tendría
sentido. Generalmente la idea se encuentra incluida en una frase que puede hallarse al
principio del párrafo (como indicando de lo que se va a tratar) o al final (como
resumiendo lo que se ha dicho).
Con respecto a la lectura comprensiva o profunda del material el 70% de los
estudiantes encuestado lo realiza “siempre o muchas veces” y el 30% restante “pocas
veces o nunca” lo efectúa. Es decir, nos remite a la capacidad para entender lo que se
lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con
respecto a la comprensión global del texto mismo.
Al final de la lectura necesitamos disponer de ciertos elementos para evaluar nuestra
comprensión del texto. Según un estudio de Baker (1994) citado en Vélez (2004)
) se identificaron seis criterios operativos que debería utilizar un lector competente:


El criterio léxico, consiste en verificar la comprensión del significado de las
palabras; en la lectura de textos científicos esto es decisivo para los términos
específicos de cada campo del conocimiento.



El criterio de coherencia externa implica corroborar si lo que se expone en el
texto es compatible con lo ya sabido por el lector. (…) para avanzar hacia una
lectura crítica de los textos académicos: no sólo se trata de aceptar lo dicho en
el texto porque estamos de acuerdo con ello, sino de confrontarlo con otras
fuentes y otros sujetos, para reconocer otras perspectivas.



El criterio de cohesión proposicional se refiere a la posibilidad del lector para
reconocer o elaborar los nexos entre las ideas expresadas en las proposiciones
del texto.



Criterio de cohesión estructural consiste en verificar si se reconoce la relación
que otorga unidad temática entre las ideas de un texto o párrafo.



Criterio de coherencia interna, implica la verificación de la consistencia lógica
de las ideas expresadas en el texto.



Criterio de suficiencia informativa consiste en verificar que el texto provea toda
la información que se necesita para satisfacer el propósito de la lectura.

“Un modo habitual de controlar la comprensión es formular preguntas ‘al texto’; pero
el tipo de preguntas que se plantean pueden requerir distintos niveles de elaboración de
las respuestas. A veces nos formulamos interrogantes demasiado simples, que en
realidad no ponen a prueba la comprensión sino el simple reconocimiento o el recuerdo
literal” (Vélez. 2004: 41 a 42)
En síntesis, el potencializar estos distintos aspectos en el proceso de estudio como ser,
la regulación de su forma de aprender, el dominio, control y desarrollo de habilidades
como así también las estrategias y conductas, le permiten al estudiante realizar trabajos
mejores y efectivamente logrados. Y por cierto avanza hacia un mayor nivel de
comprensión lectora, comunicación escrita y oral, que le favorecen apropiarse de los
contenidos a ser aprendidos.

A modo de Conclusión

Nuestra motivación al realizar el presente escrito se basa en que la gestión autónoma del
aprendizaje del estudiante de nivel medio es una competencia necesaria para dar una
satisfactoria respuesta a los requerimientos de los estudios universitarios, como así
también para la vida personal y laboral futura, donde el objetivo es la "autonomía del
aprendizaje" entendida como la capacidad del alumno de hacerse cargo de su propio
aprendizaje y de poder elegir sus objetivos, materiales, estrategias ejercitando la
elección en la realización de las tareas elegidas.
A modo de reflexión acerca de los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a los
estudiantes de las instituciones de nivel medio, podemos expresar la necesidad por parte
de los distinto actores intervinientes (directivos, docentes, estudiantes) de asumir la
responsabilidad de continuar trabajando en la mejora de la autonomía del aprendizaje,
dado que la misma es escasa. Si bien un porcentaje de los encuestados logran
parcialmente el desarrollo de algunas dimensiones, se necesitaría reforzar aquellas que
no sea alcanzado un umbral mínimo necesario para el logro de la autonomía del

aprendizaje, competencia esta fundamental para afrontar los estudio universitarios y
para la vida laboral, dado que la ausencia o el escaso en el desarrollo de la misma
ocasiona en muchos casos la deserción o fracaso y en otros la lentificación en sus
estudios universitarios.
Tal como nos enseña Piaget (1971), la educación entendida como un largo y complejo
camino en el que se va transitando desde una situación inicial de total heteronomía a
niveles cada vez mayores de autonomía requiere tanto de desarrollo en el orden socioafectivo y moral como el intelectual. Resulta esclarecedora, al respecto, la idea “que el
espacio educativo es un territorio para una reflexión ético-política colectiva que no se
reduzca a la construcción de la personalidad moral autónoma que argumente sobre las
acciones individuales, sino que se comprometa con la construcción de un proyecto
común solidario.
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