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Resumen

El objetivo de este artículo es presentar las dimensiones del aprendizaje autodirigido en la educación 
superior a partir de una perspectiva de modalidad en línea; las dimensiones son: la planificación del 
aprendizaje, el deseo de aprender, la autogestión, la autoconfianza y la autoevaluación. Aunque, 
teóricamente, cada dimensión del aprendizaje autodirigido es discutida por separado, en la práctica 
educativa están entrelazadas y la relación entre el docente y el estudiante tiende a ser más colaborativa. 
En conclusión, el aprendizaje autodirigido está presente en todo momento de la vida académica 
y personal y esto provoca que una persona con tendencia a la autodirección pueda trasladar su 
aprendizaje a contextos nuevos y poco familiares.
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Self-directed learning in higher education: a perSpective for online education

Abstract

The aim of this article is to present the dimensions of self-directed learning in higher education through 
the perspective of online education. The dimensions are: learning planning, learning desire, self-direction, 
self-confidence and self-assessment. Even though each dimension theory of the self-directed learning 
is discussed separately, in the learning practice these are interrelated and the relationship between 
the faculty and teachers becomes more collaborative. In conclusion, self-directed learning is present in 
every moment of the academic and personal life allowing a person with a tendency to be self-directed 
to transfer his/her knowledge to new and unfamiliar contexts.
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Introducción

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) ha 
provocado cambios en la manera de vivir, de comunicar y, sobre todo, de 
aprender, esto principalmente, por la rapidez que ofrecen al consultar y circular 
información variada y en volúmenes elevados; de ahí que la sociedad demande 
sistemas educativos actualizados, accesibles y flexibles. El Estudio de Educación 
en línea en México, con una muestra de 1128 participantes, considera que el 
aspecto más importante de una modalidad en línea es la flexibilidad de horarios, 
le sigue con 16% el costo y con 11% el reconocimiento que tenga la institución 
(Asociación de Internet mx, 2019).

El estudio anterior también reporta que la principal motivación de los 
estudiantes y de los interesados en estudiar en una modalidad en línea es la 
flexibilidad en el plan de estudios; además reporta que los interesados en 
estudiar en línea estiman que pueden invertir menos de cinco mil pesos 
mensuales y consideran que bajo esta modalidad, se exige mayor responsabilidad, 
proactividad y dedicación (ver figura 1).

De acuerdo con Sotelo et al. (2009), un estudiante en línea además de utilizar 
diariamente la computadora y los programas básicos como un procesador de 
textos, elaborador de hoja de cálculo y de presentaciones, es crucial que se le 
motive e impulse en el desarrollo de habilidades de estudio antes de ingresar 
a un programa en línea, ya que en gran medida, esto podrá predecir el nivel de 
éxito del aprendizaje.

En este contexto, un concepto central en el estudio y la práctica del 
aprendizaje en línea es el aprendizaje autodirigido, el cual tiene su génesis en 
los contextos informales e independientes, lejos de una institución educativa 
(Cerda y Osses, 2012; Cerda y Saiz, 2015; Márquez et al., 2014). Por tal motivo, 
se vuelve interesante considerar al aprendizaje autodirigido como una teoría 

Figura 1. Aspectos que 
los estudiantes consideran 

importantes en una modalidad 
en línea. Fuente: elaboración 

propia.
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que propicia un análisis reflexivo sobre las habilidades de estudio independiente 
que un estudiante puede desarrollar, más allá de la retención de la información 
y particularmente en los estudiantes de una modalidad en línea. Por lo tanto, el 
objetivo de este artículo es presentar las dimensiones del aprendizaje autodirigido 
en la educación superior a partir de la perspectiva de una modalidad en línea.

Metodología

Las actividades para desarrollar este artículo consistieron en:

1. La delimitación del rango de estudio, el cual fue de 2006 a 2017.

2.Una búsqueda de artículos o publicaciones en tres unidades de 
análisis: Google Académico, Mendeley y Elsevier-España.

3. La composición de la muestra, la cual consistió en 13 publicaciones 
distribuidas de la siguiente manera:

• Google Académico: 4 publicaciones

• Mendeley: 6 publicaciones

• Elsevier- España: 3 publicaciones

La muestra inicial comenzó con la revisión de la publicación de Fisher et al. (2001) 
respecto a un instrumento de evaluación de aprendizaje autodirigido. Después, se 
rastreó el uso de este instrumento en poblaciones latinoamericanas, en particular con 
los autores Cerda y Osses (2012) en Chile, quienes también expresaron la importancia 
de esclarecer el concepto de aprendizaje autodirigido; así, se dio preferencia a la línea 
de investigación de tales autores para la composición de este artículo. 

El concepto de aprendizaje autodirigido

El aprendizaje autodirigido se define como el proceso de aprendizaje estratégico 
y autorreflexivo donde el estudiante toma la iniciativa, con o sin la ayuda de 
otros, para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular sus metas e 
identificar los materiales necesarios para aprender (Cerda y Osses, 2012; Flores 
et al., 2015 y Márquez et al., 2014); involucra una planificación, la implementación 
y la evaluación de sus propias experiencias de aprendizaje (Cerda y Saiz, 2015); 
así como la motivación para asumir la responsabilidad en la construcción de 
significados mediante el monitoreo de las propias cogniciones y una autogestión 
(García, 2012; Garrison, 1997).

Este tipo de aprendizaje se puede entender como una estrategia flexible 
cuando el estudiante adquiere y emplea intencionalmente habilidades de 
aprendizaje autodirigido en la solución de problemas o en sus demandas 
académicas (Velázquez et al., 2016),en otras palabras, él tiene independencia 
sobre lo que quiere aprender con base en sus habilidades y en las condiciones 
de su contexto.
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Un aprendizaje multidimensional

Las dimensiones del aprendizaje autodirigido son: la planificación del aprendizaje, 
el deseo de aprender, la autogestión, la autoconfianza y la autoevaluación (ver 
figura 2) y a continuación, se presentará cada una. 

1. La planificación del aprendizaje
Se refiere a las capacidades de una persona para organizar y para regular sus 
tiempos en función de las actividades del aprendizaje (Fasce et al., 2011; Flores et 
al., 2015; Velázquez et al., 2016). Es recomendable que en una modalidad en línea 
se establezca una fecha de inicio y de término de las actividades académicas, 
esto para posibilitar que el estudiante organice su tiempo entre el estudio en 
línea y el que puede disponer para otras actividades.

2. El deseo de aprender
Garrison (1997) denomina a la motivación como el deseo o anhelo de una persona 
por aprender de manera proactiva y placentera. En recientes investigaciones, la 
motivación alude al interés del estudiante por conocer nuevos conceptos y a 
la capacidad para disfrutar del proceso (Cerda y Saiz, 2015; Fasce et al., 2011; 
Flores et al., 2015; Velázquez et al., 2016).

La motivación o el deseo de aprender, está influenciado por las condiciones 
del contexto y se trata de un mecanismo necesario para que los estudiantes 
asuman la responsabilidad de sus decisiones relacionadas con su aprendizaje. 
Esta dimensión se hace presente desde el momento en el que una persona 
envía sus datos para comenzar su proceso de inscripción, continua durante el 
estudio y finaliza cuando concluye sus estudios en una modalidad en línea.

Figura 2. Dimensiones del 
aprendizaje autodirigido. Fuente: 

elaboración propia
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3. La autoconfianza
Se refiere a las características positivas que una persona se atribuye sobre su 
capacidad de aprendizaje, también, se relaciona con aprendizajes más profundos 
y con aprendizajes que implican una menor retención de hechos (Fasce et al., 2011; 
Flores et al., 2015; Márquez et al., 2014; Velázquez et al., 2016). En una modalidad 
en línea se sugiere que los mensajes de retroalimentación evoquen al dominio de 
competencias de los estudiantes, puede ser por los canales de comunicación que 
la institución tenga o por medios informales, como las redes sociales.

4. La autogestión
Se refiere a la capacidad que posee una persona para planificar y ejecutar 
sistemáticamente acciones individuales para su aprendizaje, también involucra el 
control sobre las tareas a través de las conductas y de las actividades donde las 
creencias que tiene el estudiante sobre los apoyos y los recursos con los que 
cuenta pueden predecir el éxito en su aprendizaje (Cerda y Saiz, 2015; Fasce et al., 
2011; Garrison, 1997). Desde un punto de vista educativo, la autogestión parte de 
un equilibrio entre el docente y el estudiante, se trata de proporcionar un apoyo, 
una dirección y una referencia de estándares mínimos y necesarios para lograr el 
éxito académico (Fasce et al., 2011; Flores et al., 2015; Garrison, 1997).

Para que las actividades de aprendizaje fortalezcan la autogestión en una 
modalidad en línea se propone impulsar al estudiante a que aborde los contenidos, 
las metodologías, las actividades, los recursos y los sistemas de evaluación, que 
componen un programa académico, de manera individual y mediante la organización 
de sus propios tiempos, ritmos y estrategias de estudio (Ponce, 2016).

5. La autoevaluación
Es la capacidad de una persona para analizar críticamente su desempeño con 
base en criterios definidos por ella misma, se trata de promover la evaluación 
de los resultados para saber cuáles estrategias metacognitivas pueden volver 
a utilizarse y cuáles no (Flores et al., 2015; Márquez et al., 2014; Rodríguez y 
Espinoza, 2017; Velázquez et al., 2016). 

Para una modalidad en línea, se recomienda que los estudiantes compartan 
e intercambien observaciones y reflexiones sobre su propio desempeño, ya que 
estas acciones les permitirán verificar sus prácticas para la elaboración de sus 
tareas académicas y principalmente, su nivel de aprendizaje logrado.

Conclusiones

El aprendizaje autodirigido es un constructo que depende del objetivo y del 
interés del estudiante. De manera que se debe fomentar en ellos la capacidad 
de evaluar sus necesidades de aprendizaje para poder definir, de manera 
independiente, los objetivos que persiguen.  
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Aunque, teóricamente, cada dimensión del aprendizaje autodirigido es 
discutida por separado, en la práctica, están fuertemente entrelazadas y la 
relación del docente con el estudiante es más colaborativa que aislada. Esto 
significa que el aprendizaje es un proceso dependiente de retroalimentaciones 
internas, por parte del estudiante, y externas, por parte del contexto, así, este 
último, se vuelve indispensable para el aprendizaje (Flores et al., 2015; Garrison, 
1997; Velázquez et al., 2016). 

Una persona que se autodirige en un área específica debe poseer cierto 
nivel de conocimiento, por lo que Fisher et al. (2001) mencionan que una persona 
altamente autodirigida en matemáticas puede no poseer la misma autodirección 

para aprender inglés. También, estudios recientes como 
el de Márquez et al. (2014) mencionan que la planificación 
es una característica perteneciente a un estilo teórico 
de aprendizaje de los estudiantes de medicina, quienes 
muestran un desarrollo del pensamiento secuencial, 
con alta capacidad de integración de hechos dispares 
en teorías coherentes. 

De igual manera, el trabajo de Flores et al. (2015) 
reportaron, con estudiantes de psicología, que en 
promedio, la planificación del aprendizaje está en un 
nivel menor a todas las demás dimensiones. Y por su 
parte, Rodríguez y Espinoza (2017) informan que los 
estudiantes de nivel superior muestran una mayor 
habilidad para trazar metas sobre lo que desean 
alcanzar con el aprendizaje.

En conclusión, es posible que el aprendizaje autodirigido esté presente en 
todo momento de la vida académica y personal, y logra que una persona que 
posea una fuerte tendencia a la autodirección pueda trasladar su aprendizaje 
a contextos nuevos y poco familiares (ver figura 3). De manera particular, en 
una modalidad en línea es necesario impulsar las capacidades de aprendizaje 
autodirigido ya arraigadas en el estudiante para que conformé un patrón de 
desarrollo profesional y para que se sostenga y evolucione acorde a los nuevos 
recursos tecnológicos disponibles. 
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