
  
 

 

Aprendizaje autodirigido 
 

Knowles (1975) describió el autoaprendizaje como un proceso en el que las personas toman la 

iniciativa, con o sin la ayuda de otros, para evaluar sus necesidades de aprendizaje, formular objetivos 

de aprendizaje, identificar recursos humanos y materiales para el aprendizaje, elegir y aplicar estrategias 

adecuadas y evaluar los resultados del aprendizaje. 

Si la persona se involucra en el aprendizaje autodirigido, es porque ha elegido libremente un proyecto 

que le motiva. Pero hay que activar otras palancas de motivación, con apoyo externo: la confianza en las 

propias posibilidades y el placer de aprender. Entonces el sujeto tendrá que autorregular su aprendizaje, 

utilizar técnicas y recursos cognitivos, materiales y humanos. 

El autoaprendizaje es una actitud que crea un continuo de aprendizaje entre periodos de formación 

formal, que enriquece, y todos los demás momentos en los que el aprendizaje es posible, en un lugar de 

alojamiento, en casa, participando en diferentes actividades o en el trabajo. 

 

¿Qué postura debe adoptar el/a entrenador/a o formador/a? 

 
La persona formadora puede desempeñar el papel de inductor/a actuando en varios niveles: 

 La definición y confirmación del proyecto (ver Diseño de una hoja de ruta personal); 

 la creación de etapas e hitos con sub-objetivos a alcanzar (ver Diseñar una hoja de ruta 

personal); 

 fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje del sujeto (ver Aprender a aprender); 

 dar retroalimentación positiva para mantener y desarrollar la confianza en sí mismo/a; 

 proponer métodos y técnicas para apoyar el autoaprendizaje. 

Debe ser consciente de que el autoaprendizaje está influenciado por el contexto y los antecedentes 

socioculturales del/la alumno/a. Factores de motivación, la importancia relativa de la persona en 

comparación con el grupo, la consideración de las expectativas familiares, los valores subyacentes, lo 

que se espera del/a formador/a, las habilidades verbales y de comunicación: todo esto y muchos otros 

factores varían según las culturas y religiones. 

 
Métodos y técnicas sugeridos para apoyar el aprendizaje autodirigido 

 
 Organizar la formación según el principio de talleres de formación individualizados: cada 

uno aprende a su propio ritmo sobre la base de una evaluación inicial y del objetivo perseguido. Los/as 

alumnos/as utilizan materiales de autoestudio y se benefician del apoyo personalizado de los pedagogos. 

 Involucrar al alumnado a través de un contrato. 

 Tren de búsqueda de información. 

 Proporcionar acceso gratuito y ampliado a un centro de recursos. 

 Crear terceros lugares como espacios donde las personas puedan reunirse, reunirse e 

intercambiar informalmente. Fomentar y facilitar el acceso a los terceros puestos existentes. 

 Explicar cómo construir un entorno personal de aprendizaje que incluya varias facilidades: 

repositorio de documentos, toma de notas, anotaciones, gestión del flujo de información, intercambios con 

otros..... Las tecnologías digitales permiten integrar varios componentes accesibles desde cualquier 

dispositivo, ordenador o smartphone. 



 Sugerir la solución de problemas en grupos pequeños. 

 Utilice el juego de roles. Permite a las personas migrantes explorar y expresar sus 

sentimientos, tomar conciencia de sus actitudes, valores, percepciones, comportamientos y de los efectos que 

pueden causar. Permiten analizar un problema desde diferentes ángulos. 

 Proponer el método de entrenamiento mental, para analizar racionalmente los

 problemas encontrados en la vida diaria. 

 Sugiera desarrollar un portafolio para monitorear el aprendizaje. El tema registra su visión 

de la educación, lo que cree, lo que desea hacer, los recursos humanos y materiales que le permitirán 

progresar, una reflexión sobre su progreso, una evaluación de sus acciones. Puede incluir logros que 

demuestren el progreso hacia los objetivos fijados. 

 Facilitar las conexiones de tutoría en las que el/a mentor/a es una tercera persona que guía y 

asesora a la persona migrante en el avance de su carrera o desarrollo personal. Facilita su integración en la 

cultura del nuevo país. Ella puede actuar como un modelo a seguir. 

 Apoyar la creación de grupos de autoayuda que puedan ser aplicados en los clubes de 

búsqueda de empleo. 

 Informar sobre las redes de intercambio de conocimientos porque pueden ayudar a tomar 

conciencia de los propios logros y del valor que uno tiene para los demás. 
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