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El área de Apoyo Académico, 
adscrita a la Dirección de 
Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría Académica, ha 
diseñado esta cartilla con el fin de 
fortalecer los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad 
estudiantil de la Uniagustiniana, 
con un lenguaje cómodo, 
actividades prácticas y 

explicaciones sencillas.



El aprendizaje autónomo es una metodología 
de estudio independiente, con la cual el 
estudiante desarrolla y mejora su 
conocimiento. Esta metodología se relaciona 
con los procesos cognitivos que tienen que ver 
con la memoria, la atención y los procesos 
socio- afectivos que están relacionados con la 
motivación, emociones y actitudes que en 
conjunto permiten a los estudiantes hacer 

frente día a día a los eventos académicos.

El aprendizaje autónomo es estrategia que 
ofrece la posibilidad a ti estudiante de 
acercarte a una experiencia única en la 
construcción de tu propio aprendizaje, es decir 
aprendes a aprender. Esta estrategia ayuda a 
avanzar en metas académicas de una forma 
más personal y comprometida, lo cual se verá 
reflejado en el desempeño de diferentes 
actividades durante la carrera como: los 
exámenes, las exposiciones, la toma de 

apuntes, el repaso, entre otros. 

Debes tener en cuenta que el aprendizaje 
depende de las necesidades y habilidades con 
las que cada persona cuenta, de modo que, es 
necesario reconocer los recursos que te 
facilitarán mejorar en el camino del 
conocimiento, permitiéndote como estudiante 
ajustar otras formas de estudio al momento de 
crear de manera independiente tu 
conocimiento, asociando información nueva, 
con información ya existente. Es decir, el 
conocimiento se construye asociando algo 
que ya conoces con nuevas experiencias, 

Crispín y Esquivel, (2011).

¿Qué es el 
 aprendizaje autónomo?



Al utilizar el aprendizaje autónomo eres tu propio 
docente y cumpliendo un papel más activo, ya que tienes 
la libertad de elegir cómo estudiar, dónde hacerlo y que 
recursos utilizar, sin la necesidad de tener un guía todo el 
tiempo. Lo que le permite desarrollar habilidades como:

 
• La interpretación: Consiste en dar la opinión de lo que 
entendiste sobre un tema específico. Por ejemplo: al leer 
tu libro favorito o las fotocopias que envía el profesor 
debes buscar o captar el mensaje que pretende 
transmitir el texto y preguntarte, ¿si me gusto o no?, o ¿si 
estoy de acuerdo con lo que habla el autor?, al responder 
esto, ya estás interpretando de qué va el tema, de esta 
manera si te preguntan qué entendiste lograras 

explicarlo con tus propias palabras.                               

• La selección: Cuando tienes mucha información sobre 
algún tema no siempre tomarás nota de todo, debes que 
resaltar lo que consideres más de esta manera 
diferencias relevante de lo que no lo es. Por ejemplo: 
subrayar una fórmula matemática que es necesaria para 
la clase o seleccionar aquellas palabras que te permitan 

recordarlas y así exponerlas frente a tus compañeros.

• La organización: Es una estrategia que te permite 
optimizar el orden de la información, al momento de 
estudiar de manera que la puedas entender según el 
orden de importancia.  Ejemplo: cuando tienes un Quiz 
necesitas recordar y ordenar tus ideas para responder 
con la información más relevante de lo contrario se 
mezclaron muchas cosas a la vez. Empiezas por leer y 
entender la pregunta, luego analizarla y organizar la 
información para luego responder. Con estas habilidades 
permiten que la información se convertirá en 
conocimientos significativos que traerá consigo 
beneficios como el manejo del tiempo para el estudio, la 
planeación y organización de actividades académicas.

¿Qué pasa cuando aprendes autónomamente?



La autonomía a la hora de estudiar es necesaria para alcanzar el éxito en los 
objetivos académicos. 

A continuación, encontrarás un material que te ayudará identificar tu proceso de 
aprendizaje en pos de tu éxito académico. 

Por favor Responde con toda sinceridad marcando con una X la opción de 
respuesta que más se ajuste de acuerdo a tu experiencia.

¿Qué tan autónomo eres? 

Si No    Tal VezPREGUNTAS
Cuando realizas una tarea la realizas siguiendo los parámetros exigidos por 
el curso o la realizas a tu gusto.
Consideras que el tiempo es un factor determinante para realizar tus 
trabajos o por el contrario realizas todo a última hora
Comparas tus calificaciones con los de tus compañeros
El interés por cumplir con tus trabajos te motiva para desarrollar tus metas.
Te gusta ser reconocido por el buen desempeño académico
Prefieres estudiar de manera autónoma o te gusta más la educación 
presencial
Te gusta planificar el tiempo de estudio teniendo flexibilidad para realizar 
diferentes actividades como estudiar o trabajar
Consideras tener control sobre tu propio aprendizaje
Crees que la motivación es un factor determinante para estudiar.
El aprendizaje exige y tiene como base la lectura…consideras que es importante.
Se debe ser crítico con las ideas, o  por el contrario se debe criticar sin 
temor a herir la susceptibilidad de las personas
Tengo estrategias de estudio que me permiten tener éxito académico
Tratas de relacionar lo que estoy aprendiendo con mis objetivos del futuro
Me considero un líder al darse situaciones de aprendizaje en grupo.
Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito académico
Planeas las actividades académicas, para dar cumplimiento a los 
cronogramas establecidos
Te gusta leer y escribir
Prácticas hábitos de estudio independiente
PUNTUACIÓN TOTAL



Suma los puntajes de cada columna 
SI = 4 puntos, NO = 1 punto y Tal vez = 2 puntos

Verifica tus resultados totales según la sumatoria total de las preguntas 
seleccionadas, a continuación, encontraras una escala en donde podrás 

interpretar tus resultados. 

Adaptado de Aprendizaje autónomo y educación a distancia. Nubia Consuelo Linares Cruz. (2011).

PUNTAJE

42-64

24-41

1-23

PERFIL 

Alto

Medio 

Bajo

DESCRIPCIÓN.
Administras adecuadamente los espacios y actividades 
académicas a realizar en tu aprendizaje autónomo, además de 
implementar las suficientes herramientas para tu 

conocimiento.  

Identificas actividades para el aprendizaje autónomo, sin 
embargo, no trabajas en métodos nuevos para tu aprendizaje. 

Presentan algunas dificultades en el manejo de tu aprendizaje 
autónomo, quizás porque no has encontrado el método 

adecuado.

¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje 
autónomo?

El aprendizaje autónomo tiene diferentes 
estrategias, lo cual te permitirá escoger a 
aquella que cumpla con tu perfil como 
estudiante ¿cómo saber cuál es la correcta?, 
a continuación, te mostraremos algunas de 
las estrategias más utilizadas para iniciar 
con tu proceso, podrás escoger, decidir y 
probar con todas o con la que más te llame la 

atención. 



1. Estrategias de auto planificación:  consiste que el estudiante planee su 
ruta de estudio en aspectos como:

              
Organiza la información de mayor a menor, de esta manera tendrás una guía 

y no entrarás en pánico al momento de empezar.

Elige un lugar adecuado para estudiar este debe tener suficiente iluminación 
y un espacio con tranquilidad y silencio, ya que muchos estudiantes 
consideran que estudiar con música es cómodo o pueden concentrarse 
más... quizás sí, pero a la hora de probar los conocimientos la información 

aprendida no es la adecuada. Por lo cual es necesaria la concentración.

Identifica y escoge los elementos necesarios para iniciar tu aprendizaje 
autónomo, es decir ten a la mano: los cuadernos con tus apuntes, libros de 
ser necesarios, esferos, colores, computador o celular o aquellos que 

considere el estudiante que permitan enriquecer su aprendizaje. 

Es importante que en el momento que decidas estudiar programes un horario, 
esto con el objetivo de identificar las horas en que puedes dedicarte a 
estudiar, de esta manera puedes crear un cronograma que incluirá todas las 
actividades que realizas diariamente de esta manera identificarás qué 

espacios tienes para completar tus actividades académicas.



2. Estrategias autoevaluación: La 
autoevaluación es un método, que permite 
que los estudiantes comprueben cuál es su 
nivel de conocimiento sobre un tema 

académico. 

Banco de preguntas, puedes crear diferentes 
preguntas de acuerdo a la información que 
consideres importante para tus clases y 
catalogarlas correcta e incorrecta según la 

respuesta.

Brinda una exposición a amigos o familiares 
cercanos luego pregúntales qué entendieron 
de esta manera enriquecemos el modo de 
transmitir la información y verificamos que 

tanto dominamos la información a conocer.  

Si realizas ejercicios matemáticos puedes 
crear tus ejemplos de esta manera al 
calificarlos identificarás cómo va tu 
procedimiento y tiempo que te tome al 

solucionarlos.

3. Estrategias de autorregulación: Consiste en llevar una revisión continua de las 
actividades y trabajo realizados de tu parte, con esto puedes identificar las dificultades que 
has encontrado en el proceso y tener el plan para mejorarlas o simplemente verificar que 

has cumplido con cada una de ellas.
         

Lista de tareas: esta herramienta es muy útil y sencilla de realizar solo debes escoger la 
manera y el momento de realizarla, puedes diseñarlo en tu celular programando una 
alarma o puedes realizar a mano y dejando libre tu creatividad, señalando aquellas 
actividades principales a realizar, por ejemplo, la hora y rutina que realizas al levantarte.



4. Estrategias afectivo-motivacionales:  Los estudiantes deben ser 
conscientes de su capacidad y del modo en que aprenden, por eso es 
importante que confíes en tus habilidades, para que a partir de estas 

aprendas con la mejor actitud. 

No todo será perfecto en el camino académico ya que se presentarán 
tropiezos, sin embargo, lo importante es aprender estos y trabajar para 

solucionarlos. García (2017).

Siempre es necesario tomar pausas en nuestro estudio autónomo, dedica 10 
a 15 minutos cambiando de actividad o descansado de las lecturas o el 

computador. el descanso es necesario para lograr un aprendizaje efectivo.

Se consciente del ritmo en tu aprendizaje y las metas que te propones, 
realizar sin afán, todos los estudiantes aprenden diferente además todo 
conocimiento será más atractivo si lo hacemos con paciencia y paso a paso. 

Recuerda que del afán solo queda el cansancio y la frustración.

La tecnología es un factor importante en el día a día de los estudiantes, ya que 
esta les permite tener acceso a diferentes medios de información y 
comunicación, se han creado aplicaciones (apps) para la facilitar el 
conocimiento y tener un orden según las exigencias académicas. A 
continuación, te presentamos algunas que serán para tu beneficio y las 
cuales podrás tener siempre a la mano en tu celular y conseguir el éxito 

académico que deseas en tu paso por la U. 

para el aprendizaje autónomo.
Herramientas virtuales 



1. Paper: Esta aplicación te permite tomar apuntes desde tu celular de manera 
rápida y sencilla.

2. Evernote: Te permite tomar apuntes, pero además puedes tienes infinidad 
de plantillas, colores, diseños, imágenes para que crees un cuaderno portátil 

de notas. 

3. Audible: Si no tienes el tiempo suficiente para leer, esta aplicación te 
ayudará a escuchar audiolibros o textos que desees en cualquier 

momento. 

4. Todoist: Te permite realizar y organizar una la lista de 
tareas según tus necesidades en horarios y 

prioridades de esta.

5. My study life: Esta aplicación te ayudará planificar 
horarios de estudio y estructurar calendarios para las 

fechas de tus exámenes y actividades pendientes.

6. Forest: esta aplicación orienta a que te motives, no 
distraerte en otras actividades y puedas concentrarte en 
tus actividades académicas, consiste que al momento de 
estudiar autónomamente debes plantar una semilla a 
medida que no manipules el celular por determinado 
tiempo, la semilla irá creciendo o por el contrario se 

marchitará.

“La gente nunca aprende 
nada al ser informada, tiene 

que descubrirlo por sí misma”.



del aprendizaje autónomo
Como el objetivo principal de la autonomía es 
adquirir nuevos conocimientos, Aquí 
presentamos qué beneficios se obtienen de este 

método de aprendizaje. 

Impulsa la creatividad: Ya que eres tu quien 
construye el conocimiento tienes la posibilidad 
de crearlo a tu manera, puedes realizarlo 
mediante: dibujos, canciones, mapas mentales, 
juegos o lo que consideres para aumentar tu 
interés en el aprendizaje y no se convierta en 

monotonía.

Libertad: El aprendizaje autónomo permite que 
cambies el momento en que te encuentras 
estudiando, es decir que tienes la posibilidad de 
escoger el momento de estudiar, cómo hacerlo, 
en qué hora hacerlo, cuánto durará ese tiempo 
de estudio y las herramientas con que 

consideres realizarlo. 

Autoestima: Al establecer tus metas 
académicas como son: pasar un examen, 
expresarse correctamente en las exposiciones, 
presentar trabajos en las fechas establecidas, 
preguntar al docente si tengo alguna duda, 
participar en clase o con mis compañeros en 
entres otras actividades. finalmente, cuando 
llegamos a esta meta, la recompensa será 
nuestro conocimiento y motivación. Recuerda 
que todo esto se logra con esfuerzo y 

dedicación.

Algunos Beneficios



A continuación, encontrarás unas pistas las cuales deberás completar según lo 
aprendido sobre el aprendizaje autónomo.

1 ¿al momento de estudiar debo tener la mejor?
 __I_   ___   ___    _C_    ___ ___ __ ___   _A_ para estudiar con la mejor energía.

2. ¿Siempre que empiece a estudiar debo tener un orden es decir? 
_P___ ___ ___ D___ ___ ___ ___ ___   ___ ___   __O__.

plan de trabajo
3. ¿Cuándo tengo trabajos que hacer, debo buscar?  

_F_ ___ ___ ___ __ ___ _S_ D _E_   __ __ F_ __ __ __ __ __ __Ó__ ___

4. ¿para estudiar también realizarlo   _T_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __O__ E__   
___ ____ _U_ ___ ___ 

 
5. al momento de leer o realizar una actividad académica debo

 __C_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _R__ lo que estudio y como lo realizo.

6. Si presento alguna dificultad a la hora de iniciar mis estudios y no identifico 
que hacer o como realizarlo puedo ___   __l_ ___ ___ ___ ___ ___ _A__ nuevas 

estrategias para facilitarlo.

7. Si identifico que me gusta un tema específico que me interese en mis clases 
puedo _P__ ___ ___ ___ __N_ ___ ___ ___ _A__ __ para aprender más sobre él.

¿Qué tanto aprendí?



El área de Apoyo Académico te ofrece un 
acompañamiento y orientación para 

mejorar tus procesos de aprendizaje.

Para mayor información, la oficina de 
Apoyo Académico se encuentra ubicada 
en el tercer piso del Campus Tagaste 
continuo al aula 311B o también puedes 
comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.c
o o al teléfono 4193200 extensión 1011.
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