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con Larisa Enríquez 

 

Glosario: 

● Aprendizaje autónomo: 

Es una forma de potenciar la capacidad del estudiante de aprenderr por sí mismo, a               

través de la realización de actividades de aprendizaje que complementen las que            

realiza habitualmente en la clase.  

● Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):  

Es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a              

través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera            

relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado ante los           

demás. Transforma el rol del docente a un mediador o guía en los procesos de               

aprendizaje.  

● Autocrítica: 

La autocrítica positiva se puede comprender como la capacidad para valorar los            

puntos negativos y positivos de las actividades, comportamientos y pensamientos.          

Es precisamente mediante esta capacidad de autoanálisis que se logra aprender de            

los errores, corregir o atenuar las debilidades y aprovechar las oportunidades de            

aprendizaje y crecimiento. Si no existe la capacidad autocrítica, se detiene el            

crecimiento personal. 

● Autodidacta: 

Persona que se instruye o aprende sin maestro. Parte de la experiencia propia y se               

basa en ella para promover el cambio. Recurre a la experiencia de otros mediante              



 
preguntas que se hace a sí mismo y a otros. Utiliza herramientas (lee, consulta,              

investiga) para cerciorarse del para qué aprende, cómo aprende y sobre todo para             

quién es importante aprender o en qué es importante buscar cambios.  

● Autodidactismo: 

Es la capacidad de aprender por uno mismo sin necesidad de maestro. Existe             

cuando se desarrolla la habilidad de preguntarse y se exploran las respuestas de las              

preguntas con el apoyo de otros; cuando las respuestas tienen sentido, significado y             

permiten entender y poseen dirección.  

● Autogestión para el aprendizaje: 

La autogestión del aprendizaje podría describirse como una autogestión académica          

que se refiere al proceso mediante el cual los estudiantes activan y sostienen             

cogniciones, conductas y afectos que están orientados sistemáticamente hacia el          

cumplimiento de objetivos académicos.  

Se refiere al grado al cual los estudiantes participan activamente de manera            

meta-cognitiva, motivacional y conductual en su propio proceso de aprendizaje.  

● Autoevaluación: 

Es una herramienta para educar en responsabilidad, para aprender a valorar, criticar            

y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el             

discente. Es un medio para conocer y tomar conciencia del progreso individual.            

Promueve la motivación y el refuerzo del  aprendizaje. 

● Automotivación: 

La definición de automotivación es darse a uno mismo las razones, impulso,            

entusiasmo e interés que provoca una acción específica a un determinado           

comportamiento. Es decir, la automotivación refiere a la motivación a uno mismo.  

● Autorreflexión:  



 
Es la capacidad de pensar en sí mismo y en las consecuencias de un acto, ya sean                 

estas pasadas, presentes o cómo serían en el futuro. Es la actividad que conlleva a               

analizar todas las variables involucradas.  

● Autorregulación: 

Es el control que puede ejercer una persona sobre sus emociones, acciones y             

pensamientos para poder lograr sus objetivos. En la educación es una herramienta            

fundamental que permite al alumno activar su aprendizaje y alcanzar con éxito sus             

propósitos educativos. En el escenario educativo conlleva el control de los           

pensamientos, refiriéndose al proceso metacognitivo, el control de las acciones, las           

emociones y la motivación.  

● Ecosistema de aprendizaje: 

Es un entorno diseñado para aprender. Es un entorno abierto donde se encuentran             

todos los ingredientes que necesita un aprendizaje significativo y por tanto no sólo             

las aulas o los laboratorios, sino que son también las empresas, la sociedad y la               

ciudadanía. Y en el que se desarrollan proyectos, es un aprendizaje activo, en los              

que el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con todo ese entorno y trabajar              

sobre problemas reales que tienen las personas.  

● Habilidades cognitivas: 

En el dominio cognitivo el sujeto emplea un proceso de pensamiento que le             

permitirá llevar a cabo una tarea determinada. Poder reflexionar y pensar acerca de             

los pasos realizados y las estrategias utilizadas significa poner en funcionamiento un            

proceso cognitivo.  

Las habilidades cognitivas son aquellas que hacen referencia a lo relacionado           

con el procesamiento de la información: atención, percepción, memoria, resolución          

de problemas, comprensión, establecimientos de analogías, entre otras. 



 
Los escenarios educativos suelen plantearse de acuerdo a la clasificación de las            

habilidades cognitivas según la Taxonomía de Bloom.  

● Metacognición: 

Es un constructo tridimensional que integra los resultados de las tres vertientes por             

las que ha discurrido la investigación que tiene a la cognición humana como su              

objeto de estudio.  

El proceso metacognitivo está íntimamente relacionado con la conciencia del          

sujeto y acerca de su propio conocimiento y de su propio proceso de aprendizaje.  

● Planeación educativa: 

Se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a              

ella es posible definir qué hacer con qué recursos y estrategias.  

  



 
Bibliografía: 
Amparo, M.. (2008). La autoevaluación como estrategia de aprendizaje para atender a la             

diversidad. 06/19/2020, de Educaweb Sitio web:      

https://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/autoevaluacion-como-estrategia-aprendizaje-

atender-diversidad-2752/ 

 

Ceniceros, Delia., & Gutiérrez, D.. (2009). Las habilidades metacognitivas en los estudiantes            

de la universidad pedagógica de durango. 06/19/2020, de Congreso Nacional de           

Investigación Educativa Sitio web:    

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias

/1795-F.pdf  

 

Definición.com. (S/F). Planeación educativa. 06/19/2020, de Definición.com Sitio web:         

https://definicion.de/planeacion-educativa/  

 

EcuRed. (2019). Autorreflexión. 06/19/2020, de EcuRed Sitio web:        

https://www.ecured.cu/Autorreflexi%C3%B3n  

 

Educada Mente. (2016). ¿Qué es la autorregulación?. 06/19/2020, de Educa.Mente Sitio           

web: https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/09/que-es-la-autorregulacion/  

 

Freire. J.. (S/F). Ecosistemas de aprendizaje. 06/19/2020, de MIinisterio de Educación y            

Formación Profesional Sitio web:    

http://laaventuradeaprender.intef.es/-/ecosistema-de-aprendizaje-juan-freire  

 

Gómez, Marcela., Gómez, R. & Vargas, L.. (2013). Desarrollo de habilidades cognitivas y             

tecnológicas con aprendizaje móvil. 06/19/2020, de Tecnológico de Monterrey Sitio web:           

https://www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/76/40  

 

https://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/autoevaluacion-como-estrategia-aprendizaje-atender-diversidad-2752/
https://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/autoevaluacion-como-estrategia-aprendizaje-atender-diversidad-2752/
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/1795-F.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/1795-F.pdf
https://definicion.de/planeacion-educativa/
https://www.ecured.cu/Autorreflexi%C3%B3n
https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/09/que-es-la-autorregulacion/
http://laaventuradeaprender.intef.es/-/ecosistema-de-aprendizaje-juan-freire
https://www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/76/40


 
ITEA Tlaxcala. (S/F). Autodidactismo. 06/19/2020, de ITEA Tlaxcala Sitio web:          

http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/SEducativos/Formacion/Autodidactismo.pdf  

 

Jabif, Liliana.. (2007). Aprendizaje autónomo. 06/19/2020, de CAES Centro de Actualización           

en la Enseñanza Superior Sitio web:      

https://caes.ort.edu.uy/44479/23/aprendizaje-autonomo.html  

 

Moreno, R. & Martínez, R.. (2011). Aprendizaje autónomo. Desarrollo de una definición.            

06/19/2020, de Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web:         

http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/14512 

 

Muñoz, Diana.. (S/F). La autogestión, una competencia para el aprendizaje. 06/19/2020, de            

INACAP Centro de desarrollo para la educación media Sitio web:          

https://www.inacap.cl/tportalvp/index.php?t=338&i=753&cc=18353&tm=2  

 

Navea, Ana. & Suárez, J.. (2017). Estudio sobre la utilización de estrategias de             

automotivación en estudiantes universitarios. 06/19/2020, de Science Direct Sitio web:          

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X17300192  

 

Sánchez, J.. (2013). Qué dicen los estudios sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos.             

06/19/2020, de Actualidad pedagógica Sitio web:      

https://www.estuaria.es/wp-content/uploads/2016/04/estudios_aprendizaje_basado_en_proy

ectos1.pdf 

 

S/A. (S/F). Inteligencia emocional, automotivación. 06/19/2020, de Google sites Sitio web:           

https://sites.google.com/site/formadorocupacionaljaen/inteligencia-emocional/automotivacion  

 

http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/SEducativos/Formacion/Autodidactismo.pdf
https://caes.ort.edu.uy/44479/23/aprendizaje-autonomo.html
http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/14512
https://www.inacap.cl/tportalvp/index.php?t=338&i=753&cc=18353&tm=2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X17300192
https://www.estuaria.es/wp-content/uploads/2016/04/estudios_aprendizaje_basado_en_proyectos1.pdf
https://www.estuaria.es/wp-content/uploads/2016/04/estudios_aprendizaje_basado_en_proyectos1.pdf
https://sites.google.com/site/formadorocupacionaljaen/inteligencia-emocional/automotivacion


 
Universidad de Costa Rica CICAP. (2016). Capacidad autocrítica: Una ventana al           

crecimiento personal. 06/19/2020, de Universidad de Costa Rica CICAP Sitio web:           

cicap.ucr.ac.cr/web/capacidad-autocritica-una-ventana-al-crecimiento-personal/  

 

UNO Internacional. (2015). La importancia de la autorregulación. 06/19/2020, de UNO           

Internacional Sitio web:   

https://mx.unoi.com/2015/09/23/la-importancia-de-la-autorregulacion/  

 

 

 

 

https://mx.unoi.com/2015/09/23/la-importancia-de-la-autorregulacion/

