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Introducción 

 

 
La educación ha sido visualizada a lo largo de la historia como un vehículo para la 

transformación social y el avance económico de los territorios alrededor del mundo. Desde el 

siglo pasado se tienen registros sobre la evolución que ha presentado la educación y de los 

esfuerzos coordinados de múltiples sectores para optimizar el servicio prestado a la sociedad. 

De acuerdo con Fullan, (2002) la transformación del sistema de educación registra que “los 

avances en el estudio del cambio no se deben a la creación de ideas brillantes aisladas, sino a la 

intersección de elementos independientes, descubiertos espontáneamente o que se han dado 

juntos en épocas oportunas de desarrollo” (p. 2), es decir, de todos los actores de la comunidad 

académica. 

El énfasis sobre las dificultades del sector de educación superior como la atención de las 

necesidades sociales en promoción de solidaridad e igualdad, la igualdad de condiciones de 

acceso a la formación, la mejoría en la cualificación del personal, y en especial, el 

aprovechamiento de las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) (UNESCO, 2000), ponen de manifiesto que la dinámica de un mundo 

cambiante exige la revolución de paradigmas pedagógicos. 

Adicionalmente, ante los retos de financiación, igualdad de condiciones de acceso a los 

estudios, la pertinencia de los programas y las oportunidades de las TIC (UNESCO, 2000), la 

optimización de la educación debe ser entendida como un compromiso colectivo que implica la 

asociación de los actores que conforman el sistema de educación para, de esta forma, brindar una 

adecuada atención a las demandas y problemáticas sociales por medio de formación de personal 
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con competencias necesarias para desempeñar funciones que contribuyan a la transformación y 

progreso de la sociedad. 

Ya establece la UNESCO (2005) que el desafío principal de la educación está referido a 

“darle el mejor uso posible las TIC, de forma tal que permitan mejorar la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje, compartir conocimientos e información, crear un sistema flexible que responda a 

las necesidades de la sociedad”, en consecuencia, en la actualidad las universidades han adoptado 

dinámicas sociales características de la globalización referidas a la sociedad del conocimiento a 

partir de la inclusión de paradigmas pedagógicos emergentes caracterizados por las TIC. 

La percepción de los estudiantes influye en el desarrollo de las actividades dentro de los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), sin embargo, una multiplicidad de metodologías son 

utilizadas por los docentes en las universidades sin atender la percepción del alumnado. De 

manera conjunta, el grado de aprendizaje autodirigido que afirman poseer los aprendices, otorgan 

una descripción de las características específicas de las condiciones de lo estudiantes. 

Por esto, el presente proyecto de investigación se planteó por objetivo identificar el grado de 

satisfacción percibida en la implementación de metodologías por parte de los tutores en una 

muestra de estudiantes del programa de psicología de la UNAD, CEAD Acacías, ZAO. Además, 

como objetivos secundarios formuló describir el grado de aprendizaje autodirigido en la muestra 

de estudiantes. 

El documento se encuentra organizado en nueve capítulos. El primero es la justificación del 

proyecto, donde se detalla la necesidad de investigar esta temática, y se formula el problema de 

investigación a partir del estado de arte de la disciplina, generando la pregunta de investigación. 

El segundo se refiere a los objetivos de la investigación. El tercero es el marco teórico, en el cual 
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se expone la fundamentación teórica a la cual obedece el trabajo investigativo. El cuarto es el 

marco metodológico, exponiendo el enfoque utilizado, así como el diseño, alcance, población, 

muestra, participantes, instrumentos de recolección de información, el análisis de datos y el 

procedimiento llevado a cabo durante el estudio. 

El quinto son los resultados, describiendo a partir de la recolección de datos y según los 

objetivos del estudio, el análisis efectuado. El sexto es la discusión, donde se contrastan y asocian 

los resultados con la delimitación teórica. El séptimo son las conclusiones, en el cual se genera 

una síntesis de los elementos más representativos de la investigación. El octavo son las 

recomendaciones formuladas a partir del proceso investigativo, y el noveno son los anexos, en los 

que se incluyen el conjunto de documentos utilizados para el desarrollo del proceso investigativo. 
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Justificación 

 

 
Se establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) como la UNAD en 

cumplimiento de condiciones de dirección, entendida como la orientación teológica educativa 

que posee; magnitud, vista como el cambio disponible a ejecutar; sentido, como el nivel de 

progreso que presente hacía la orientación teológica; y sincronismo, definido por los lapsos en 

que realiza las modificaciones y mejoras, dará consecución a las características que le permitirán 

ser reconocidas como una institución académica que presta un servicio óptimo en 

correspondencia a su naturaleza (Gonzáles, 2008). 

Por lo tanto, es necesario detallar los lineamientos institucionales que dirigen la orientación 

estratégica de la institución para comprender su proceder, objetivos, perspectivas y alcances. A 

continuación se describe brevemente la estructura de la universidad. 

La misión de la UNAD, de acuerdo con el (Acuerdo 001, 2006, art., 2) está orientada a 

contribuir a la educación para toda la población mediante la modalidad abierta y a distancia. 

Dirigida por medio de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a través de acciones 

pedagógicas y de proyección social, buscan la proyección comunitaria, la inclusión, el desarrollo 

regional, la investigación, la internacionalización y las innovaciones mediante el uso de las TIC 

para así, fomentar en el estudiante el aprendizaje autónomo que conlleve a la formación de 

cultura de emprendimiento sociedad globalizada, que permita generar desarrollo humano, social y 

sustentable en distintos niveles de comunidades tanto local como global con eficiencia, calidad y 

equidad social. 



16 
 

Complementariamente, algunos de los principios fundamentales en los cuales está orientada 

la investigación a partir del carácter, naturaleza y misión la UNAD establecidos en Acuerdo 001 

(2006, art., 4) son: 

 Autodeterminación. Entendida como el ejercicio ético y socialmente responsable de la 

autonomía universitaria para el logro de sus responsabilidades misionales en el marco de la 

sociedad del conocimiento. 

 Libertades académicas. Referidas a las actividades de enseñanza, aprendizaje e 

investigación, como pilares integradores de sus responsabilidades sustantivas. 

 Aprendizaje autónomo. Centrado en la autogestión formativa, mediante el uso pedagógico, 

apropiado e intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Excelencia académica. Relacionada con la pertinencia, calidad y equidad de la formación 

que se imparte como elementos esenciales del quehacer universitario, en función del 

desarrollo humano (p. 2). 

Así mismo se expone el principal de los objetivos misionales establecidos por la UNAD en 

el Acuerdo 001 (2006, art., 6) que presenta un vínculo directo con el aprendizaje autodirigido: 

 Educación abierta y permanente. Formular políticas, planes, proyectos, estrategias y 

acciones de educación abierta y permanente que faciliten el diseño y la realización de 

programas de formación de adultos en todos los niveles y ciclos educativos, competencias 

laborales, desarrollo comunitario y atención de poblaciones vulnerables, mediante el uso 

intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (p. 3). 

Aunque a partir del marco teológico descrito brevemente en el apartado anterior, la 

universidad ha obtenido diversos logros hasta la fecha, se detalla que son frecuentes los retos y 



17 
 

demandas que surgen en la tarea de ofrecer a la sociedad un servicio de educación de calidad que 

atienda las exigencias de un mundo globalizado. 

Por esta razón, las IES en atención del modelo imperante de la sociedad del conocimiento 

vislumbran la necesidad de favorecer en el grupo de educandos, guiados por modelos de 

aprendizaje autónomo, y a través de la implementación de metodologías pertinentes, el desarrollo 

de aprendizaje autodirigido, que gestionado de la manera correcta, posiblemente promueva y dé 

como resultado, la formación de un aprendizaje continuado que permita extenderse a lo largo de 

toda la vida. 

Conjuntamente, un aspecto de gran importancia en el mundo académico en función de la 

amplia relación con la implementación de modelos educativos mediados por la virtualidad, es la 

obligación de presentar al interior de la IES un equipo profesional a cargo de la función docente 

con capacidades para generar la aplicación precisa de metodologías para la formación y/o 

desarrollo del aprendizaje autónomo. 

En atención de lo anterior, la percepción de los estudiantes proporciona información como 

reporte de satisfacción y grado de atribución interna sobre habilidades, atributos y aspectos 

motivacionales propios en aprendices autónomos. Por consiguiente, la necesidad de identificar el 

grado de satisfacción en la implementación por parte de los tutores adquiere atributos basados en 

el énfasis del posible monitoreo del estudiante durante el proceso de enseñanza. 

Por tanto, en promoción de las posibilidades de calidad en el ejercicio de las mediaciones 

virtuales, y guiado por la asesoría educativa con inclusión de las TIC como eje recurrente y 

válido para la investigación actual, es favorable contribuir a la comprensión del paradigma de la 
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docencia por medio de nuevos datos resultado de este proyecto de investigación que 

posiblemente contribuyan a la capacidad de responder a los desafíos y retos del mundo actual. 
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Planteamiento del Problema 

 

 
En la actualidad, por motivo de la evolución suscitada a partir de la tercera revolución 

industrial, la cual de acuerdo con (Selva, 2019) estuvo caracterizada por la aparición de las 

nuevas TIC como hito histórico, se modificaron las formas de interpretar la sociedad 

contemporánea. 

Con la transformación de la sociedad globalizada en términos de un sociedad de la 

información, y posteriormente, del conocimiento (Duart y Mengual, 2014; Sánchez, 2015; 

UNESCO, 2000), la complejidad para abordar los retos y exigencias predominantes en diversos 

campos en términos de calidad, competitividad y adaptabilidad se han maximizado (Cabero, 

2010; Camacho, 2017; Villa y Poblete, 2011). 

Así mismo, las exigencias del modelo económico actual permean todas las instituciones de 

la sociedad. La educación, vista como otro sector productivo, demanda las condiciones de calidad 

necesarias para cerciorarse que el compendio de insumos y actores que componen una institución 

brinden un servicio de calidad a la ciudadanía. 

Cuando se emprende la búsqueda de calidad, el panorama es complejo. Para evidenciar lo 

anterior, a modo de reflexión, la afirmación de Robert Pirsig (como se citó en Herrera, 2007) en 

el libro Zen and the Art of Motorcycle Maintenance induce a contemplar la ambigüedad del 

concepto de calidad desde las cosmovisiones personales: 

“Calidad… uno sabe lo que es, pero uno no sabe bien lo que es. Eso es contradictorio. 

Pero cuando uno trata de expresar lo que es la calidad, aparte de las cosas que la tienen, 

¡todo se hace confuso! No hay nada que se pueda decir claramente. Si uno no puede decir 
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qué es “calidad”, cómo se sabe entonces lo que es…de ese modo, para todos los 

propósitos prácticos, la calidad no existe… Pero para todos los propósitos prácticos la 

calidad SI existe. Si no, ¿en qué basamos nuestras calificaciones? ¿Por qué otro motivo la 

gente gastaría fortunas en adquirir algunos bienes y tiraría otros a la basura? Obviamente, 

algunas cosas son mejores que otras… pero ¿qué esto de “ser mejores”?... Así, uno se da 

vueltas y vueltas, girando ruedas mentales, sin encontrar un sustrato para afirmarse… 

¿Qué diablos es la calidad?” (p, 57). 

 

Considerando las demandas de la sociedad actual en búsqueda de asegurar calidad e 

integración basados en la premisa de Silva, Bernal y Hernández (2014), que exponen que las 

instituciones de educación superior no pueden ser exitosas sin la integración de toda la 

comunidad académica el sistema de educación, se ha visto necesario las aproximaciones a 

perspectivas e-learning de función y servicio del ejercicio de formación, al tener en 

consideración, las perspectivas y percepciones de los actores del proceso educativo. 

Un aspecto relevante se remonta a considerar que para promover los resultados de 

aprendizaje, la tecnología ha efectuado la promulgación de alternativas encauzadas al proceso de 

la enseñanza y del saber. Sin embargo, como refiere Camacho (2017) “La educación del nuevo 

siglo introduce las Tics en la educación, reflejando cómo las instituciones educativas se 

encuentran desprevenidas ante el rápido desarrollo del conocimiento y de la tecnología” (p, 2), de 

esta forma, se expone la posibilidad de ausencia de claridad sobre el empleo de las tecnologías al 

servicio de la educación. 

Los actores del proceso educativo –para el caso de este proyecto de investigación– el 

conjunto de estudiantado que compone la institución, exhiben necesidades en los procesos 
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curriculares, sustentados en la necesidad de adecuación docente a pedagogías emergentes en 

función del aprendizaje virtual, requiriendo la incorporación de herramientas metodológicas 

coherentes durante el desarrollo del curso. 

Por lo anterior, atendiendo los retos de la época actual y los compromisos que implican la 

función docente mediado por herramientas TIC como desafío en las IES a distancia, surge el 

problema: 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción percibida en la implementación de metodologías por parte 

de los tutores en una muestra de estudiantes del programa de psicología de la UNAD, 

CEAD Acacías, ZAO? 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General 

 
Identificar el grado de satisfacción percibida en la implementación de metodologías por 

parte de los tutores en la muestra de estudiantes del programa de psicología de la UNAD, CEAD 

Acacías, ZAO. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Identificar datos sociodemográficos de la muestra de estudiantes del programa de 

psicología de la UNAD, CEAD Acacías, ZAO. 

 Describir el grado de aprendizaje autodirigido percibido en una muestra de estudiantes del 

programa de psicología de la UNAD, CEAD Acacías, ZAO. 
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Marco Teórico 

 

 
El sistema de educación en la actualidad representa la modificación de los roles de los 

actores del proceso de formación. En atención a la postura novedosa de afirmar que los 

estudiantes deben ser vistos como los principales actores del sistema de educación (UNESCO, 

2000), se identifican diversos desafíos para mantener la atención en el estudiantado y un 

adecuado nivel motivacional, ya que, en tiempos de sobrecarga informativa, se requiere 

implementar las TIC en función del aprendizaje (Camacho, 2017). 

Por otra parte, el equipo docente en la época de sociedad del conocimiento caracterizada por 

buscar el aprovechamiento del avance tecnológico para promover un aprendizaje integral, 

connota una variación en las funciones del profesor. Los actores encargados de asegurar el 

aprendizaje dejan de ser considerados como personas encargadas exclusivamente de compartir y 

difundir conocimientos, para convertirse de acuerdo con Cabero (2006) en un “diseñador de 

situaciones mediadas de aprendizaje, tutor y orientador virtual” (p. 6), o como establece Villa y 

Poblete, (2011) en “pasar de ser instructor a ser facilitador” (p. 153), por lo anterior, los desafíos 

de los profesores –ahora llamados tutores o mediadores- se encuentran orientados a disponer de 

los recursos necesarios en términos de competencias tecnológicas para realizar diseños de cursos. 

Para fundamentar el actuar docente, las prácticas metodológicas deben estar orientadas hacia 

paradigmas pedagógicos innovadores. A partir de la noción epistemológica y etimológica de la 

pedagogía se logran identificar los elementos con mayor significado de la germinación y 

evolución de la disciplina dando como resultado la definición como ciencia que orienta la 

formación. 
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No obstante, su conceptualización presenta un carácter polisémico. Según Ocaña (2017) 

“No hay consenso en la comunidad académica internacional sobre la configuración epistémica de 

la pedagogía. Las concepciones y criterios dependen de las particularidades de esta ciencia o 

disciplina en cada país” (p. 1), lo que significa que puede comprenderse de diversas formas a 

partir de las definiciones definidas en particular por los países de procedencia. 

En el caso específico nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) comprender la 

pedagogía de la siguiente manera: “El saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que 

les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes”. De forma 

complementaria el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), (2018) ha definido la 

pedagogía como: 

Disciplina que sistematiza, organiza, conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes al proceso de enseñanza – aprendizaje de los saberes, en función de determinados 

fines y objetivos del desarrollo de los sujetos […]. El saber pedagógico se produce 

permanentemente cuando los que lo implementan investigan el sentido de lo que hacen, las 

características de aquellos y aquellas a quienes enseñan, la forma en que aprenden las 

personas a lo largo del curso de sus vidas, la pertinencia y la trascendencia de lo que se 

espera que aprendan (p. 16). 

Por lo tanto, en atención de la comprensión pedagógica colombiana expuesta por Ocaña 

(2017), afirmando la disciplina como la reflexión sobre la educación, la pedagogía está orientada 

a mejorar el resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los aprendices a través de la 

creación de situaciones que fortalezcan la comprensión de saberes para la solución de problemas 

en contextos específicos comunitarios. 
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De forma conexa a lo anterior, con la finalidad de encauzar el proceso pedagógico y 

atendiendo el propósito de cumplir una diversidad de retos propios de la globalización, las IES a 

través de lineamientos dados por el Estado (Const., 1991, art., 71; Ley 115, 1994, art., 5; Ley 

1341, 2009, art., 2, 18), han dirigido sus esfuerzos para innovar el sector de educación a través de 

la incorporación de las TIC al servicio de enseñanza. 

De esta manera, la inclusión tecnológica en los modelos pedagógicos universitarios ha sido 

visualizada como una prioridad. El funcionamiento del sistema educativo emergente ha dado 

lugar a la construcción de nuevos paradigmas alternos a la definición convencional del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

La UNAD a lo largo de la historia nacional ha sido una institución de educación pionera en 

la innovación orientada a incorporar en sus prácticas pedagógicas las TIC. El modelo pedagógico 

Unadista se encuentra apoyado en e-learning, es decir, emplea el uso intensivo de las tecnologías 

inteligentes para que los estudiantes consigan formar, a través de AVA, competencias que 

respondan a las exigencias locales y globales, así como para fomentar autonomía intelectual, 

sentido crítico y promover la participación ciudadana para el desarrollo comunitario en múltiples 

contextos (UNAD, 2011). 

En atención de lo anterior, la universidad implementa el Learning Management System 

(LMS) –en español sistemas de gestión de aprendizaje–, Moodle. Diseñado bajo las bases 

pedagógicas del constructivismo social (Al-Ajlan & Zedan, 2008) la plataforma propicia las 

posibilidades de colaboración de internet entre los integrantes del AVA para involucrarse en la 

construcción de su propio aprendizaje. Así mismo incorpora los fundamentos de interacción y 

autorregulación que aluden distintos autores al resaltar la necesidad de formar comunidades de 
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aprendizaje mediadas a través de herramientas tecnológicas que presenten dichas cualidades 

(Camacho, 2017; Serrano y Pons, 2011; Villa y Poblete, 2011). 

Los AVA le permiten al estudiante a través del uso de algún computador que tenga 

conexión a internet -en cualquiera que sea su ubicación o sus condiciones socio-económicas- que 

por medio de capacidades individuales de autogestión, autodeterminación y autocontrol como 

fundamentos de aprendizaje característicos del paradigma de pedagogía emergente (Morado, 

2018) tenga a su alcance contenidos para la formación elegida, asegurando conjuntamente el 

acompañamiento permanente del proceso mediante el equipo de e-mediadores. 

Conexo a las funciones y posibilidades mencionadas anteriormente, Al-Ajlan y Zedan, 

(2008) afirman que la plataforma Moodle proporciona: 

Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar, una mejor integración de las 

herramientas de tecnología de aplicaciones, las oportunidades para el aprendizaje 

autónomo, la mejora de la motivación y el acceso a nuevos estilos de aprendizaje […]. 

Permite a los profesores para proporcionar tareas calificadas, lecciones y disposición, 

compartir documentos, concursos, talleres, y chatear, y para ofrecer un foro para los 

estudiantes, de una manera que es a la vez fácil y ofrece un aprendizaje de alta calidad. 

Moodle es uno de los más por el usuario amigable y flexible de los productos Cursos 

Abiertos fuente globalmente libres disponibles, y está diseñado específicamente para 

ayudar a los educadores que quieren crear cursos en línea de alta calidad (p, 5). 

A partir de la claridad que brinda la adecuación de un modelo pedagógico innovador que 

incorpore las TIC y la implementación de AVA, los docentes –también llamados mediadores– 

deben encauzar su actuar didáctico a metodologías propias de los paradigmas pedagógicos 
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emergentes. Las metodologías son aquellas estrategias de aprendizaje que tienen la posibilidad de 

transformarse en hábitos para el estudiantado al poseer el objetivo favorecer el aprendizaje y la 

solución de problemas en múltiples contextos de la vida diaria (Díaz-Barriga y Hernández, 2007). 

En el entorno educativo, son diversas las metodologías que utilizan los educadores. En 

específico, en el contexto Unadista se emplea principalmente: 

 Aprendizaje basado en problemas, en situaciones con la variación del problema denominado 

como dilema, en el cual a partir de entornos colaborativos conformados por grupos de 

trabajos y un tutor facilitador, se tiene el objetivo de construir aprendizajes a través de la 

solución de casos reales o hipotéticos (Sepúlveda, Cabezas, García y Fonseca-Salamanca, 

2019); 

 Juego de roles, donde según especificaciones, se crean simulaciones que favorecen la 

práctica de habilidades (Blatner, 2009; Gaete-Quezada, 2011); 

 Aprendizaje experiencial, según la adaptación como metodología a partir de la teoría del 

aprendizaje experiencia del Kolb, (1984) el estudiante requiere ser consciente de sus 

experiencias, reflexionar sobre las situaciones, utilizar el conocimiento adquirido para la 

creación de ideas propias, y poner a prueba sus ideas en actividades en contexto, generando 

reflexión en la acción y reflexión sobre la acción (Schön, 1983); 

 Estudio de casos, caracterizado por un proceso de formulación de preguntas, el estudiante 

profundiza y realiza un examen sistemático, comprendiendo la situación, emitiendo juicios y 

expresando su postura mediante grupos de discusión (Cárdenas, 2015); 

 Aprendizaje basado en tareas, donde el estudiante es puesto en el centro del proceso 

didáctico, siendo estimulado y motivado para solucionar actividades que requieren realizar 

investigaciones con la finalidad de acceder a la información, lograr metas y monitorear la 
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comprensión (Janagam, Suresh y Nagarathinam, 2011). Además, es asociado con el enfoque 

comunicativo, ya que favorece competencias comunicativas y de interacción, desarrollando 

el aprendizaje por medio de tareas concretas en contextos reales y significativos (Medina, 

2018). 

 Aprendizaje basado en proyectos, el cual consta de una metodología donde a través de 

actividades de aprendizaje interdisciplinario, de largo plazo y centradas en los estudiantes, 

(Estrada, 2012; Galeana, 2016;) el grupo de alumnado se encarga plantear, implementar y 

evaluar proyectos con aplicabilidad en el contexto (Blank, 1997; Harwell, 1997). 

Adicionalmente, la universidad prioriza en su orientación teológica, y por medio de su 

Proyecto Académico Pedagógico Solidario versión 3.0, (UNAD, 2011) el aprendizaje autónomo 

como eje orientador pedagógico. Ya que de acuerdo con diversas publicaciones está asociado con 

el aprendizaje autónomo (Cerda y Saiz, 2018; Rascón, 2016), conjuntamente se investiga sobre el 

aprendizaje autodirigido por ser considerado una habilidad metacognitiva que permite detallar el 

compromiso del estudiantado con las actividades y el alcance de objetivos (Biggs, 1999); hechos 

vinculados con las metodologías expuestas anteriormente. 

Definido a partir del modelo teórico de la andragogía, diseñado por (Knowles, 1975) el cual 

establece los patrones para el aprendizaje en adultos a partir de competencias cognitivas como el 

pensamiento comprensivo, creativo y crítico, el aprendizaje autodirigido es conceptualizado 

como: 

El proceso por el cual, los individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de otros, en el 

diagnóstico de su aprendizaje, formulación de objetivos, identificación de los recursos 

humanos y materiales para la formación, la elección y aplicación de estrategias de 
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aprendizaje apropiadas y evaluación de sus propios resultados formativos (Knowles, 1975. 

p. 18). 

No obstante a la definición anterior, a través del tiempo la conceptualización ha variado 

según diferentes definiciones dadas por investigadores. De esta manera, de acuerdo con Merriam 

y Caffarella (como se citó en Cerda y Saiz, 2018), el aprendizaje autodirigido se entiende como 

aquel “proceso en que las personas toman la iniciativa para planificar, implementar y evaluar sus 

propias experiencias de aprendizaje” (p. 149). Así mismo, se comprende como el esfuerzo que 

realiza un aprendiz con su motivación propia para diseñar y evaluar las condiciones necesarias en 

la formación de conocimiento (Cerda y Osses, 2012). 

Conexo a la definición teórica, el aprendizaje autodirigido contempla dos dimensiones. 

 

Brockett y Hiemstra (como se citó en Rascón, 2016) inicialmente establece que el concepto se 

refiere al proceso en que las personas adquieren el compromiso en actividades de diseño, 

elaboración y evaluación del aprendizaje; y seguidamente, lo teoriza como rasgo de personalidad, 

es decir, como la tendencia de la persona por asumir la responsabilidad de su aprendizaje. 

De forma complementaria, se definen de acuerdo con Garrison, (1997) la interacción de tres 

elementos: autogestión, automonitoreo y motivación. Según este autor, la autogestión implica la 

toma de control de la persona que busca aprender para adecuar las circunstancia e identificar las 

condiciones que favorezcan la consecución de objetivos de aprendizaje; el automonitoreo 

comprende la habilidad de evaluar los procesos cognitivos y metacognitivos propios del aprendiz; 

y la motivación está referida al impulso e iniciativa hacia el aprendizaje. 
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Aspectos Metodológicos 
 

 

Enfoque de Investigación 

 

Al asignar procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

problemáticas o fenómenos, el término enfoque de investigación engloba el concepto de 

investigación per se, por lo tanto, es el encargado de emplear procesos metódicos y empíricos con 

la finalidad de generar conocimientos. De esta forma, esta investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, ya que, a partir del razonamiento deductivo, se utilizan instrumentos de recolección 

de datos basados en la medición numérica para el próximo análisis estadístico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 
Alcance y Diseño de Investigación 

 

Desde la definición de Hernández, et al., (2014, p. 24), el diseño a partir de la tipología o 

alcance de la investigación se especifica a partir de los siguientes dos factores: (a) el estado del 

arte existente a la fecha evidenciado en el planteamiento del problema, en conjunto de la revisión 

de la literatura; y (b) la orientación que el autor desee dar a la investigación. 

 

Así, los diferentes tipos de investigación son llamados alcances, que tienen la finalidad de 

encausar la investigación desde la prospectiva que se desea dar a ésta, a partir de la 

documentación revisada, la metodología y los lineamientos seguidos, lo cuales consolidan la 

acción investigativa. Por consiguiente, implica la identificación de causalidad que presentará el 

estudio. 

 

La investigación tiene un diseño transversal - no experimental, con un alcance exploratorio 

 

donde examina un tema o problema poco estudiado y busca, en palabras de Hernández, et al., 
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(2010) “analizar fenómenos desconocidos o novedosos” (p. 91), realizando la etapa de 

recolección de datos en un único momento, asignado para el periodo académico 16_04 del 2019. 

 

Población 

 

La población obedece al conjunto donde se irán a obtener las muestras necesarias para el 

desarrollo de la investigación. De esta manera, se puede definir la población de acuerdo con 

Hernández, et al., (2014) como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 130). 

 

Atendiendo a lo anterior, la investigación presenta como población los 362 estudiantes del 

programa de psicología de la UNAD, CEAD Acacías, Zona Amazonía y Orinoquia (ZAO). 

 

Selección de la Muestra 

 

La investigación emplea el muestreo no probabilístico, el cual no pretende que los casos 

sean estadísticamente representativos a la población, sin embargo, otorga la viabilidad de ejecutar 

la estructura metodológica por motivos de la relevancia expuesta en el planteamiento del 

problema y el estado del arte de la investigación. 

 

La muestra es un subgrupo de la población o universo (Hernández, et al., 2014, p. 204). Es 

decir, para la selección de ésta es necesario en la labor del investigador, delimitar una parte de la 

población sobre la que habrá que incidir durante el proceso de ejecución desarrollo del proyecto. 

Por tanto, por condiciones de tiempo y recursos, se acordó que el uso del método de muestreo a 

conveniencia para selección de participantes sería apropiado a partir de los criterios expuestos a 

continuación. 
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Participantes 

 

Los participantes son un grupo de estudiantes matriculados en el período académico 16_04 

del 2019 del programa de psicología. Se encuentra conformado por 30 alumnos. Respecto al 

género, se presentan 14 hombres y 16 Mujeres, con edades entre 18 a los 50 años. 

Para la selección de los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: (1) estar matriculados al periodo académico 16_04 en el año 2019 y (2) estar inscritos 

al programa de psicología de la UNAD. Con el mismo objetivo de selección de participantes, se 

establecieron el siguiente criterio de exclusión: (1) estar matriculado en un centro diferente al 

CEAD Acacías, ZAO. 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

La dimensión de los instrumentos de medición enfrenta al investigador a un proceso de toma 

de decisiones donde el resultado se materializa en la selección de la herramienta más adecuada a 

los propósitos del estudio. Esta decisión se encuentra vinculada de esta manera a los objetivos del 

estudio, así como a sus modelos teóricos y al paradigma seguido por el investigador. 

De manera conjunta, la implementación requiere involucrar conceptos abstractos con 

indicadores empíricos para la recolección de información, para que de esta forma, las 

herramientas empleadas estén adaptadas al diseño y a la muestra de estudio, permitiendo la 

medición de variables específicas propuestas a través del planteamiento teórico del estudio 

(Hernández, et al., 2014). 

Así mismo, el utilizar instrumentos requiere diseñar una ruta específica de procedimientos 

que permitan la recolección de información con un objetivo determinado. En una fase posterior a 
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la investigación, se brinda la posibilidad de confrontar el trabajo conceptual con los hechos y 

datos recolectados. Por tanto, como síntesis, en palabras de Hernández, et al (2014), los 

instrumentos de medición son el “recurso que utiliza el investigador para registrar información o 

datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 201). 

La presente investigación establece un cuestionario para que sea diligenciado de forma 

autónoma sin la presencia directa del investigador (Monje, 2011). En el cuestionario adjunto en el 

Anexo 3, la primera parte contienen una caracterización breve sobre datos sociodemográficos que 

permitirá identificar información básica sobre los participantes; seguido, la segunda parte 

presentan diversas metodologías docentes para que los estudiante seleccionen las más utilizadas 

durante el periodo académico, teniendo la posibilidad, de agregar si es su preferencia, otras 

metodologías e-learning que se empleen durante los cursos; el ítem siguiente especifica el grado 

de satisfacción que presentan los participantes respecto a las metodologías docentes utilizadas. 

En la parte final del cuestionario se realizó una adaptación del instrumento Escala de 

Aprendizaje Autodirigido de Fisher, King y Tague (adaptación española de Fasce, Pérez, Ortiz, 

Parra y Matus, 2011), la escala emplea como medida el constructo de aprendizaje autodirigido 

conformado por los procesos o métodos de aprendizaje y las características de personalidad 

requeridas. 

De esta manera está conformada por 38 ítems, divido en 5 categorías -Planificación del 

aprendizaje, Deseo de aprender, Autogestión, Autoevaluación y Autoconfianza-. Los ítems están 

construidos utilizando una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta (1 = muy en 

desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = indeciso; 4 = de acuerdo y 5 = muy de acuerdo), que 

permiten valorar los atributos, habilidades y aspectos motivacionales propios en aprendices 
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autónomos. Las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad del instrumento registran 

una consistencia interna con alpha de Cronbach de 0.89 y un test-retest de 0.68 (Fasce, et al., 

2011). 

Análisis de Datos 

 

Se emplea el paquete estadístico Windows SPSS versión 23 (IBM, 2011) con la finalidad de 

procesar los datos y obtener los porcentajes respectivos a la aplicación del cuestionario. Con 

posterioridad, se utiliza estadística descriptiva de tendencia central y dispersión para el análisis  

de la distribución de los resultados referentes a los ítems. 

 
Procedimiento 

 
Como punto de partida, como es representado en el Anexo 1, se elaboró un cronograma del 

proyecto de investigación donde se establece la planificación del estudio segmentado las fases del 

proceso en actividades distribuidas por semanas de ejecución. De forma conjunta, emprenden 

procesos iniciales investigativos, referidos a la definición de la pregunta problema, exposición del 

planteamiento del problema, diseño de objetivos y elaboración del estado del arte de la 

investigación. 

 

Posteriormente, luego de haber definido parámetros del diseño de investigación y al 

identificar la población, se procede a realizar el siguiente procedimiento: (a) se selecciona la 

muestra, agrupando y definiendo los participantes de acuerdo con los criterios expuestos con 

anterioridad; (b) se hace énfasis en la participación voluntaria, en la información de los aspectos 

éticos y en el conocimiento de la investigación a través del diligenciamiento de consentimientos 

informados incluido en el Anexo 2 según lo establecido por la (Ley 1090, 2006, art., 2, 49; 
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Resolución 8430, 1993, art., 6); (c) se administra el instrumento de recolección de información; y 

 

(d) con la recolección de datos se procede con el análisis de la información. 
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Resultados 

 

 
A partir de la recolección de datos según la aplicación del cuestionario elaborado como 

instrumento de recolección de información, se presenta el análisis realizado de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. Para iniciar, la exposición detallará la caracterización de datos 

sociodemográficos. 

Caracterización de Datos Sociodemográficos 

 

Figura 1. 

Porcentaje de edades de los participantes. 
 
 

 

 

 

Sobre las edades de los 30 participantes del proyecto de investigación, como se observa en 

la Figura 1, presentan, el 23,3% edades entre los 20 años o menos, el 70% edades entre los 21 a 

35 años, y el 6,7% afirmaron edades entre los 35 a 50 años. Es decir, la mayoría de los 

participantes, de acuerdo con (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009), se encuentran para el período 

16_04, en el estadio de ciclo vital de adultez temprana. El sexo de los participantes, como se 

detalla en la Figura 2, corresponde a un 53,3% a hombres y un 46,7% a mujeres. 
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Figura 2. 

Porcentaje de sexo de los participantes. 
 
 

 

 
 

Los municipios de residencia reportados de acuerdo con la Figura 3, corresponde en su 

mayoría a Villavicencio, Granada y Acacías. Referente a los aspectos de zona de residencia, 

como se expone en la Figura 4, un 83,3% de los participantes afirman residir en zonas urbanas de 

sus municipios y un 16,7% residen en zonas ruruales. Además, el estrato social representado en la 

Figura 5 está referido en un 73,3% a estrato 3, un 20% estrato 2 y un 6,7% a estrato 4. 

Figura 3. 

Representación de los municipios de residencia de los participantes. 
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Figura 4. 

Porcentaje de las zonas de residencia de los participantes. 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Porcentaje de estrato social reportado por los participantes. 
 

 

 

 

 
 

Como se visualiza en la Figura 6, el estado civil de los estudiantes durante el periodo 

académico 16_04 correspondió en un 63,3% ser solteros, en un 33,3% tener estado de unión libre 

y un 3,4% están casados. Por otra parte, sobre la pregunta si laboran durante el periodo 
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académico, a partir de los datos representados en la Figura 7, el 56,7% niegan estar trabajando y 

el 43,3% afirman desempeñar actividades laborales conexas a sus obligaciones académicas. 

Figura 6. 

Porcentaje de Estado Civil reportado por los participantes. 
 

 

 

 

 

 
Figura 7. 

Porcentaje de estudiantes que laboran durante el periodo académico 16_04. 
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Grado de Satisfacción Percibida en Implementación de Metodologías por Tutores 

 

En atención al objetivo principal de la investigación, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos sobe la percepción de los estudiantes respectivas a la implementación de 

metodologías virtuales por medio de una descripción del grado correspondiente de satisfacción. 

Figura 8. 

Reporte de metodologías utilizadas por los tutores durante el periodo académico 16_04. 
 

 

 

 

 

 
En el periodo 16_04 los participantes reportan, por una parte, dentro de las opciones 

conceptualizadas en el presente trabajo de investigación como se detalla en la Figura 8, que 

principalmente en los cursos se emplean metodologías de aprendizaje basado en proyectos, 

estudio de casos y aprendizaje basado en problemas; en menor medida, se utilizan juego de roles 

y aprendizaje basado en tareas; y muy pocos reportan que en sus cursos se empleen aprendizaje 

por dilemas y aprendizaje experiencial. 

Por otra parte, en las metodologías incluidas por los estudiantes, representada en la Figura 

9, se reportan otras metodologías no contempladas en la delimitación teórica del estudio, siendo 
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de esta forma reportados organizadores gráficos –mapas mentales y mapas conceptuales– y 

portafolios. 

Figura 9. 

Otras metodologías reportadas por los estudiantes. 
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En específico, el grado de satisfacción percibido por los estudiantes de acuerdo con lo que se 

observa en la Tabla 1, visualiza un predominio por la satisfacción positiva en la implementación 

de metodologías, siendo el estudio de casos, con un 72% la mejor percibida respecto al aporte 

que genera al aprendizaje del estudiantado; seguido del aprendizaje basado en problemas y el 

aprendizaje por dilemas. 

Se detalla conjuntamente que existe un porcentaje considerable en la percepción de 

satisfacción neutral de los estudiantes, estos datos permiten deducir que aunque no hay un reporte 

negativo, tampoco las metodologías son percibidas suficientes para el aporte al aprendizaje. De 

otro lado, el grado de satisfacción negativa en mayor medida está referido a aprendizaje por 

dilemas y conexo, al aprendizaje basado en tareas. 
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Tabla 1. 

Percepción del Grado de Satisfacción en Metodologías Utilizadas durante el Periodo Académico 16_04 
 

 

Metodologías 

 
Percepción de 

satisfacción positiva 

 
Percepción de 

satisfacción neutral 

 
Percepción de 

satisfacción negativa 

Aprendizaje basado en problemas 70% 10% 20% 

Aprendizaje por dilemas 67% 0% 33% 

Aprendizaje basado en proyectos 54% 32% 14% 

Juego de roles 47% 29% 24% 

Aprendizaje experiencial 57% 29% 14% 

Estudio de casos 72% 20% 8% 

Aprendizaje basado en tareas 46% 27% 27% 

Nota. Los porcentajes representados en la Tabla son calculados a partir del total de estudiantes que reportan la 

implementación de metodologías específicas por los tutores en los cursos matriculados para el periodo académico 

16_04. Elaboración propia. 

 

 

Grado de Aprendizaje Autodirigido Percibido 

 

La interpretación de los resultados obtenidos en la implementación de la Escala de 

Aprendizaje Autodirigido de Fisher, King y Tague (adaptación española de Fasce, et al., 2011), se 

representa de forma general por los resultados de la Escala General de Aprendizaje Autodirigido, 

y en específico, con la integración de 5 subescalas: Planificación del Aprendizaje, Deseo de 

Aprender, Autoconfianza, Autogestión y Autoevaluación. De acuerdo con las puntuaciones 

calculadas, se genera la descripción del grado de aprendizaje autodirigido percibido por los 

participantes. 

Tabla 2. 

Estadísticos Escala General de Aprendizaje Autodirigido 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 100 1 3,3 3,3 3,3 
 101 1 3,3 3,3 6,7 
 103 1 3,3 3,3 10,0 
 111 1 3,3 3,3 13,3 
 115 1 3,3 3,3 16,7 
 119 1 3,3 3,3 20,0 
 122 2 6,7 6,7 26,7 
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123 2 6,7 6,7 33,3 

124 2 6,7 6,7 40,0 

126 1 3,3 3,3 43,3 

127 1 3,3 3,3 46,7 

129 1 3,3 3,3 50,0 

130 1 3,3 3,3 53,3 

131 1 3,3 3,3 56,7 

132 1 3,3 3,3 60,0 

137 1 3,3 3,3 63,3 

138 2 6,7 6,7 70,0 

141 1 3,3 3,3 73,3 

143 1 3,3 3,3 76,7 

144 1 3,3 3,3 80,0 

146 1 3,3 3,3 83,3 

148 1 3,3 3,3 86,7 

154 1 3,3 3,3 90,0 

162 2 6,7 6,7 96,7 

168 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

La interpretación del instrumento definida por (Fasce, et al., 2011), establece que los 

resultados de la escala general deben corresponder a una puntuación superior a 150 para reflejar 

disposición para el Aprendizaje Autodirigido. Sin embargo, como se observa en la Tabla 2, el 

86,7% de los participantes reflejan una puntuación inferior a 150, esto quiere decir que solo el 

13,3% presenta una tendencia por tomar la iniciativa para implementar y evaluar las experiencias 

de aprendizaje en términos de procedimientos efectuados, actitudes y aspectos cognitivos 

implicados en el aprendizaje autónomo. 

Tabla 3. 
 

Estadísticos Subescala Planificación del Aprendizaje 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24 1 3,3 3,3 3,3 
 26 1 3,3 3,3 6,7 
 27 1 3,3 3,3 10,0 
 28 2 6,7 6,7 16,7 
 29 1 3,3 3,3 20,0 
 30 1 3,3 3,3 23,3 
 31 6 20,0 20,0 43,3 
 32 3 10,0 10,0 53,3 
 33 1 3,3 3,3 56,7 
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34 6 20,0 20,0 76,7 

35 3 10,0 10,0 86,7 

36 2 6,7 6,7 93,3 

37 1 3,3 3,3 96,7 

38 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

Las puntuaciones de la subescala planificación del aprendizaje detalladas en la Tabla 3, dan 

como resultado que exclusivamente el 13,3% de los participantes reflejan una puntación superior 

a 36, quiere decir que solo dicho porcentaje reportan capacidades para organizar y regular sus 

tiempos y actividades de aprendizaje. Por consiguiente, el 86,7% consideran no tener desarrollada 

de manera óptima esta capacidad procedimental. 

Tabla 4. 

Estadísticos Subescala Deseo de Aprender 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 12  1 3,3 3,3 3,3 
 14  1 3,3 3,3 6,7 
 17  1 3,3 3,3 10,0 
 18  3 10,0 10,0 20,0 
 19  7 23,3 23,3 43,3 
 20  2 6,7 6,7 50,0 
 21  1 3,3 3,3 53,3 
 22  2 6,7 6,7 60,0 
 23  3 10,0 10,0 70,0 
 24  4 13,3 13,3 83,3 
 26  2 6,7 6,7 90,0 
 29  1 3,3 3,3 93,3 
 30  2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

La subescala deseo de aprender presentada en la Tabla 4 refleja que el 80% de los 

participantes, con una puntuación superior a 19 consideran poseer interés por aprender nuevos 

contenidos, teniendo la capacidad para disfrutar del proceso. En cambio el 20% afirman poco 

interés frente el aprendizaje y en la capacidad para disfrutar del desarrollo de la formación. 
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Tabla 5. 

Estadísticos Subescala Autoconfianza 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 1 3,3 3,3 3,3 
 22 2 6,7 6,7 10,0 
 24 2 6,7 6,7 16,7 
 25 1 3,3 3,3 20,0 
 26 1 3,3 3,3 23,3 
 27 1 3,3 3,3 26,7 
 28 3 10,0 10,0 36,7 
 29 2 6,7 6,7 43,3 
 31 2 6,7 6,7 50,0 
 32 3 10,0 10,0 60,0 
 33 1 3,3 3,3 63,3 
 34 2 6,7 6,7 70,0 
 35 3 10,0 10,0 80,0 
 36 1 3,3 3,3 83,3 
 37 1 3,3 3,3 86,7 
 39 1 3,3 3,3 90,0 
 41 1 3,3 3,3 93,3 
 43 1 3,3 3,3 96,7 
 44 1 3,3 3,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

Los datos de subescala autoconfianza reportados en la Tala 5, establecen que el 63,3% de 

los participantes al obtener una puntación superior a 29, consideran que en función de su rol 

como aprendices, presentan características positivas, es decir atribuciones propias que realizan 

frente a su capacidad de desempeño en el aprendizaje. El 36,7% reportan una disminuida 

percepción de confianza en la ejecución de actividades en atención del rol como aprendices. 

Tabla 6. 

Estadísticos Subescala Autogestión 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 23 1 3,3 3,3 3,3 
 28 1 3,3 3,3 6,7 
 29 1 3,3 3,3 10,0 
 30 3 10,0 10,0 20,0 
 31 4 13,3 13,3 33,3 
 32 4 13,3 13,3 46,7 
 33 3 10,0 10,0 56,7 
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34 3 10,0 10,0 66,7 

35 1 3,3 3,3 70,0 

36 4 13,3 13,3 83,3 

39 3 10,0 10,0 93,3 

41 1 3,3 3,3 96,7 

42 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

Como aspecto cognitivo, los resultados en la subescala autogestión visualizados por medio 

de la Tabla 6, informan que el 90% de los estudiantes al presentar una puntuación superior de 29, 

afirman tener disposición para asumir la responsabilidad por sus decisiones y tomar éstas de 

manera reflexiva y crítica. En cambio, solo el 10% consideran que en el momento de asumir 

responsabilidades por sus decisiones, no lo logran hacer de la mejor manera, generando de 

manera conjunta problemas reflexivos y críticos. 

Tabla 7. 

Estadísticos Subescala Autoevaluación 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 7  1 3,3 3,3 3,3 
 9  2 6,7 6,7 10,0 
 10  1 3,3 3,3 13,3 
 11  3 10,0 10,0 23,3 
 12  3 10,0 10,0 33,3 
 13  3 10,0 10,0 43,3 
 14  7 23,3 23,3 66,7 
 15  5 16,7 16,7 83,3 
 16  2 6,7 6,7 90,0 
 17  2 6,7 6,7 96,7 
 18  1 3,3 3,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  

Nota. Los estadísticos son obtenidos a partir del software estadístico SPSS versión 23. Elaboración propia. 

 

 
 

En la consideración por ejecutar procesos de autoevaluación, como se observa en la Tabla 7, 

los participantes en un 56,7% con una puntuación superior a 14 afirman generar un análisis 

crítico sobre el desempeño que obtenido en relación con criterios propios definidos. En 
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oposición, 43,3% consideran que no establecen criterios propios para realizar una evaluación de 

su desempeño en el aprendizaje. 
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Discusión 

 

 
El análisis de los resultados refleja inicialmente que el grado de satisfacción percibida por 

los participantes sobre la implementación de metodologías es positivo. De acuerdo con esta 

información, se considera que las metodologías implementadas durante el desarrollo de los cursos 

en el periodo académico 16_04 contribuyen a la formación de aprendizaje. 

Lo anterior no es circunstancia menor, la universidad presenta un compromiso reiterativo 

con la ciudadanía por brindar una educación de calidad. Desde la orientación teológica de la 

institución (UNAD, 2011), se han articulado esfuerzos para el cumplimiento de la prestación de 

servicios de calidad a la población. 

En el registro reciente, con la definición de un plan de desarrollo actualizado, la IES genera 

esfuerzos para el cumplimiento de la misión, visión, proyecto institucional, los proyectos 

educativos de los programas, y consecuentemente la relevancia académica y pertinencia social 

(UNAD, 2019). Esto permite que obtenga reconocimientos por sus procesos institucionales. 

Como muestra, se puede apreciar el reconocimiento „Luis López de Mesa‟ otorgado por el MEN 

que distingue a las mejores IES de Colombia comprometidas con la alta calidad (UNAD, 2018b). 

Conjunto a lo anterior, la UNAD emprende acciones para la promoción de la calidad en sus 

procesos. Con el propósito de continuar asegurando la calidad en todos sus procesos 

institucionales, la IES obtuvo recientemente, de acuerdo con (UNAD, 2018a) la recertificación 

de la norma ISO 9001, documento que visibiliza la garantía de un mejor desempeño en la 

organización a través de la adopción de ideas de desarrollo (ISO 9001, 2015). 
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No obstante, aunque los principios teológicos y la orientación de la UNAD están dirigidos 

por una pedagogía autónoma (UNAD, 2011), la percepción reportada de forma global a través de 

la escala general evidencia la disminuía capacidad aprendizaje autodirigido. Este dato difiere del 

estudio desarrollado (Fasce, et al., 2013), donde el número de personas con un grado de 

Aprendizaje Autodirigido fue superior a los resultados de la presente investigación. 

Independiente a los resultados obtenidos a partir de la escala general; subescalas como 

autogestión y deseo de aprender ponen en evidencia la elevada disposición por asumir la 

responsabilidad en decisiones al tomar éstas de manera reflexiva y crítica, y por el interés por 

aprender nuevos contenidos y la capacidad de disfrutar del proceso. 

Los resultados anteriores se encuentran asociados con aspectos cognitivos y actitudinales 

hallados en investigaciones como la realizada por (Camacho, 2017) donde resaltan la importancia 

de componentes motivacionales en el alumnado para la obtención de resultados de aprendizaje. 

Además, estudios como el de (Cerda y Osses, 2012) informa sobre las condiciones necesarias 

para la formación de conocimiento, siendo la motivación un pilar fundamental para este 

propósito. 

Por otro lado, razón por la cual posiblemente la puntuación pudo adquirir este resultado 

general no favorable en la percepción de aprendizaje autodirigido, fue por la subescala 

planificación del aprendizaje. Considerada un aspecto procedimental, se detalló que existen pocas 

capacidades para organizar y regular tiempos y actividades de aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

 
La percepción del grado de satisfacción en la implementación de metodologías reflejó en 

mayor medida satisfacción positiva, siendo el estudio de casos la mejor percibida referente al 

aporte que genera al aprendizaje del estudiantado; seguido del aprendizaje basado en problemas y 

el aprendizaje por dilemas. 

No obstante, independiente al grado de satisfacción positivo reportado, los resultados del 

análisis ponen en manifiesto falencias en algunas de las metodologías implementadas. El hecho 

de que se observe un porcentaje considerable de satisfacción neutral en conjunto con la 

satisfacción negativa, son evidencias de alerta para los procesos realizados por los tutores. Es por 

esto que se requiere prestar atención a la implementación de metodologías como el aprendizaje 

basado en tareas y el juego de roles en los entornos virtuales, para que los beneficios reportados 

en la construcción del conocimiento (Blatner, 2009; Gaete-Quezada, 2011; Medina, 2018), logren 

ser explotados en su totalidad. 

En la identificación de los datos sociodemográficos se evidenció que la mayoría de los 

participantes se encuentran en el estadio de ciclo vital referente a la adultez temprana, por tanto, a 

la fecha de la investigación, de acuerdo con lo establecido por (Papalia, et al.,2009) tienen la 

capacidad de emplear razonamiento formal y ejecutar operaciones formales, lo cual significa que 

pueden considerar y probar posibilidades, pensar en términos de probabilidades y manejar con 

flexibilidad problemas a través de pruebas de hipótesis. 

Lo anterior presenta una connotación positiva referente a las exigencias que pueden acarrear 

el aprendizaje autodirigido. Ya que los participantes se encuentran, de acuerdo con su edad 

cronológica en el estadio de adultez temprana, tienen la posibilidad de destinar recursos internos 
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como procesos cognitivos superiores para encauzar su conducta de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje que se planteen, los horarios que definan y la motivación que posean. 

Sin embargo, el grado de aprendizaje autodirigido percibido por los participantes no 

presentó niveles favorables, siendo la percepción en la planificación del aprendizaje como 

dimensión procedimental el principal factor que determinó dichos resultados. No obstante, se 

identificaron aspectos propios en componentes motivacionales y cognitivos referidos al deseo de 

aprender y la autogestión que pueden ser tenidos en cuenta para la mejoría del proceso de 

formación y aprendizaje en el estudiantado. 
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Recomendaciones 

 

 
Hay que tener en cuenta que el mundo cambió en su forma de conceptualizar la forma de 

educar, por esto, es necesario que los actores del proceso educativo comprendan la dinámica de la 

educación en la era de la sociedad del conocimiento al identificar los roles de cada actor del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Así, los tutores, profesores, maestros, o como sean llamados 

en la institución educativa, deberán emprender una constante capacitación y actualización 

tecnológica que favorezca la transición del rol tradicional docente, al rol emergente de mediador 

de aprendizaje. Deberán variar su rol de trasmisor de información hacia el papel de facilitador. 

Conjuntamente, atendiendo la premisa que expone que una institución no puede ser exitosa 

sin la integración de toda la comunidad académica (Gonzáles, 2008; Rodríguez, 2011; Silva, et 

al., 2014), en orden de asegurar calidad e integración, en la IES se requiere la aproximación de 

los actores del proceso formativo – tanto alumnos como docentes – a nuevas perspectivas de 

función y servicio que potencien el ejercicio de formación permanente, en virtud de promover 

mejores resultados de aprendizaje. 

Los AVA no deben ser vistos como la panacea universal del aprendizaje, simplemente 

deben ser considerados como un medio para facilitar el ingreso general al espacio, la recepción 

de notificaciones informativas, el acceso a los recursos y materiales de estudio, el espacio para la 

interacción y la construcción productos académicos, entornos de práctica, y espacios de 

valoración de las actividades presentadas. 

De forma paralela, es primordial que las metodologías diseñadas o elegidas sean interactivas 

e intuitivas, potenciando el interés hacia el conocimiento, la investigación y la construcción de 

conocimientos fijos en el campo profesional y personal. Todo moderado de manera sincrónica y 
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asincrónica por la figura del docente-mediador, quien deberá verificar, acompañar y supervisar 

los procesos de construcción de aprendizaje. 

Por tanto, el profesorado debe crear comunidades de aprendizaje en donde, a través de 

modelos de mediación pedagógica caracterizados por movilizar la calidez del vínculo humano en 

las plataformas digitales, propongan ambientes de interacción, participación y colaboración del 

estudiantado (Morado, 2018) además de crear recursos a través de una multiplicidad de 

herramientas tecnológicas que cumplan la función de integrar la mayor cantidad de sentidos bajo 

la afirmación que establece Paniagua, (2012): “mientras más áreas cerebrales sean activadas, 

mayor será la posibilidad del aprendizaje, desde las áreas de convergencia del cerebro”. 

Para finalizar, la IES deberá considerar la posibilidad de replicar la investigación de acuerdo 

a los resultados obtenidos con el propósito de mejorar la implementación de las metodologías e- 

learning. El diseño y alcance descriptivo de un futuro estudio, con un muestreo de tipo 

probabilístico, podrá otorgar la posibilidad de ampliar la representatividad de los datos, y así, 

generalizar resultados al interior de la institución, generando conexamente estrategias para 

solventar las falencias en dimensiones de planificación evidenciadas por los participantes de 

acuerdo con la implementación del instrumento de recolección de datos. 
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3. Cuestionario como Instrumento de Recolección de Información 
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