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Capítulo VI

Conclusiones y futuras  
líneas de investigación

Conclusiones

Conclusiones generales

En términos generales se presentan las conclusiones más importantes 
o sobresalientes, según los objetivos propuestos en la investigación:

• El perfil del estudiante se caracteriza porque predomina una po-
blación estudiantil de jóvenes con una edad menor de 22 años, 
la mayoría tiene como estado civil soltero, se presenta un equi-
librio en torno a los porcentajes relacionados al género, mas-
culino o femenino y, se cuenta con una muy representación de 
estudiantes de acuerdo con el número de semestres cursados.

• La característica del perfil del aprendiz autónomo radica en la 
necesidad de planificar y autorregular los procesos de orden 
cognitivo y metacognitivo; aunque en la práctica algunas ve-
ces revisan, observan, evalúan las tareas y los ejercicios para 
corregir los errores.

• Consideran necesario auto obligarse en el cumplimento del es-
tudio, el cual se encuentra relacionado con la autoestima y el 
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trabajo independiente fuera del aula de clase, la motivación in-
trínseca, el ejercicio de un pensamiento crítico y el sentido de 
la responsabilidad para educarse a sí mismo.

• Señalan que poseen un conocimiento declarativo de orden fac-
tual que contribuye a la autogestión del aprendizaje, también 
presentan una actitud positiva para enfrentar las circunstancias 
adversas del aprendizaje y tratan de manejar un repertorio de 
procedimientos y estrategias, sin conocer la importancia y la 
incidencia de las mismas en el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento de orden superior.

• Los estudiantes se encuentran interesados en una autonomía 
de la observación y la contemplación en el aula de clase. Cabe 
pensar, sin embargo, que no cuentan con un aprendizaje expe-
riencial al interior del aula de clase, la mayoría no forman parte 
de los semilleros de investigación y los profesores desconocen 
los estilos de aprendizaje de los aprendices. 

• Es necesario contar con unas buenas relaciones interpersonales 
o una sana convivencia para entablar relaciones sociales que fo-
menten un conocimiento declarativo y favorezcan el desarrollo 
de la autogestión del aprendizaje y la conformación de grupos 
de estudios. También el hecho de que la mitad de la población 
estudiantil se reúne con los compañeros más exitosos asegura 
la reciprocidad y el acceder a la certeza del conocimiento en 
medio de la incertidumbre. Desde otro punto de vista, se perci-
be que los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Lengua 
Castellana comentan que les gusta estudiar de forma individual.

• La mayoría de la población estudiantil manifiestan que han de-
sarrollado la habilidades de representaciones mentales como de 
conclusión, de jerarquización y conceptualización, producto del 
ejercicio de narraciones, protocolos, de ponencias, de resúme-
nes, de síntesis y de representación de esquemas mentales como 
los mapas conceptuales, al tiempo que implica el manejo de la 
abstracción como resultado del dominio de las habilidades de 
inducción – deducción.

• La mayoría de los estudiantes expresan que toman decisio-
nes. Conviene observar que algunas veces revisan, observan y 
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evalúan las tareas y los ejercicios para enmendar los errores, lo 
cual indica ausencia de metas y de procedimientos implícitos y 
explícitos para lograr un aprendizaje significativo. Por tanto, 
esto indica que es una de las habilidades de pensamiento más 
importante en términos de agencias o de acción que conduzca 
a la toma de decisiones en medio de las alternativas que plan-
teen en el aprendizaje. 

Conclusiones específicas
De modo más evidente se presentan los objetivos específicos de la in-
vestigación en donde aparecen las conclusiones en torno a cada una 
de las categorías u objetivos de acuerdo con los diversos instrumentos 
de análisis empleados.

En relación al perfil del estudiante
En cuanto al perfil del estudiante. Se cumple el objetivo: identificar el 
perfil del estudiante que ingresa a la modalidad presencial en cuanto 
la edad, el género, los niveles de estudios cursados y las horas dedicas 
al aprendizaje.

Comentario
El perfil del estudiante de los programas de Derecho y la Licenciatura 
en Filosofía y Lengua Castellana se caracteriza por una población jo-
ven, en estado de soltería, presenta un equilibrio en el género (tanto 
masculino y femenino), se cuenta con una representación de todos los 
semestres cursados, el género no incide en el número de horas que le 
dedican al estudio de trabajo independiente, el género masculino y fe-
menino estudian entre 5 y 10 horas promedio a la semana. Las con-
clusiones son las que se plantean a continuación:

• Predominan la población encuestada del programa de Derecho 
por contar con una matrícula representativa y en cambio la 
Facultad de Filosofía a través de la Licenciatura en Filosofía 
y Lengua Castellana cuenta con una matrícula muy reducida.
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• La población de los estudiantes es joven con una edad menor 
de 22 años.

• La mayoría de la población estudiantil tiene como estado ci-
vil la soltería.

• Existe un equilibrio en los porcentajes asociados al género, 
masculino o femenino.

• La representación total de estudiantes de acuerdo con el núme-
ro de semestres cursados.

• El género no incide en el número de horas que dedica el estu-
diante fuera de las horas de clase. 

• El género masculino y femenino le dedican entre 5 y 10 horas 
promedio a la semana al estudio del trabajo independiente.

En relación a las características relevantes 
del aprendizaje autónomo
Se cumple el objetivo: Establecer las características relevantes del estu-
diante autónomo sobre la autodirección, la organización y el compro-
miso en los procesos de aprendizaje para fijar acciones de regulación 
sobre sí mismo. 

Comentario
Una de las características relevantes del perfil del aprendizaje autónomo 
en los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana 
y Derecho es el control del proceso de aprendizaje mediante un co-
nocimiento general de planes de mejoramiento (83.92%) a través de 
un determinado repertorio de estrategias de aprendizaje que piensa y 
que percibe que se debe hacer en la regulación de las tareas y los ejer-
cicios. Esta categoría se contradice a sí mismo, cuando únicamente el 
58.39% planifica el proceso de aprendizaje mediante un horario de 
estudio y el 75.87% ejercita de manera consciente la autorregulación. 

Este aparte es innovativo porque la planeación del aprendizaje es 
más significativa que la autoestima, el trabajo independiente, el estudio 
de forma independiente y la autorregulación del aprendizaje porque 
la autonomía requiere de un horario, de métodos, estrategias y téc-
nicas que facilite cómo educarse a sí mismo con recursos didácticos, 
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dejando a un segundo plano la reflexión crítica, la responsabilidad per-
sonal y el autoconcepto de sí mismo. Esto quiere decir que la mitad 
de la población estudiantil asume la autonomía no como una forma 
de problematizar el conocimiento y convertirlo en una forma de vida, 
además la responsabilidad se convierte en buenas intenciones que no 
se materializan en el aprendizaje. Siendo las conclusiones las siguientes:

• La mitad de la población de los estudiantes establecen planes 
de mejoramiento mediante la ayuda de métodos o técnicas para 
alcanzar un aprendizaje significativo para observarse y autoe-
valuarse. Sin embargo, se genera una contradicción porque la 
otra mitad de la población estudiantil no fija horarios de estu-
dio y no visita periódicamente la biblioteca entre otros. 

• Los planes de mejoramiento se relacionan con la autoestima y 
el estudiar de forma independiente, con el fin de auto obligar-
se en el cumplimiento de las tareas durante el transcurso de la 
carrera. Aunque, la mitad de la población de los estudiantes 
aceptan el fracaso en el estudio, en cuanto que puede incidir 
de modo negativo en el rendimiento académico.

• Se estudia de forma independiente fuera del aula de clase por-
que toman decisiones respecto al estudio en cuanto organizar 
la información, el relacionar los conceptos con la vida cotidia-
na, el asumir de forma responsable el estudio, la motivación 
como instancia para indagar y mantenerse en la carrera, el lo-
grar las metas propuestas y ser consciente de las verdades de 
las disciplinas. 

• Coinciden en que la autoestima, es una condición necesaria 
para afrontar las circunstancias negativas de la vida y que pue-
de incidir en el rendimiento académico del estudiante, lo que 
implica esforzarse para convertirse en una persona ganadora y 
volver a retomar el camino de la senda del éxito.

• Algunas veces, emplean la argumentación para criticar los plan-
teamientos de los profesores y verdades expuestas en las diver-
sas disciplinas, teniendo como referente una relación práctica 
con la sociedad que va más allá de las fuentes de información; 
siempre y cuando dispongan de tiempo suficiente para estudiar.
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• Algunas veces, observan y evalúan las tareas y los ejercicios 
para encontrar otras maneras de aprender de forma autóno-
ma, específicamente aprender haciendo que involucre el domi-
nio de las competencias comunicativas, con el propósito de ir 
más allá de las fuentes de información que incremente el inte-
rés por investigar.

• El género no incide en el desarrollo de la autonomía.

En relación a la autogestión del aprendizaje
Se cumple el objetivo: Determinar las estrategias que emplea el estu-
diante en la autogestión del aprendizaje autónomo en cuanto al desa-
rrollo de los procesos de pensamiento necesarios para utilizar por su 
propia cuenta un proceso de estrategias cognitivas y metacognitivas 
para la generación y el uso del conocimiento.

Comentario
La autogestión del aprendizaje se destaca porque el aprendiente recu-
pera y emplea el conocimiento declarativo con el propósito de apren-
der y comprender las teorías de las disciplinas en el ámbito de la vida 
diaria, siendo muy importante el aprendizaje factual para construir 
conceptos por conexionismos y ejercitar la memoria a largo plazo, 
además contar con el apoyo del internet para alcanzar una autonomía 
científica. Este dato es significativo porque el estudio arroja como fac-
tor decisivo para alcanzar la autonomía en la autogestión del apren-
dizaje la utilización de conocimientos declarativos y procedimentales 
con el interés de aprender y resolver problemas.

También sobresale en la investigación que la autogestión del apren-
dizaje radica en la actitud positiva para asumir los compromisos del 
estudio, lo cual favorece un clima interior dirigido hacia la motiva-
ción intrínseca que le permite afrontar de forma proactiva las dificul-
tades de la vida, tanto académica como personal. Igualmente, le sigue 
la autogestión en torno a la competencia lecto escritural, la toma de 
decisiones, la clasificación de la información y la formulación de con-
clusiones. Con esto se llega a concluir que:
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• Los estudiantes autogestionan el aprendizaje cuando relacio-
nan la información o los contenidos de las asignaturas con la 
vida cotidiana por cuenta propia, propiciando un conocimiento 
declarativo de hechos, acontecimientos, sucesos que se convier-
te en un aprendizaje significativo para la vida al interiorizar el 
papel de la teoría con la trasferencia y aplicación de los con-
ceptos en la vida diaria.

• Manifiestan que es necesario utilizar una inteligencia memo-
rística, declarativa y de acontecimientos. De ahí que, para los 
estudiantes del programa de Derecho consideran necesario 
consultar autores clásicos; por otro lado, los estudiantes de 
la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana afirman que 
la elaboración de ponencias son clave para la autogestión del 
aprendizaje.

• La totalidad de los estudiantes comparten la necesidad de te-
ner una actitud positiva porque ayuda a superar las dificulta-
des que surjan en torno al clima interior.

• La mayoría de los estudiantes se ubican con un porcentaje alto 
porque se preocupan por estudiar en los parciales, contar con 
estrategias lecto escriturales, tomar decisiones, clasificar la in-
formación, utilizar de forma apropiada el internet, plantear 
conclusiones previa selección de temas, también disponer de 
un buen clima de estudio, emplear métodos para conceptuali-
zar y mejorar la concentración, compartir la formación de los 
planes de estudios y con otros. Aunque, el estudiante autoges-
tiona el aprendizaje sin tener una visión clara del desempeño 
efectivo de las habilidades de pensamiento de orden superior.

• Los juicios de los estudiantes están divididos, en cuanto que al-
gunas veces utilizan el internet. En el caso de los estudiantes del 
programa de Derecho el internet es un medio adecuado para 
conseguir información con las sentencias, diálogos con cortes 
internacionales y el ordenamiento jurídico. Para otros, es impor-
tante tener una postura equilibrada para buscar la información 
entre el Internet y la biblioteca. También existen posturas don-
de el Internet no proporciona información importante, siendo 
más confiable y válida la información de la biblioteca.
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• El género no incide en el desarrollo de la autogestión del 
aprendizaje.

• El género no incide en la autogestión del aprendizaje dado el 
número de semestres cursados.

• Los estudiantes le dedican entre 11 y 15 y más de 16 horas en 
la autogestión del aprendizaje. 

En relación a las actividades prácticas o productivas
En cuanto al grado de cumplimiento del objetivo: Conocer la inciden-
cia del aprendizaje autónomo con relación a las actividades prácticas 
o productivas que se apoyan en la observación y la interpretación del 
fenómeno en donde evidencie el dominio de la teoría y la práctica para 
el uso y generación de conocimiento.

Comentario
La incidencia de la autonomía en torno a las actividades prácticas o 
productivas evidencia que los estudiantes están interesados por ejer-
citar la observación y la interpretación en el aula de clase; es curioso 
advertir que los docentes no tematizan el conocimiento de forma ex-
periencial y también desconocen los estilos de aprendizaje para lograr 
un aprendizaje significativo para la vida.

Por otra parte, la mayoría de estudiantes sostienen que no forma 
parte de los semilleros de investigación, lo cual afecta la autonomía 
intelectual, moral y científica, en especial el desarrollo del pensamiento 
hipotético para resolver problemas relacionados con la formación del 
espíritu científico. y, sin embargo, los estudiantes en la vida cotidiana 
descubren un espacio apropiado para transferir y aplicar los conoci-
mientos de las asignaturas mediante un proceso de conexionismo en-
tre la teoría y la práctica.

• Los estudiantes se encuentran empeñados por lograr una au-
tonomía de observación y de interpretación acerca de los co-
nocimientos impartidos en el aula de clase. 

• Manifiestan que no forman parte de un semillero de investiga-
ción, lo cual incide en la decantación de las teorías disciplinares 
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a partir de una aprendizaje experiencial que conlleve a la ges-
tación de un conocimiento creativo y a la formación de un fu-
turo científico.

• Expresan que no tienen oportunidad para desarrollar un apren-
dizaje experiencial en el aula de clase. Es por esto que, los es-
tudiantes del programa de Derecho expresan que un número 
representativo de profesores no saben transmitir el conocimiento 
y desconocen los estilos de aprendizaje. Sin duda que los estu-
diantes se esfuerzan por lograr un aprendizaje experiencial de 
la vida del abogado para forjar un futuro profesional.

• Manifiestan la necesidad de relacionar los contenidos de las 
asignaturas con el mundo cotidiano para formular inferencias 
que se desprendan de la teoría y la práctica, con el fin de ejer-
citar un aprendizaje de interpretación y de conexión de con-
ceptos con la realidad social.

• Contextualización de autores facilita un aprendizaje experien-
cial en cuanto que se aprende nuevos términos en otro idio-
ma, posibilita las discusiones y las investigaciones y se retoma 
el contexto histórico de los autores. En cambio, para los es-
tudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana 
relacionan los textos de los autores y el mundo de la vida; asi-
mismo, es más fácil un aprendizaje experiencial en la pedago-
gía y la literatura.

• La autoevaluación es necesaria para diagnosticar los procesos 
de aprendizaje y sentirse más seguro acerca de lo que estudia. 

• El género no incide en el desarrollo de las actividades prácti-
cas o productivas.

• El número de semestres cursados no incide en la realización de 
las actividades prácticas o productivas.

• El número promedio fuera de las horas de clase no incide en 
las actividades prácticas o productivas.
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En relación a las actividades sociales
Se cumple el objetivo: Descubrir la incidencia del aprendizaje autó-
nomo con relación a las actividades sociales o relacionadas con per-
sonas para generar actividades productivas en el uso y generación de 
conocimiento. 

Comentario
La incidencia de la autonomía con relación a las actividades sociales 
parte de una sana convivencia con los compañeros de estudio, en cuan-
to que es el punto de partida para armonizar un aprendizaje cogniti-
vo, metacognitivo y ético, lo cual conlleva al dialogo, al debate y a la 
conformación de grupos de estudio. Esto significa que es importante 
el respeto y la reciprocidad cuando tiene en cuenta los puntos de vista 
del otro para tomar las decisiones, tanto para el individuo como para 
la colectividad, cuyo acento radica en una moralidad autónoma, antes 
que en una autonomía intelectual y científica.

• Todos comparten que promueve una sana convivencia con los 
compañeros porque propicia espacios de comunicación para 
trabajar de forma armónica; igualmente se constituye en un 
paso necesario para abordar las actividades sociales en orden 
a un aprendizaje cognitivo, metacognitivo y ético. Esto quiere 
decir que una sana convivencia favorece interacciones de apren-
dizaje colaborativo, cooperativo, declarativo, actitudinal, pro-
cedimental y significativo. 

• Expresan que las personas con muy buenas relaciones interper-
sonales dentro y fuera del aula de clase favorece el desarrollo 
de una autonomía intelectual, moral y científica y la confor-
mación de grupos de estudio, siendo un factor decisivo en la 
autogestión del aprendizaje. 

• Las opiniones se encuentran divididas respecto al papel protagó-
nico que desempeñan en los debates dentro y fuera del aula de 
clase. Es así como, para algunos estudiantes de la Licenciatura 
en filosofía y Lengua Castellana les gusta estudiar de forma in-
dividual y no formar parte de grupos de estudio. Los estudiantes 
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de Derecho comentan que se reúnen cuando las circunstancias 
lo ameritan para los exámenes modulares. 

• Cotejan más de la mitad de la población que se reúnen perió-
dicamente con un grupo de compañeros para estudiar, el cual 
favorece la reciprocidad, la solidaridad, la equidad y el acceder 
a la certeza del conocimiento, tal como lo afirmaron los estu-
diantes del programa de Derecho. Aunque, es necesario evitar 
el exceso de protagonismo para lograr unas relaciones de igual-
dad. Sin embargo, los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía 
y Lengua castellana expresan la dificultad para conformar gru-
pos de estudio, pero ven con buenos ojos cuando los grupos se 
entienden para trabajar. 

• Expresan más de la mitad de la población que estudian con 
aquellos compañeros más exitosos de la carrera porque se com-
prometen con el estudio y sientan el deseo de colaborarles a los 
compañeros de estudio. No obstante, para otros el más exitoso 
tienden a confundir, tergiversar o no tener el conocimiento co-
rrecto o dejar lo esencial a un lado de los saberes, perdiéndose 
el objetivo del debate.

• La mitad de la población sostiene que los compañeros de es-
tudio estimulan la indagación científica. Por otra parte, los 
datos muestran que una minoría conforman semilleros de in-
vestigación lo que contradice el poco interés para conformar 
pequeños grupos de estudio con un interés en la formación del 
espíritu científico.

• El género no incide en las actividades sociales de aprendizaje. No 
obstante, en el nivel inferior se percibe que el género masculino 
no ejerce un rol protagónico respecto a las actividades sociales.

• El número de semestres cursados no incide en las actividades 
sociales.

• Se percibe que los niveles bueno e inferior presentan una tenden-
cia entre 11 y 15 y más de 16 horas fuera de clase para labores 
académicas. En este caso los estudiantes con un nivel inferior 
se tienen que esforzar más en las evaluaciones para lograr un 
aprendizaje social.
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En relación a las actividades  
de representación o simbólicas
Se cumple el objetivo: Delimitar la incidencia del aprendizaje autó-
nomo con relación a las actividades de representación y simbólicas 
que tienen como referente las cosas reales para el uso y generación de 
conocimiento.

Comentarios
Es importante destacar que sobresale la habilidad de pensamiento de 
orden superior en la formulación de conclusiones a partir de la apro-
piación de estrategias como el manejo de gráficas de representaciones 
mentales, de ponencias, de narraciones y de protocolos, que contribu-
yen a la construcción de conceptos por medio de la transferencia de 
experiencias que forman parte del mundo de la vida, además que indica 
que la habilidades de deducción (observación e informaciones específi-
cas sobre un tema) – inducción (se infieren consecuencias) son necesa-
rias para facilitar un pensamiento abstracto. Si se tiene en cuenta que 
la mayoría de estudiantes expresan que han desarrollado la habilidad 
de toma de decisiones; este dato es contradictorio porque se aprecia 
la falta de metas y de reflexión sobre la autorregulación del aprendi-
zaje, el aprendizaje colaborativo, el trabajo de estudio independien-
te, el acceso a la información y a la consulta bibliográfica entre otros.

• Expresan la mayoría de la población que han desarrollado la 
habilidad de pensamiento de orden superior relacionado con las 
conclusiones en cuanto que implica realización de inferencias 
para lograr un conocimiento de síntesis a través de los resúme-
nes, los protocolos, las ponencias, las narraciones, los mapas 
de ideas y los mapas conceptuales. 

• Comentan los estudiantes que categorizan los conceptos y los 
aplican en diversas situaciones de aprendizaje. Si se tiene en 
cuenta que los estudiantes del programa de Derecho que las 
habilidades de pensamiento de orden superior ha facilitado la 
apropiación de términos jurídicos y un mejoramiento en el lé-
xico por la lectura de los libros. En cambio los estudiantes de 
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la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana enfatizan en el 
manejo del método dialéctico (tesis, antítesis y síntesis) a partir 
de la lectura de los clásicos de la filosofía y el ejercicio respecto 
a la elaboración de ponencias.

• El dato de la jerarquización de los conceptos es significativo 
porque lo aplica en diversas situaciones de aprendizaje respecto 
a la vida cotidiana o la vida diaria, posibilitando comparar las 
teorías con el contexto de las experiencias del mundo de la vida. 

• La mayoría de los estudiantes afirman que toman decisiones 
entre varias alternativas. Hay que mencionar, además, que este 
dato indica que la toma de decisiones no se lleva a la práctica en 
cuanto la autorregulación cognitiva y metacognitiva, la confor-
mación de pequeños grupos de estudio, el contar con agendas 
y planes de mejoramiento, el propiciar un dialogo para abor-
dar las teorías científicas con los compañeros y profesores y de 
este modo favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico. 

• El género no incide en el dominio de las representaciones 
mentales.

• El número de horas fuera de clase para las labores académicas 
no incide en la construcción de las representaciones mentales.

Futuras líneas de investigación

El aprendizaje autónomo constituye hoy en día en un tópico funda-
mental en la educación contemporánea. Por tal razón, amerita abordar 
nuevas líneas de investigación que contribuirán a una mejor compren-
sión y reflexión del papel de la pedagogía en la educación superior, 
tales como:

• Medidas organizativas para la gestión de una pedagogía del 
aprendizaje autónomo en el aula de clase.

• Diseño de estrategias pedagógicas para problematizar el cono-
cimiento desde un aprendizaje autónomo.
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• Incentivos para sensibilizar a los estudiantes desde una pers-
pectiva de la empatía literaria y filosófica.

• La educación a partir de un aprendizaje autónomo que posibi-
lite la gestación de la formación del espíritu científico.

• La autodidactica como un escenario de compresión para un 
aprendizaje fuera del aula de clase.

• Estrategias de autorregulación cognitiva y metacognitiva que 
controlen el desarrollo de las tareas, los ejercicios y la confor-
mación de pequeños grupos de estudio.

• La gestación de semilleros de investigación que opten por una 
autonomía de formación dialógica en el ámbito de la ciencia 
y el humanismo.

• La tutoría como instancia de acompañamiento pedagógico au-
tónomo que fortalezca las relaciones de docente y educador al-
rededor de núcleos problematizadores de las asignaturas.

• Estrategias para autogestionar el aprendizaje autónomo a partir 
de las actividades prácticas, sociales y de representación mental 
para lograr un conocimiento significativo para la vida.

• Laboratorio pedagógico del aprendizaje autónomo para pro-
mover medidas organizativas curriculares de atención a los 
problemas jurídicos del derecho laboral, penal, administrati-
vo y familiar.

• Impacto del aprendizaje autónomo en torno a la evaluación 
del aprendizaje.

• La flexibilización curricular desde la perspectiva de la pedago-
gía del aprendizaje autónomo.

• Educar en la inteligencia emocional y la pedagogía de la auto-
nomía para alcanzar un aprendizaje significativo.
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Este libro analiza el currículo desde la perspectiva del aprendizaje 
autónomo, para construir un modelo de enseñanza basado en el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior, las 
actividades formativas relacionadas con la praxis, la esfera social y el 
dominio de representaciones mentales. 

Se valida el enfoque curricular de la pedagogía del aprendizaje au-
tónomo a través de una investigación descriptiva y ecléctica de la 
incidencia del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios 
de las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho a través de las activi-
dades formativas en la Universidad Santo Tomás (Colombia). 

Este libro ofrece a directivos, docentes y a la comunidad académica 
en general estrategias pedagógicas para que se desarrolle una auto-
gestión del aprendizaje más participativo y protagónico a partir del 
ámbito del autogobierno para la exploración del mundo académico 
y científico. 
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Retos y desafíos para la gobernabilidad

El presente libro es un producto académico de expertos y 
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nes sobre los retos y desafíos que implica las políticas 
públicas en la gobernabilidad, teniendo en cuenta los 
contextos estatales que requieren la generación de nuevas 
metodologías para su análisis.  

Para ello es importante partir del concepto de que las 
políticas públicas son uno de los elementos principales 
que enmarca la gobernabilidad, y que además, permiten 
analizar una serie de retos y desafíos que enfrenta el 
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a los temas de participación ciudadana, la cooperación 
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políticas públicas.
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