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Antes de pasar al contenido del Manual y que te expliquemos cómo puedes
autoformarte de mejor manera, queremos agradecerte por confiar en la labor
del Centro de Autoformación Cívica. Somos una organización civil que busca
promover el desarrollo de la democracia y la sociedad civil a través de servicios,
herramientas y conocimientos que promuevan la autoformación, también
conocida como aprendizaje autodirigido. Buscamos poner sobre la mesa esta
metodología de aprendizaje como una respuesta frente a los desafíos del
acontecer cívico en la actualidad, siendo el primer centro de latinoamérica que
aborda esta perspectiva.

La autoformación, para nosotros, es una de las formas más sencillas y eficientes
de enriquecer la discusión civil porque ofrece una metodología y no soluciones.
Se plantea como un desafío para las personas, las comunidades y la vinculación
entre institución y ciudadano.

Esta primera versión del Manual de Autoformación es un producto de esta
convicción. Revisando la literatura disponible no solo existen relativamente
pocos manuales que aborden la Autoformación fuera de un contexto educativo
formal, sino que muy pocos de ellos están tan abiertos al proceso, proponiendo
una metodología capaz de aplicarse a cualquier proceso de autoformación. Por
otra parte, estos generalmente utilizan un lenguaje con un estilo que no
siempre es el más cercano y fácil de entender. Creemos que estas barreras
dificultan pensar a la autoformación como una metodología capaz de aplicarse
en lo cívico y en el contexto latinoamericano y nacional.

Prefacio



Esta versión se encuentra dividida en dos partes. La primera es una
contextualización de la autoformación y su importancia, mientras que la
segunda corresponde a la metodología propiamente tal que proponemos como
Centro, la cual consideramos que se puede aplicar para cualquier proceso de
autoformación en sus distintos niveles.

Esperamos que esta primera versión cumpla con tus expectativas para
ayudarte en tu proceso de autoformación y en el caso de que no, somos una
organización abierta a las sugerencias y al diálogo cívico. Si tienes una
recomendación por favor acércate a nosotros porque definitivamente nos
tomaremos el tiempo de escucharte. Después de todo, ¡no podríamos
promover la ciudadanía activa si nosotros no lo ponemos en práctica!

Te deseamos todo el éxito del mundo en tu proceso de autoformación. La
motivación y la disciplina son la clave.



¿Qué es la autoformación?

Si estás leyendo este párrafo, es de una probabilidad altísima que hayas pasado
por algún sistema educativo, el cual te entregó los mínimos necesarios para
descifrar estas palabras, darles significado y en el mejor de los casos utilizarlas
para llevarlas a la práctica en la vida cotidiana. En pleno siglo XXI la mayoría de
las personas pasamos por algún sistema de instrucción, ya sea formal o
informal, y vale la pena darle una vuelta a este concepto que nos puede parecer
hasta intuitivo. Veamos, ¿qué es la educación?

A grandes rasgos, podemos decir que la educación es la actividad social que
nos permite adquirir herramientas que nos ayudarán a comprender y habitar
de mejor manera nuestro mundo. Estas herramientas pueden ser
conocimientos concretos, habilidades, valores, creencias, hábitos, costumbres,
normas sociales, etc. Es interesante observar que a lo largo de la historia
siempre ha existido la noción de sistemas educativos, los cuales siempre se
vieron relacionados al contexto y a las necesidades de las personas en grupos
específicos, aunque con un énfasis en ser funcionales a un orden social
determinado. En la China de alrededor del siglo VI A.C., la educación se orientó
a promover una dimensión moral, otra militar y otra intelectual en las personas,
quienes de esta forma serían funcionales al imperio. Algo similar se puede
observar en la Antigua Grecia, donde por ejemplo existió la educación
espartana, la cual planteaba como fin entregar una formación cívica pero
principalmente militar a sus miembros, quienes adquiriendo estas
características fortalecerían el sistema social en el que creían. Por la Edad
Media podemos identificar la enseñanza de ciertas ramas como la gramática, la
lógica, la retórica, las cuales tenían como fin último sostener el orden social y
propagar el catolicismo. Lentamente se comenzarán a formar agrupaciones de
maestros y estudiantes llamadas universidades, y la educación se iría
secularizando, cada vez acercándose más a las ciencias naturales y a la
comprensión de los fenómenos físicos, lo que promovería el avance hacia la
Ilustración. 

Introducción y un poco de historia
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Ahora bien, si miramos a este lado del planeta, podemos tomar como ejemplo a
los mapuches, quienes desconociendo el avance de las ramas científicas de sus
pares europeos, educaban a sus jóvenes asignándoles roles y tareas de
creciente responsabilidad dentro de la estructura social, donde aprendían
sobre sus jerarquías, tareas asignadas, creencias, rituales y responsabilidades
asociadas. La educación funcionaba como la actividad social más o menos
regulada, que apuntaba a promover un rol adecuado del ser humano en su
contexto particular y entregarle herramientas que le ayudaran a significar y
existir en su realidad en particular.

Es entrando al siglo XX cuando se produce una revolución con respecto a la
educación. Los ya consolidados Estados nacionales, inspirados en la
experiencia alemana de finales del siglo pasado, deciden progresivamente
democratizar la educación para toda la población, enseñándoles contenidos
universales y mínimos requeridos para ser funcionales a esta nueva sociedad
más tecnológica, comunicada y desarrollada. Esta educación al ser universal no
considera el contexto en particular de cada cual, un niño chilote debe
aprender los mismos mínimos esperados que un joven nortino, y fija
parámetros medibles para evaluar cuánto sabe un individuo. Genera un valor
numérico del conocimiento. Acá en conjunto a normas de comportamiento
básicas, se entregan los conocimientos mínimos esperados en matemáticas,
lenguaje, ciencias, lenguas extranjeras y otras materias. Dependerá del ser
humano y su situación concreta en particular la dirección que tome una vez
completada la instrucción obligatoria del Estado.
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Si bien esta forma de educación ha permitido grandes avances en nuestra
sociedad, la universalización de los contenidos hacen que no se haga cargo de
un elemento que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo: las necesidades e
intereses específicos de una persona o grupo específico. Pasamos la mayor
parte de nuestra infancia y adolescencia en este sistema formal, lo que nos
restringe considerablemente las experiencias derivadas de lo social propio de
nuestro contexto y entorno.

Actualmente, hay muchísimas necesidades e intereses que trascienden esta
educación mínima requerida. Si quiero aprender a componer videos con
efectos especiales, buena calidad de sonido y de iluminación para ser un
youtuber, difícilmente encontraré esto en la educación formal. Si quiero formar
una asociación en conjunto con mis vecinos para tomar parte en las decisiones
que toma la municipalidad con respecto a la infraestructura pública, eso no lo
enseña nadie en este tipo de educación. Sin embargo muchísimas personas
aprenden de igual forma, ¿Cómo lo hacen? La respuesta no es fácil, porque
existen muchas formas de lograr el objetivo, pero dependen de cada quien y es
difícil encontrar una sistematicidad en los procesos.
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En este Manual realizamos un primer esfuerzo en esta línea, en donde
proponemos una sistematización para el aprendizaje autodirigido, o lo que de
aquí en adelante llamaremos la Autoformación. La definición que construimos
y que a lo largo del presente documento iremos analizando paso a paso, es la
siguiente:

La autoformación (self-directed learning) es un proceso continuo de
aprendizaje individual y/o comunitario, que depende de las metas, recursos
(cognitivos y materiales), motivación, experiencias e intereses de cada uno. Este
proceso cuenta con etapas: formulación de objetivos, fuentes de información,
estrategias de aprendizaje, reflexión y evaluación. 

Creemos importante explicitar que ésta es nuestra definición y los estudios de
autoformación otorgan una variedad considerable de definiciones, no
existiendo un consenso definido de sus componentes o el contexto en el cual
debería ser utilizada. Este es un primer esfuerzo para responder a esta
problemática.
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La autoformación es un proceso que se basa en lo que ya sabemos del mundo.
No es que cuando decides autoformarte los nuevos conocimientos o
habilidades surgen de la nada como por arte de magia. Al igual que cualquier
otro proceso educativo, es acumulativo, a medida que yo reúno
conocimientos y habilidades puedo alcanzar nuevas metas y nuevos horizontes.
Lo podemos pensar como cuando los alpinistas establecen campamentos a
medida que suben la montaña. No es que suban toda la montaña de una vez,
sino que poco a poco, con descansos van subiendo hasta que llegan a la cima.
La autoformación - y cualquier proceso educativo para ser honestos - es
acumulativo. Aquí lo importante de la autoformación es que tú eres quien hace
uso de tus conocimientos o habilidades y las reformulas o afinas mediante la
selección de lo que deseas mejorar. La autoformación crea nuevos
conocimientos y permite un proceso de transformación para alcanzar tu mejor
versión.

Por esto, antes de emprender el camino de la autoformación debemos
hacernos tres preguntas: ¿Dónde estoy aprendiendo?, ¿Qué recursos tengo a
disposición?, ¿Dónde puedo aplicar mis conocimientos? La autoformación nos
obliga a preguntarnos sobre el contexto de nuestro aprendizaje, sobre las
herramientas, conocimientos o habilidades disponibles que tengo para mi
proceso de aprendizaje y la aplicabilidad de mi conocimiento, hasta dónde o
con quién soy capaz de compartirlo. Esto es lo que llamaremos Línea base, es
decir, las condiciones desde donde parto mi aprendizaje.

Características claves y beneficios de la Autoformación
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Una vez que te has posicionado, creemos que es importante que sepas que
existen al menos cinco tipos de autoformación distintas según la dirección que
quieres que tome tu aprendizaje. Cuando hablamos de autoformación
integral nos referimos a cuando queremos aprender algo y nosotros somos los
que nos enseñamos a realizarlo, lo aprendemos por nosotros mismos sin
ningún tipo de intervención externa. El mejor ejemplo es cuando aprendemos a
caminar, nadie nos enseña a caminar, simplemente aprendemos por el ensayo
y error, guiando nuestro instinto. Si deseamos aprender a actuar de una cierta
manera o a “ser”, estamos hablando de autoformación existencial, cuando
aprendemos a ser padres o madres aprendemos a ser, a actuar de una cierta
manera y si hablamos de un contexto pedagógico y de aprendizaje
institucionalizado, hablamos de autoformación educativa porque la idea es
fomentar el aprendizaje autónomo en la institución. Por otro lado, si estamos
aprendiendo cómo integrarnos de mejor manera a un grupo y estamos
intentando desarrollar nuestras habilidades sociales, a eso lo llamamos
autoformación social, pero si queremos aprender estrategias para aprender
de mejor manera, lo llamamos autoformación cognitiva porque queremos
desarrollar el pensamiento y las relaciones lógicas.

Ahora bien, independientemente de para qué te gustaría aprender algo, la
autoformación siempre dependerá de dos cosas muy importantes: la
motivación y el control sobre nuestro entorno. Existen elementos externos
que nos ayudan o perjudican para seguir nuestro proceso de aprendizaje,
siendo determinante muchas veces de la persistencia y esfuerzo que le
dedicamos. Por otro lado, también existe tu motivación propia que también
determina hacia dónde diriges tu aprendizaje y si realmente vas a autoformarte
o no. La autoformación agrega otro grado de dificultad porque te va a exigir
que controles tus expectativas del proceso, tu convicción con que las
herramientas que escogiste son las adecuadas o incluso que ese aprendizaje
que quieres sirve para algo.
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A pesar de lo difícil que suena todo esto, la autoformación tiene beneficios muy
claros y se relacionan mucho con lo desafiante que es el mundo en la
actualidad. Si pensamos en las exigencias actuales del mercado laboral,
pareciera que la autoformación se vuelve un requisito constante. El nuevo
conocimiento profesional cada vez se vuelve obsoleto más y más rápido, por lo
cual pareciera ser importante mejorar nuestras habilidades para mantenernos
al tanto de los últimos conocimientos, en esa línea lo mismo pasa con los
conocimientos que produce la investigación científica y la academia. Estamos en
un contexto en el cual el conocimiento se produce a ritmos muy acelerados,
por lo cual desarrollar habilidades para capturar parte de ese conocimiento
por nuestra cuenta parece ser muy beneficioso para nosotros. Además, la
autoformación nos permite ser más autónomos y autosuficientes, si no sabemos
algo lo podemos aprender y no dependemos de otras personas para satisfacer
determinadas necesidades.

La autoformación nos permite hacernos cargo de nuestros intereses
educativos, nos sirve para nuestra vida personal, para volvernos más
autónomos y para mantenernos a la vanguardia en el ámbito laboral. Pero hay
un beneficio que no es sólo para nosotros, sino que también es para los otros.
Las personas que se autoforman suelen afectar positivamente al
entorno; las personas que te rodean se comienzan a beneficiar de tu
aprendizaje y motivación, se contagian de un espíritu y se ven beneficiadas por
tus acciones. Las personas que se autoforman en general desarrollan una
mayor influencia en la sociedad, promoviendo una mayor participación en el
espacio público y otorgando una visión de una ciudadanía más activa.
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Método práctico
Retomando la definición que te dimos arriba, la autoformación puede ser un
proceso intuitivo para algunas personas, pero nosotros te recomendamos que
consideres cuatro etapas fundamentales: Formulación de objetivos; Búsqueda
de fuentes; Estrategia de aprendizaje; Reflexión y evaluación.

A. Formulación de Objetivos

Esta etapa es altamente introspectiva, tiene mucho que ver con responder las
preguntas qué, para qué, desde dónde y para cuándo. Es aquí donde
levantamos nueva información para nuestra Línea Base. Terminando la
formulación de objetivos, ésta debería estar bien nutrida de información, un
factor que es de suma importancia para poder ir midiendo nuestro progreso.
En este apartado consideraremos a Nico, que se despertó con la inquietud de
saber más de su AFP.

1. Identificación de necesidad/deseo de aprendizaje

Todo proceso autoformativo comienza por una inquietud o deseo, es
importante que definamos correctamente qué es lo que queremos, idealmente
en pocas palabras. Nico comenzó su proceso con este enunciado: “Quiero
saber cómo me conviene jubilar”

2. ¿Para qué quiero saber esto?/¿Qué me motiva?

Una de las típicas barreras a las que nos enfrentaremos en el proceso
autoformativo es la pérdida de intensidad o de interés, por lo que tener claro el
objetivo y la motivación se hace fundamental. El objetivo de Nico con esto en
mente queda así: “Quiero saber cómo me conviene jubilar para tener claridad
de las opciones, escoger lo mejor para mi y recibir la pensión que más me
acomode.”
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3. Autodiagnóstico - ¿Cuál es mi nivel actual?

Una vez que sabemos qué y para qué queremos aprender, debemos sopesar
nuestro punto de partida, esto ayuda a dar una justificación a nuestro objetivo y
a ver con más facilidad a lo largo del proceso cuánto he progresado. Para Nico:
“Quiero saber cómo me conviene jubilar para tener claridad de las opciones,
escoger lo mejor para mi y recibir la pensión que más me acomode. Al
comenzar, sólo sé que me puedo jubilar por la AFP o una compañía de
seguros.” A veces podemos caer en la tentación de aseverar que “no sabemos
nada”, sin embargo, hacemos hincapié en que se debe realizar el esfuerzo de
encontrar esta base, pues si existe el interés, existen conocimientos sobre la
materia, por muy mínimos que consideres.

4. Definición espacio-temporal del objetivo

Finalmente el para cuándo es importante, deja un horizonte claro y acota de
inmediato el espacio de trabajo. Además, nos indica cuánto queremos dedicarle
a este proceso. Finalmente el objetivo de Nico queda de esta manera: “Quiero
saber cómo me conviene jubilar para tener claridad de las opciones, escoger lo
mejor para mi y recibir la pensión que más me acomode. Al comenzar, sólo sé
que me puedo jubilar por la AFP o una compañía de seguros. En dos meses
más quiero tener esto claro.”
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En el objetivo de Nico:

“Quiero saber cómo me conviene jubilar para tener claridad de las
opciones, escoger lo mejor para mí y recibir la pensión que más me
acomode. Al comenzar, sólo sé que me puedo jubilar por la AFP o una
compañía de seguros. En dos meses más quiero tener esto claro.”

Están resaltadas las partes que responden a las preguntas que planteamos al
principio, qué, para qué, desde dónde y para cuándo. Tomará unos 15 a 30
minutos hacer este ejercicio que te ayudará a sortear las barreras comunes de
disminución de intensidad o pérdida de interés y te mantendrá enganchado en
el proceso. Si te das cuenta, Nico fue capaz de definir qué es lo que quiere,
para qué lo quiere, para cuándo lo quiere y cuál es su punto de partida.
Esto delimita bastante el ejercicio y nos ayuda a observar el proceso de manera
más completa.

B. Búsqueda de Fuentes

Tenemos bien definido nuestro objetivo. Ahora, ¿por dónde seguimos? En
nuestro proceso de autoformación nos encontraremos muchas veces con que
nos falta información, alguien que nos ayude, algún experto para consultar, lo
que puede ser abrumador. De hecho, la falta de fuentes de información es un
interruptor común de procesos autoformativos. En esta parte te describiremos
brevemente cómo dividimos las fuentes y cómo te aconsejamos tratarlas.
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Las fuentes de información que se disponen, varían sustantivamente en forma
y en volumen. Definimos en esta guía tres tipos de fuentes principales: las
escritas, las audiovisuales y las síncronas.

Dentro de las fuentes escritas encontramos aquellas en formato físico y en
formato virtual. Es común ampliar las fuentes que podríamos utilizar según las
referencias que citan las fuentes. Una característica distintiva del formato virtual
es que generalmente tienen algún hipervínculo que nos lleva directamente a
expandir los horizontes de aprendizaje.

En fuentes audiovisuales tenemos todo lo que implica estímulos visuales y
auditivos, encontramos aquí las clases online asincrónicas, videos de youtube,
podcast o cualquier otra fuente que nos permita ver o escuchar una
herramienta de aprendizaje.

Las fuentes síncronas suelen contar con componentes visuales y auditivos.
Además, pueden tener componentes prácticos que enriquecen la experiencia,
como lo pueden ser diplomados, cursos o clases online de tipo sincrónico,
reuniones para profundizar de un tema en particular, el formato cabildo para la
discusión y cualquier otra que implique un contacto con un otro, donde no
necesariamente es asimétrico el nivel de conocimiento de las partes.

1. Tipos de Fuentes de información
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Idealmente, se debe tener una o más fuentes de cada tipo para poder
minimizar la posibilidad de quedarnos sin donde acudir en caso de
estancarnos. Es importante sistematizar las fuentes porque nos dan una visión
clara de cómo puedo llevar a cabo mi proceso autoformativo, es una etapa que
contribuye directamente a la responsabilización y empoderamiento propio.
Además, permite encontrar fácilmente opciones ante inconvenientes y el
insumo queda para ser compartido en caso de autoformarse de manera
colaborativa.

Dada su enorme variabilidad, recomendamos estandarizar nuestras fuentes de
información. De esta forma, podremos hacer una comparativa y escoger a
sabiendas cuál es la que consideramos mejor para el proceso y para el
contexto en el que me encuentro. La sistematización que proponemos será en
torno a cuatro indicadores: costo económico directo, localización, duración o
extensión y finalmente, dedicación esperada.

Para el Costo económico directo consideraremos si se nos pide un pago por
el producto o servicio. A mayor nivel de detalle se nos facilita la toma de
decisión. Por ejemplo, para un curso presencial podríamos considerar o no los
costos de transporte, lo importante es que te haga sentido a tí.

Todo recurso además tiene una Localización asociada específica, ya sea una
institución, un punto de reunión, la casa propia al ser un curso online o
cualquier otro espacio que consideres sea donde se utiliza la fuente.

2. Búsqueda general y sistematización de fuentes
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Cada fuente tiene su propia duración o extensión. En el caso de un libro sería
el número de páginas, en el caso de un curso online, el tiempo de duración de
los videos o de las sesiones. En el caso de diplomados, talleres u otras
instancias presenciales, los días duran por ejemplo. Lo importante es saber su
extensión.

Finalmente, dependiendo de cada fuente y de la duración de cada una,
nosotros les dedicaremos tiempo en horas, a esto le llamamos dedicación
esperada. Para un libro de 200 páginas puede que alguien demore una hora y
media, pero nosotros de 3 horas. Este mapeo es importante de realizar, el
cuánto me demoro aproximadamente o bien cuánto tiempo estoy dispuesto a
darle.

Volviendo con Nico que continúa con su planificación de proceso de
autoformación. Seleccionó seis fuentes principales, dos escritas, una
audiovisual y dos síncronas:

Tip
Normalmente los cursos online nos presentan un tiempo de duración estimado al tomarlos.
En base a nuestra experiencia siempre duran más que ese estimado, por lo que
recomendamos multiplicar el tiempo por 1.5 o bien duplicarlo.
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Una vez realizado nuestro mapeo de fuentes, debemos resolver el cómo
haremos que nuestro aprendizaje sea efectivo. El cómo aprovecharemos
nuestras fuentes y recursos disponibles, para potenciar este proceso.

C. Estrategias de Aprendizaje

Teniendo las fuentes, se hace importante escoger con cuáles se empezará. Aquí
surge una pregunta importante: ¿Son necesarias todas las fuentes? No se sabe,
el proceso mismo y lo que se requiera nos irán diciendo. Por ejemplo, Nico
decide comenzar con el libro, no le parece que sea muy caro y quiere
considerar el curso online sólo si se le hace muy árido el tema, Laura también
quiere aprender del sistema de jubilación y quedaron en juntarse para discutir
lo que han aprendido.

¿Qué fuentes elegiré?

Proceso Comunitario/Socialización

En el proceso autoformativo hay actividades que inevitablemente serán
individuales, como leer un texto, buscar fuentes o desarrollar tareas específicas.
Sin embargo, consideramos que una estrategia de aprendizaje que puede ser
efectiva, es el socializar este proceso con pares. El método específico se debe
definir de mutuo acuerdo: podemos debatir, construir objetivos en conjunto,
intercambiar conocimientos específicos, etc. En nuestro ejemplo Nico, en
conjunto con Laura, definen que el mejor método para discutir y aprender en
conjunto sobre el sistema de jubilación es realizando un juego de trivia una vez
por semana, hasta que les sea fácil responder todas las preguntas. Deciden
este método porque les permite mantener el interés sobre la materia, cuenta
con un componente lúdico y les entrega una manera concreta para medir sus
conocimientos sobre el tema.

Ahora que Nico decide que tiene suficiente para partir, ¿Por dónde empezar?
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Es importante que definamos más o menos el cómo vamos a maximizar el
rendimiento de nuestras fuentes y recursos. Por ejemplo, si Nico quiere
aprender términos básicos del sistema de jubilación a través de videos de
Youtube, sería positivo para él escribir un resumen de lo más importante del
contenido del video, o bien generar esquemas, ya que siente que aprende
mejor cuando elabora algo a partir de la información. Si Nico imprime textos,
debe decidir si los va a leer más de una vez, si hará resúmenes, o si bien
revisará lo que subrayó cuando tenga dudas específicas. También debe decidir
si prefiere ir a la biblioteca, ya que para él es gratis y se concentra muchísimo
más. El ir conociendo y reconociendo cuál es la mejor forma de aprender para
nosotros es todo un proceso de descubrimiento personal.

Por último, el proceso de autoformación requiere un cierre que es dado por la
reflexión y evaluación del proceso. Todo proceso autoformativo requiere de
este cierre porque permite preguntarnos si se alcanzó el nivel deseado,
corroborando si el aprendizaje es efectivo y si se entienden cosas que antes no.
En esta etapa se dan tres posibles situaciones: 

Aprovechamiento de los recursos disponibles

D. Reflexión y Evaluación

1. Estamos satisfechos con el nivel
alcanzado tanto a nivel emocional como

de satisfacción de necesidades.

2. No estamos tan satisfechos con los
objetivos de nuestro aprendizaje, por lo cual
debemos revisar las fuentes de información

y la estrategia de aprendizaje que se
escogió para volver a comenzar el proceso.3. No estamos satisfechos con el nivel

alcanzado o emocionalmente, por lo cual
debemos plantearnos nuevos objetivos para
iniciar un nuevo proceso de autoformación

de profundización.
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Cada una de las situaciones anteriores, independientemente del grado de
logro, necesariamente afecta a la estrategia de aprendizaje, ya sea que
identificando que debemos evaluar y rehacer nuestro proceso de
autoformación, o bien, generando una nueva estrategia de aprendizaje a partir
de los contenidos vistos en el proceso de aprendizaje. Independientemente de
en qué situación nos encontremos una vez finalizado el proceso de
autoformación, encontraremos ciertas diferencias si el proceso ha sido más
bien personal o si ha sido de manera comunitaria.

El proceso reflexivo de evaluación personal nos desafía a preguntarnos cuál es
nuestro nivel alcanzado y para eso debemos ser capaces de mirarnos de
manera introspectiva y comparar cómo nos sentimos y cómo pensamos
después de nuestro proceso de autoformación. Para ello te recomendamos
que seas capaz de establecer ciertos puntos de comparación entre quien eras
y quien eres ahora después del proceso de autoformación. ¿Cómo me siento?
¿Soy una persona distinta? ¿Cómo puedo hacer uso de estas habilidades? Una
forma de hacerlo es hacer una medición de un antes y después, por ejemplo si
estás autoformándote para tocar guitarra mejor, toca la misma canción antes y
después de comenzar el proceso, así sabrás cuánto has avanzado. Establecer
indicadores medibles ayuda bastante en este paso.

Además, la reflexión es parte clave del cierre, y tienes que preguntarte cómo
llevaste el proceso, cuáles fueron los momentos en los cuales se te hizo más
fácil y cuáles fueron los momentos en los cuales se te hizo más difícil, ¿Hubo
elementos externos que entorpecieron o ayudaron al proceso? La forma más
fácil de reflexionar en torno a tu proceso de autoformación es ocupar las
características clave de la autoformación y pensar cómo cada una de ellas se
desenvolvió: la motivación externa e interna, cómo fuimos capaz de controlar la
situación, cómo fue mi contexto, qué recursos posees ahora y cuáles  te faltan.

Proceso Personal
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Por último, la socialización de nuestros aprendizajes es parte integral del
proceso. Sea que mi aprendizaje se haya dado junto a una comunidad o sea
que que lo haya tenido solo, decir y mostrar lo que he aprendido en el proceso
es fundamental para entender hasta dónde llegan mis conocimientos después
del proceso de aprendizaje.

El escenario más ideal es estar acompañado durante todo el proceso y no solo
en esta etapa, porque así las personas que nos rodean pueden dar cuenta de
nuestro progreso y nuestra transformación. A medida que las personas ven
nuestros cambios son capaces de darnos feedback y ayudarnos a evaluar
nuestro proceso de aprendizaje. Por eso es importante compartir con el resto
nuestros aprendizajes y la mejor forma de hacerlo es poniendo al servicio de
las personas que nos rodean nuestro aprendizaje, ofreciéndonos por entero a
nuestros amigos, familiares o vecinos.

Socialización
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Si bien todas las personas se pueden autoformar, hay algunas características
personales que facilitan el proceso de autoformación. Queremos comentarte
algunas de ellas para que también puedas pensar en lo que tienes y en lo que
te falta para tener un proceso educativo exitoso. Y no te preocupes, ninguna de
estas características son estrictamente necesarias para autoformarse, solo
facilitan el proceso, y si crees que te hace falta algo, lo puedes trabajar y
autoformarte en ello. Lo que acá te presentamos es un ideal, no son
parámetros mínimos. 

Una persona con una cultura ideal de autoformación posee Iniciativa, es decir,
tiene una motivación intrínseca que lo ayuda a iniciar sus procesos educativos,
no hay nadie que deba insistir para que inicie su autoformación y si lo hay, solo
es un apoyo. No solo eso, es una persona Independiente, capaz de llevar su
proceso educativo sin supervisión, se compromete con su educación a un nivel
que no necesita de obligaciones para llegar a buen puerto. A su vez, es una
persona Persistente, capaz de evaluar los problemas como desafíos y no
como obstáculos.

Herramientas y Buenas Prácticas

Características de un buen autoformador/a

Nos gustaría cerrar este manual hablando un poco de algunas buenas prácticas
y herramientas para llevar de mejor manera la autoformación. Creemos que es
relevante poder utilizar todo lo que tenemos a disposición, pero existen
algunas herramientas que se pueden utilizar para cualquier proceso de
autoformación y algunas características que son esenciales para cualquier
persona que inicia los procesos de autoformación.
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El poseer Iniciativa, ser Independiente y Persistente promueven el aceptar
la Responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, la
persona que posee una cultura ideal de autoformación sabe que el aprendizaje
en última instancia  depende de sus esfuerzos y recursos disponibles,
conociendo su potencial y sus límites.

Sumado a lo anterior, esta persona ideal posee motivación por el aprendizaje,
debe de ser Curiosa y muestra Confianza en sí misma. Es una persona
abierta al cambio y tiene deseos profundos de aprender para ser mejor.

Por último, en general las personas que poseen habilidades para estructurar
su tiempo  y generar un plan de aprendizaje con metas claras y objetivos
definidos tienen mayores probabilidades de tener un buen proceso de
aprendizaje porque están capacitadas para ordenar su vida y que su
aprendizaje no sea una carga o compita con su vida diaria.

La combinación de todas estas habilidades y características hacen que la
persona que se autoforma tenga mayores probabilidades de tener un proceso
de aprendizaje exitoso, pero no te preocupes si crees que te falta algo. Todas
estas habilidades se pueden trabajar con el tiempo y nos podemos autoformar
en cada una de ellas.

Si consideras que no tienes alguna de esas cualidades, no significa que debas
desistir de llevar un proceso autoformativo. Al contrario, avanzar reconociendo
las propias limitaciones permite tener más cuidado en aquellas áreas en
las que contamos con menos facilidades. El proceso autoformativo entonces
además se enriquece, puesto que se desarrollan habilidades transversales y
que a la larga, irán en beneficio no solo de futuros procesos autoformativos,
sino también en otras áreas de la vida.
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Herramientas: Diarios y Mapas Mentales

Por último queremos comentarte sobre dos herramientas que sabemos que
ayudan a cualquier proceso de autoformación: el Diario de Vida y los Mapas
Mentales.

El diario de vida puede ser algo engorroso de llevar, pero los beneficios son
más grandes que los costos de dedicar tiempo a escribir. Escribir nos permite
distanciarnos de las cosas y tomarnos un tiempo para reflexionar. El mundo
actualmente es muy acelerado y rara vez tenemos tiempo de reflexionar de
nuestras acciones, de lo que nos rodea y de las personas con las que nos
relacionamos constantemente; detenerse a escribir aunque sea un poco una
vez cada tanto nos ayuda a desarrollar una mirada integral de las cosas. Si
siempre estamos corriendo hacia adelante no somos capaces de mirar lo que
dejamos atrás y lo que está a nuestro costado. Escribir nos permite tomarnos
un momento para respirar y pensar en lo que queremos y deseamos del
mundo y de nosotros mismos.

Te preguntarás, pero ¿cómo llevar un diario de vida? La verdad es que no hay
solo una forma y simplemente te recomendamos que primero escribas. Que te
detengas y rompas ese tabú de no expresar lo que deseamos y sentimos. El
diario es para tí y si lo deseas, para tus cercanos. Una vez que te hayas
detenido y comiences a escribir, estarás en lo que denominamos Diario
Borrador, aquí la idea es volcar todos nuestros sentimientos, pensamientos y
deseos. Todo lo que nos pase. Una vez realizado esto, te recomendamos volver
sobre lo que has ido escribiendo, volver a leerlo y darle un orden, te invitamos a
que sistematices lo que hayas escrito dándole cabida a la reflexión, y aquí
puedes incorporar nuevos escritos, fotografías o lo que tú desees para
complementar tu proceso.
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Hasta aquí el Diario de vida es algo completamente tuyo, pero si deseas
compartir tu experiencia de aprendizaje y quieres decirle a las personas cómo
pueden autoformarse te recomendamos pasar a la última fase, el Diario
Comentado. Si deseas compartir  tu proceso de aprendizaje con tus cercanos
y las personas que te rodean te invitamos a que mires lo que has ido
elaborando y ordenando y selecciones lo más importante, quizás no todo sea
de utilidad para las personas y quizás haya cosas muy personales que no
quieres compartir y eso está bien. Lo importante es escoger contenido y
mostrarlo al mundo para que otras personas se puedan beneficiar de lo que tú
has logrado.

A su vez, queremos invitarte a que hagas Mapas Mentales (también conocidos
popularmente como mapas conceptuales o esquemas). A medida que
aprendemos más y más, se vuelve complejo entender las relaciones entre todas
las cosas que vamos aprendiendo. Si deseamos tener un proceso de
aprendizaje más exitoso es necesario que entendamos cómo nuestros
conocimientos se van entrelazando unos con otros. Por ello te
recomendamos que cada vez que termines una sesión de autoformación
agregues los contenidos de esa sesión a un Mapa Mental y dibujes cómo se
relaciona con lo que ya sabes o con contenidos de otras sesiones. Esto te
ayudará a estar consciente de qué es lo que has aprendido y qué es lo que te
falta por aprender. ¡Graficar el conocimiento, transformándolo en un producto
visual, ayuda muchísimo al proceso de aprendizaje.
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