
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO FORMAR 
ESTUDIANTES 
AUTONOMOS?  

Desde el bachillerato hasta la Universidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVARO ALFONSO FARACO DONADO  



ALVARO ALFONSO FARACO DONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editado por Autores Editores S.A.S, 2017 

1ª edición 

ISBN: 978-958-48-0488-4 

Impreso en Colombia / Printed in Colombia 

 

  



GUIA PARA FORMAR ESTUDIANTES AUTONOMOS                                    

DEL BACHILLERATO A LA UNIVERSIDAD 

 

3 

 

 

 

 

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para 

un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su 

vida."  

 

 

Proverbio Chino 
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INTRODUCCION 

 

En el año 2016 confluyeron dos situaciones que 

promovieron la realización de este libro: Mi hija 

empezó a estudiar el 6º grado, que en Colombia 

corresponde al inicio del ciclo de Bachillerato, que 

después de cinco años le permitirá acceder a los 

estudios universitarios. Después de la adaptación inicial 

como estudiante de bachillerato, me llamó la atención 

varias guías de trabajo que desarrollaba mi hija en 

diferentes asignaturas con las mismas características: 

Una o dos preguntas a desarrollar no se encontraban en 

el contenido de las guías, y la búsqueda de información 

no era tan obvia como se suponía.  
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Al mismo tiempo terminé mis estudios de doctorado 

en ciencias de la educación, donde a través de cada 

semestre, y principalmente en razón a mi proyecto de 

grado trabajé el tema de autonomía, revisando 

abundante material sobre el tema 

 

Decidí entonces compartir los conceptos de 

importantes autores manera de guía, para aclarar, 

ampliar y orientar sobre pasos a seguir para que el 

estudiante, antes de enfrentarse a un aprendizaje 

totalmente independiente y autodirigido obtenga un 

cierto grado de control sobre su proceso de adquisición 

de conocimiento, y así logremos obtener un estudiante 

verdaderamente autónomo tanto en el bachillerato 

como en la universidad. 
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CAPITULO 1 
 

ORIGEN DE LA PALABRA “AUTONOMIA” 
 
 
La palabra Autonomía proviene del griego 

αὐτονομία: auto, "uno mismo", y nomos, "norma". 

Según Fox (2006), los griegos tenían un claro sentido de 

la palabra y está relacionada con la libertad en un 

sentido político. Primero fue usada en un contexto de 

comunidades y su protección contra el control de 

poderes extranjeros.  

 

La primera aplicación conocida fue hecha por 

Herótodo por medio  del adjetivo αὐτονομoç que 

hablaba tanto de Estados como de personas en el que 

significa “que se rige por su propia ley, independiente”. 

Después fue utilizada para calificar un personaje de la 



ALVARO ALFONSO FARACO DONADO 

tragedia escrita por Sófocles Antígona. En esta, la hija 

de Edipo acompaña a su padre hasta su muerte después 

de ser expulsado de Tebas. Los hijos de Edipo, Eteocles 

y Polinices, se matan mutuamente en disputa por el 

trono. El poder es entonces tomado por el tirano 

Creonte, quien entierra a Eteocles pero por decreto 

prohíbe, bajo la pena de muerte,  que entierren a 

Polinices, para que su cadáver sea devorado por los 

animales de rapiña. 

 

Sólo la joven mujer Antígona, pues considera un 

deber moral no dejar insepulto a ninguno de su familia, 

desobedece la ley y lo entierra con sus propias manos. 

Por este motivo se califica a Antígona como 

“autónoma”. De allí que, desde la antigüedad griega, 

esta palabra se haya usado para significar a todo ente 

que vive de acuerdo a su propia ley o que se gobierna a 

sí mismo. 


