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RESUMEN 

 

El aprendizaje autónomo es la toma consciente de decisiones que conducen 

a regular el propio aprendizaje, en determinadas circunstancias y contextos. 

Algunos estudiantes del área de Ciencias Naturales de la Institución 

Educativa Departamental San José adolecen de una actitud que les permita 

ser autónomos. Esta propuesta hallará los motivos de la actitud pasiva y 

permitirá aplicar recursos novedosos para crear alumnos autónomos y 

dinámicos. El lograr un estudiante autónomo permitirá desarrollar una serie 

de competencias científicas así como alcanzar los objetivos propuestos para 

el área. 

Entre las estrategias que se implementan en el desarrollo del aprendizaje 

autónomo se encuentran la investigación científica y el trabajo cooperativo, 

dado que a esta edad los intereses sociales aumentan. Es reconocido por 

teóricos y pedagogos de la eficacia de estas estrategias educativas. 

Los resultados de la aplicación de estas estrategias permiten a corto plazo 

detectar las causas que inhiben el aprendizaje autónomo, identificar las 

posibles herramientas más efectivas para contrarrestar las causas y diseñar 

una propuesta pedagógica para el desarrollo del aprendizaje autónomo en 

estudiantes de octavo grado de la institución. A largo plazo, lograremos en 

los estudiantes la capacidad para gestionar sus propios aprendizajes, como 

ha sido planteado por la UNESCO (1998), un desarrollo humano pleno e 

integral planteado por el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Humano y de acuerdo al ambientalista y economista chileno 

Manfred Max Neef (1997) y Jacques Delors (1996) que referencian la 

educación como el principal motor de desarrollo de las sociedades y ésta no 

se da de manera eficaz sin el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
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ABSTRACT 

Autonomous learning process is making decisions consciously that will lead 

to regulate one's own learning in some specific circumstances and contexts. 

Some Science students from Institución Educativa Departamental San José 

lack attitudes that allow them to be autonomous. This proposal will find the 

causes of this passive attitude and will allow applying new resources, to bring 

up autonomous and hard-working students. Bringing up autonomous 

students will let us develop some scientific competencies, as well as reaching 

the proposed objectives for the subject. 

We have scientific investigation and cooperative work among the strategies 

that we apply in developing autonomous learning, due to this age social 

interest boost. These strategies success is recognized by theorists and 

professors. 

These strategies application results allow to find the causes that avoid 

autonomous learning in a short time, identify the most useful and possible 

tools to confront the causes and design a pedagogical proposal for the 

autonomous learning development in 8th graders from this Institution. We will 

have our students develop the ability to work on their own learning in long 

term, as UNESCO stated (1988), a full human development uttered by 

UNPHD (United Nations Program for Human Development) and according to 

the environmentalist and Chilean economist Manfred Max Neef (1997) and 

Jacques Delors (1996), who claim that educations is the core of societies 

development and it is not successful unless autonomous learning develops. 
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INTRODUCCION 

El aprendizaje autónomo es la facultad que le permite al estudiante tomar 

decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a 

una determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de 

aprendizaje. Por tanto una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de 

autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente 

tanto las demandas internas como externas que se le plantean”. En el 

ejercicio docente se percibe la actitud pasiva que presentan algunos 

estudiantes en su vida educativa; diversos sicólogos, pedagogos y 

profesionales de otras áreas del conocimiento han  realizado estudios para 

determinar las razones por la cuales se da ésta actitud en los educandos. En 

los estudiantes del área de Ciencias Naturales de octavo grado de la 

“Institución Educativa Departamental San José de Sitionuevo-Magdalena” se 

percibe igualmente ésta actitud y la presente investigación se realiza 

precisamente para establecer una propuesta pedagógica que desarrolle en 

los estudiantes la capacidad de aprender por ellos mismos, es decir, que 

desarrollen aprendizaje autónomo.   

 

Con ésta investigación se proveerá a los docentes del área de Ciencias 

Naturales de la “Institución Educativa Departamental San José de 
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Sitionuevo-Magdalena” las herramientas didácticas para lograr tal fil y que 

logren en el estudiante lo que se conoce como “Aprender a aprender”. Por 

medio de investigaciones, entrevistas, aplicación de encuestas y demás 

metodologías se espera lograr los objetivos trazados y que luego sean 

aplicados a cualquier área del conocimiento.  

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del aprendizaje autónomo es 

valioso para el estudiante dentro del aula y fuera de ella para enfrentar los 

retos y las dificultades que se le presentarán a lo largo de su vida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente es difícil lograr que el estudiante en el aula de clase y fuera de 

ella sea autónomo para asimilar los conocimientos que está adquiriendo en 

su educación. Normalmente se limita a escuchar lo que el profesor dice en 

una forma tranquila, pasiva, despreocupada y a veces sólo por cumplir un 

requisito (en el caso de los estudiantes de básica secundaria) o por evitar 

una reprimenda (cuando se trata de estudiantes de primaria). 

 

También existen estudiantes que solo se preocupan por la nota que pueda 

obtener en la asignatura de la cual hace parte, y no de asimilar realmente los 

conocimientos recibidos y la aplicabilidad que puede darle a ellos.  

 

Debido a esto, muchas veces, en la actividad docente se encuentra un 

estudiante apático que “sólo va a clase por ir” y “sólo cumple por cumplir”; no 

toma parte de su tiempo libre en profundizar en algún tema que haya llamado 

su atención o en traer al aula algún aporte que pueda ser útil para la clase.  

 

Ahora bien, esta problemática se observa en los estudiantes de la Institución 

San José de Sitionuevo-Magdalena, en la cual, encontramos dos 
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modalidades, informática y ciencias naturales; en ésta última es donde más 

se observa la situación anteriormente planteada; además, se suma a todo lo 

anterior la necesidad que deben desarrollar los estudiantes por adquirir una 

serie de competencias a lo largo del grado que este cursando, las cuales si 

no las desarrollan no alcanzarían los objetivos propuestos para el área. Por 

tanto dada ésta situación es necesario plantearnos  el siguiente interrogante: 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de octavo 

grado del área de ciencias naturales en la I.E.D. San José?  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El aprendizaje autónomo es una aptitud que puede abocarse en los 

estudiantes por parte del profesor con las herramientas adecuadas; éstas se 

encuentran relacionadas no sólo con un contenido interesante y dinámico, 

sino también con la experiencia que éste pueda tener tanto en el campo 

profesional de su materia como en la parte docente.  

 

Es necesario utilizar las herramientas que puedan incentivar ésta aptitud que 

va a ayudar al desenvolvimiento del joven o del adulto, no sólo en el campo 

educativo sino en el campo laboral y de la vida cotidiana. En la actualidad el 

estudiante está completamente apático, desinteresado y sólo espera la 

oportunidad de “salir de eso” a lo que le llama estudio. De hecho se ha 

notado que algunos jóvenes que empiezan a manejar dinero, a trabajar 

desde temprano, se vuelven conformistas y le quitan la importancia al estudio 

porque éste no es llamativo para ellos; sobre todo aquellos que han contado 

con la suerte de ubicarse bien laboralmente, y creen que no necesitan 

capacitarse. 
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Además en la mayoría de los cursos resulta común encontrar comentarios de 

los estudiantes tales como: “mándenos un trabajo profesor para no hacer 

examen”, o “no importa profe sino puede venir, nos vemos en la próxima”, es 

muy raro escuchar el reclamo de los estudiantes por alguna hora de clase 

que se les adeuda por compromisos personales o de la misma institución, y 

esto es, por la falta de motivación que tienen por la asignatura o por la 

institución educativa en general. 

 

Los docentes del I.E.D. San José (Sitionuevo – Magdalena) han 

implementado estrategias dentro del aula tales como la investigación y el 

trabajo en grupo donde los estudiantes puedan desarrollarse bajo la guía del 

tutor. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de octavo grado del 

área de ciencias naturales de la Institución Educativa Departamental  San 

José de Sitionuevo – Magdalena. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Detectar mediante la aplicación de encuestas las causas que impiden 

el desarrollo en los estudiantes del aprendizaje autónomo. 

 Identificar las posibles herramientas didácticas más efectivas para 

propiciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de octavo grado 

del área de ciencias naturales de la I.E.D. San José.  

 Diseñar una propuesta pedagógica que sirva para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en el área de ciencias naturales, como también 

para futuras investigaciones en las demás áreas donde se pueda 

implementar ésta propuesta.  

  



Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

18 
 

 

5. JUSTIFICACION 

 

La necesidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad para gestionar 

sus propios aprendizajes ha sido planteada por la UNESCO (1998) en el 

sentido de contar con herramientas intelectuales y sociales para un 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida; perspectiva educativa 

sistematizada por diferentes autores con respecto a la dirección de enseñar 

aprender y considerada entre los requerimientos básicos para el desempeño 

de cualquier profesión. 

 

Esta investigación pretende mejorar la calidad de la educación basado en el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, con el fin de lograr en el estudiante una 

actitud hacia el aprendizaje más consciente y voluntario. Al final de ésta 

investigación se tendrá más claridad sobre las pautas a seguir para que el 

joven viva la educación y no sólo pase por la institución educativa sin que 

ésta o el docente deje una huella que nunca pueda olvidar; y qué mejor 

huella que ayudarlo a desarrollar el aprendizaje autónomo como una actitud 

que traerá a su vida muchos logros y satisfacciones personales y 

profesionales y que además le servirá para trasmitirlo a otras generaciones 

que apenas empiezan ese camino. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. MARCO LEGAL  

El desarrollo humano, es un tema que hoy en día ha tomado una gran 

importancia para todas las naciones. Para el programa de las naciones 

unidas, para el desarrollo humano (PNUD), lo interpreta como un: 

 “proceso conducente al mantenimiento y ampliación de las opciones de las 

personas en todas las esferas; estas opciones deben crearse y recrearse con 

la expansión de las capacidades humanas y su esparcimiento”. 

 

Además el economista, ambientalista y político chileno Manfred Max Neef 

(1997), centra su enfoque de desarrollo en las necesidades humanas y 

plantea tres postulados: 

1. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. 

2. El mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar más la 

calidad de vida de las personas. 

3. La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las 

personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales. 
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Sin embargo, un punto de vista que más acorde es el planteado por  Jacques 

Delors (1996), ex presidente de la Comisión Europea, el concibe que:  

“La educación es uno de los principales motores del desarrollo y el medio 

para lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. 

Así de este modo la educación juega un papel muy importante para el 

desarrollo de una sociedad”. 

 

Ahora bien, en nuestro país también se le está prestando importancia a los 

temas del desarrollo humano, desarrollo de la autonomía  personal y en 

especial al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje o aprendizaje 

autónomo en las instituciones educativas. 

 

Si tomando como referencia nuestra constitución política, podemos decir que 

aunque el fomento del desarrollo de la autonomía de los estudiantes de 

educación básica, media o superior no está visible en la constitución, si 

podemos observar que las pautas legales que en ella  encontramos nos 

conducen a dilucidar que las políticas de educación también están 

encaminadas al fomento del desarrollo del aprendizaje autónomo en los 

centros educativos, privados o públicos.  
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Es el caso del artículo 67, del capítulo II de la constitución, nos habla que la 

educación es un derecho que tenemos todos los colombianos y un servicio 

público que tienen una función social, además nos menciona que la 

educación que se imparta debe “formar al colombiano”. 

 

Además de lo anterior, en el artículo 4 de la ley 115 (ley de  educación), dice 

que el estado atenderá en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad de la educación y el mejoramiento de la educación. 

 

También tenemos lo planteado por el artículo 17, del capítulo II de  la ley 

1098, que nos dice que para la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país es indispensable que tengan acceso a los 

servicios de educación, para que alcancen un desarrollo integral. 

 

Sumado a lo anterior tenemos los “Lineamientos curriculares para el área de 

ciencias naturales y educación ambiental” los cuales buscan fomentar el 

estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio 

de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales, el 

trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, para el incremento 

de la autonomía y fomentar en la escuela la investigación, la innovación y la 

mejor formación de los colombianos. Estos lineamientos están enmarcados 
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en especial  por el “decreto 1743 de 1994, por el cual se fijan los criterios 

para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

 

Junto con lo anterior, tenemos lo expuesto en el artículo 4, contenido en el 

capítulo I de la ley 30, que nos plantea que uno de los fines específicos de la 

educación superior es despertar en los educandos un espíritu reflexivo, 

orientado al logro de la autonomía personal. Esto nos plantea que aun en la 

educación superior se trata de formar a los educandos y cuando en 

pedagogía hablamos de formación, se entiende de preparar al estudiante 

para la vida (ser capaz de solucionar diferentes problemas en distintos 

contextos).  

 

Si tomamos en cuenta todo lo anterior expuesto, vemos que la educación en 

Colombia va encaminada al desarrollo integral de los ciudadanos y que este 

desarrollo se puede lograr si en las instituciones educativas  se siguen 

concentrando los esfuerzos en desarrollar la autonomía de los estudiantes,  

para que  de esta forma  prepararlos  para la vida, es decir para afrontar 

diferentes situaciones problémicas, en el campo laboral o cotidiano y para 
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que esto se logre, el estudiante debe llegar a ser capaz de tomar sus propias 

decisiones (ser autónomo).  

 

En que en nuestro país, se quiera formar individuos con la capacidad de 

tomar sus propias decisiones, es decir autónomos, es algo que a largo plazo 

nos conduce como país al desarrollo de nuestra propia sociedad y a futuro al 

desarrollo de la humanidad. 

 

6.2. MARCO TEORICO 

Para comenzar definiremos que es la autonomía; esta desde el punto de 

vista de la filosofía y la psicología, puede tomarse como la capacidad que 

posee un individuo para tomar decisiones, así como de tener una 

independencia y una gran responsabilidad personal. 

El desarrollo de la autonomía ha sido tema de estudio desde hace más de 

medio siglo, como es el caso de Piaget (1948) quien señaló que los niños 

desarrollan la autonomía, tanto en el ámbito moral como intelectual y que la 

finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la autonomía.  

 

En Norteamérica, tenemos los trabajos realizados, en la “UNIVERSIDAD DE 

ILLINOIS” (1987), donde la Doctora Constance Kamiii estudió “la autonomía 
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como finalidad de la educación; Implicaciones de la teoría de Piaget”; quien 

afirma que una persona alcanza la autonomía cuando llega a ser capaz de 

pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos 

de vista, tanto en el ámbito moral como intelectual, mencionando la frase 

“aprender a aprender” como fundamental en un proceso de aprendizaje 

efectivo.  

 

En Latinoamérica se encuentra el trabajo realizado por el departamento de 

educación de la “PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ” 

(2004), los cuales se expusieron en el Primer Congreso Virtual 

Latinoamericano De Educación a Distancia, el tema “El aprendizaje 

autónomo en la educación a distancia”; en donde  se expone una síntesis de 

las aportaciones  teóricas en torno al aprendizaje autónomo en la educación 

a distancia y de cómo no solo la incorporación de las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación (TICs) en un ambiente de 

aprendizaje debidamente diseñado asegura el éxito en un programa de 

formación a distancia. 

 

En Colombia se encuentran trabajos sobre el desarrollo de la autonomía, 

como el realizado por el departamento de lenguas extranjeras de la 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA (2003), cuya línea de investigación trata 
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sobre el “Desarrollo de la autonomía para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras” como una forma de fortalecer el currículo del programa de 

lengua extranjera. 

 

En la costa, se cita el trabajo realizado por el docente Elkin Bilardo Márquez 

Fernández, en La Institución Educativa Departamental Elvia Vizcaíno De 

Todaro De Aracataca (Magdalena), llamado “Diseño de estrategias didácticas 

que favorecen el aprendizaje autónomo en la enseñanza de la física” (2009), 

durante este estudio se trató de  promover en toda la institución el desarrollo 

de clases integradas con las nuevas tecnologías e Internet, basadas en la 

estrategia didáctica del aprendizaje por problemas, por lo que cada docente 

debía formular situaciones problémicas al inicio de cada unidad, y fomentar 

la búsqueda de soluciones a través del uso de herramientas 

computacionales e Internet. 

  

Los seres humanos continuamente estamos tomando decisiones y 

realizando diversas acciones con autonomía. En algunas ocasiones 

aplicamos dicha autonomía sobre cosas o aspectos cotidianos o elementales 

y en otras la ejercemos para tomar decisiones sobre proyectos 

trascendentales.  El ejercicio autónomo se realiza en casi todos los aspectos 

de nuestra vida: el hogar, el trabajo, el estudio. 
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Cuando se habla de aprendizaje autónomo se refiere al grado de 

intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos, 

procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje.  En la 

práctica, en un programa educativo, no es usual que exista un grado 

absoluto de autonomía en dichos aspectos y posiblemente tampoco es muy 

aconsejable; sin embargo, la experiencia ha demostrado que cuando el 

estudiante tiene una mayor participación en las decisiones que inciden en su 

aprendizaje, se facilitan la motivación y efectividad en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día son comunes las ideas y conceptos alrededor de términos afines 

como autodirección, autoeducación, aprendizaje andragógico, aprendizaje 

autónomo, aprendizaje planificado por uno mismo, educación a distancia;  sin 

embargo, los planteamientos, desarrollos conceptuales y prácticas 

específicas al respecto no son nada recientes.  Por el contrario, antes de la 

organización de centros educativos formales, la autoeducación fue casi la 

 

APRENDIZAJE 

AUTONOMO 

Implica mayor intervención del 

estudiante en la determinación de: 

 

 Objetivos 
 Procedimientos 
 Recursos 
 Evaluaciones 
 Momentos de aprendizaje 
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única opción que tuvieron las personas para instruirse o comprender las 

cosas que sucedían en su entorno inmediato. 

 

Diversos historiadores afirman que la autoeducación fue importante en la 

vida de los filósofos griegos.  Sócrates se consideraba un autodidacta y 

reconocía que aprendía continuamente de quienes le rodean. Platón 

consideraba que el fin último de la educación de los jóvenes era el de 

desarrollar sus capacidades para actuar como autodidacta durante la edad 

adulta.  Aristóteles explicó la autorrealización como una sabiduría potencial 

que podía desarrollarse ya fuese con la orientación de un maestro o sin esta. 

 

Durante la América Colonial muchas personas practicaron la autodirección 

en el aprendizaje y dada la escasa disponibilidad de material educativo 

escrito se utilizó bastante la tradición oral.  Buena parte de nuestros 

próceres, líderes y personajes que han hecho historia no tuvieron acceso a 

una educación formal completa y la educación autodirigida se constituyó en 

elemento fundamental para su proceso de autorrealización. 

 

En los últimos años y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX 

se han presentado variaciones sustanciales en las concepciones, enfoques y 

metodologías sobre educación y aprendizaje.  Tradicionalmente el centro del 
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proceso educativo ha ido el maestro y por lo tanto los alumnos se han venido 

agrupando a su alrededor en las llamadas “clases” ya que aquel ha sido 

quien ha estado decidiendo los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las 

estrategias, los momentos en el tiempo, los indicadores de logro, etc.; por 

tanto el estudiante ha sido altamente dependiente del profesor. 

 

Cada vez es más fuerte y radical el desplazamiento de las prácticas 

pedagógicas hacia un aprendizaje centrado en el estudiante y por tanto se 

presenta un cambio en el papel del maestro: ya no se dedica a transmitir 

conocimientos o a instruir, sino a orientar el proceso educativo en ambientes 

en los cuales el estudiante sea capaz de identificar y decidir lo que quiere 

aprender y las condiciones en que va a hacerlo. 

 

En otras palabras, se ha venido dando mayor importancia al aprendizaje 

autodirigido,  en el cual el estudiante debe ser capaz tanto de identificar sus 

necesidades de aprendizaje como de acudir a las fuentes de información y a 

procesos de formación para satisfacer dichas necesidades.  Bajo esta 

concepción el aprendizaje no se limita a las cuatro paredes del aula ya que 

los límites de ésta se amplían a todos los escenarios en que interactúa el 

estudiante, es decir que se tiene el mundo entero por aula de clases. Este 

tipo de aprendizaje se viene aplicando ampliamente en procesos de 
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instrucción relacionados con la formación profesional en diversas disciplinas, 

el desarrollo de recursos humanos en la empresa, la educación continuada, 

etc. 

 

Este cambio se explica en parte en la aceptación generalizada de principios 

básicos como los siguientes: 

 El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y 

desarrolla destrezas de manera distinta y a ritmo diferente que otros 

estudiantes. 

 El aprendizaje es más efectivo cuando es experimental o sea que 

aprendemos mejor cuando tenemos la oportunidad de probar o de 

confrontar con la realidad los conceptos teóricos. 

 Como respuesta a los incesantes cambios que se presentan en todos 

los ámbitos, el aprendizaje debe ser permanente, o sea que se realiza 

durante toda la vida, por tanto toda persona debe desarrollar 

habilidades para la adquisición de nuevos conocimientos de manera 

continua e independiente. 

 

Una opción adecuada para responder a estas realidades es la de aumentar 

la autonomía del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, de tal 

manera que esté en capacidad de relacionar problemas por resolver y 



Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

30 
 

destrezas por desarrollar con necesidades y propósitos de aprendizaje, así 

como de buscar la información necesaria, analizarla, generar ideas para 

solucionar problemas, sacar conclusiones y establecer el nivel de logro de 

sus objetivos. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1. Aprendizaje.  El aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios o 

mejoras de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que toma el 

conocimiento (en un sentido amplio) como input y genera nuevo 

conocimiento.  

 

El aprendizaje es un concepto que se puede aplicar a las personas, los 

equipos y las organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere 

herramientas o mecanismos que permitan convertir el conocimiento de las 

personas y equipos de la empresa en conocimiento colectivo.  

 

Senge (1990) sienta las bases de las denominadas Organizaciones 

Inteligentes. Para este autor las “Learning Organizations” son: 

“organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para crear 

los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones 

de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la 

gente continuamente aprende a aprender en conjunto”.  
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Otra cita de Senge (1990) nos permite intuir el concepto de aprendizaje 

organizacional: “Las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez 

individual y los productos innovadores, porque no pueden integrar sus 

diversas funciones y talentos en una totalidad productiva”.  

 

Pero, el proceso de aprendizaje sólo puede producirse en las personas. Las 

organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El 

aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no 

hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual (Senge, 1990)  

 

6.3.2. Autonomía.  Autonomía (del griego auto, “uno mismo”, y nomos, 

“normal”) es, en términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin 

ayuda de otro. Se opone a la heteronomía. 

 

Es un concepto moderno, procedente de la filosofía y la psicología evolutiva 

que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones externas o internas. La autonomía como problema de cómo se 

comporta el hombre ante sí y ante la sociedad, se ha estudiado 

tradicionalmente en filosofía bajo el binomio libertad-responsabilidad, de 

manera que su opuesto sería el binomio determinismo-irresponsabilidad. Los 

análisis sobre la libertad (o libre albedrío, como se denomina dentro de la 
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tradición cristiana) recorren la historia de la filosofía desde sus inicios, y 

cobran especial importancia a partir de la introducción de la noción de 

pecado durante la expansión del Cristianismo. Eso explica que la cuestión de 

la libertad no haya sido analizada con la misma abundancia durante la 

antigüedad clásica que durante las épocas posteriores. 

Los planteamientos más recientes en el campo de la autonomía se deben a 

Jean Piaget y a su discípulo Lawrence Kohlberg. 

 

La autonomía según Piaget 

Piaget (1952) estudió el desarrollo cognitivo de los niños analizándolos 

durante sus juegos y mediante entrevistas, estableciendo (entre otros 

principios) que el proceso de maduración moral de los niños se produce en 

dos fases, la primera de heteronomía y la segunda de autonomía: 

 Razonamiento heterónomo: Las reglas son objetivas e invariables. 

Deben cumplirse literalmente, porque la autoridad lo ordena, y no 

caben excepciones ni discusiones. La base de la norma es la 

autoridad superior (padres, adultos, el Estado), que no ha de dar 

razón de las normas impuestas ni ha de cumplirlas en todo caso. 

Existe una tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a 

identificar el error como una falta, así como a la búsqueda 

indiscriminada de un culpable (pues una falla no puede quedar sin 
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castigo), de manera que es admisible el castigo del grupo si el 

culpable no aparece. Además las circunstancias pueden llevar a 

castigar al culpable. 

 Razonamiento autónomo: Las reglas son producto de un acuerdo y, 

por tanto, son modificables. Se pueden someter a interpretación y 

caben excepciones y objeciones. La base de la norma es la propia 

aceptación, y su sentido ha de ser explicado. Las sanciones han de 

ser proporcionales a la falta, asumiéndose que en ocasiones las 

ofensas pueden quedar impunes, de manera que el castigo colectivo 

es inadmisible sino se encuentra culpable. 

El tránsito de un razonamiento a otro se produce durante la pubertad. 

 

La autonomía según Kolhberg 

Lawrence Kohlberg (1960) continúa los estudios de Piaget, esta vez 

planteando dilemas morales a diferentes adultos y ordenando las respuestas. 

Sus estudios recogieron información de diferentes latitudes (E.U., Taiwán, 

México) para eliminar la variabilidad cultural, y se centraron en el 

razonamiento moral, y no tanto en la conducta o sus consecuencias. De esta 

manera Kohlberg estableció tres estadios de moralidad, cada uno de ellos 

subdividido en dos niveles. Se leen en sentido progresivo, es decir, a mayor 

nivel, mayor autonomía. 
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 Estadio pre convencional: las normas se cumplen o no en función de 

las consecuencias 

- Nivel 1: Orientación egocéntrica. La norma se cumple para 

evitar un castigo (ejemplo: no le pego a mi compañero de 

pupitre porque si no me castigan) 

- Nivel 2: Orientación individualista. La norma se cumple para 

obtener un premio (ejemplo: hago mis tareas escolares porque 

así mis padres me compran una moto) 

 Estadio convencional: Las normas se cumplen en función del orden 

establecido. 

- Nivel 3: Orientación gregaria. La norma se cumple para 

satisfacer a los demás (ejemplo: debo ser buen chico para que 

mis padres se sientan orgullosos de mí) 

- Nivel 4: Orientación comunitarista. La norma se cumple para 

mantener el orden social (ejemplo: debo cumplir con mi función 

dentro de la sociedad) 

 Estadio pos convencional: las normas se cumplen en función de la 

aceptación individual y de los valores que comportan. 

- Nivel 5: Orientación relativista. La norma se cumple en función 

de un consenso, y no se pueden desobedecer (debo respetar 
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las normas en beneficio común y en función de un consenso 

voluntario). 

- Nivel 6: Orientación universalista. La norma se cumple cuando 

respetan valores universales, y si no, se desobedecen 

(cualquier acción se basa en el respeto de la dignidad de los 

demás, o de lo contrario es legítima la desobediencia). 

-  

Lawrence Kohlberg afirma que los niños viven en el primer estadio, mientras 

que apenas un 20% de los adultos llegan al nivel 5, y solamente un 5% 

alcanzan el nivel 6. 

A pesar de las críticas contra el modelo Kohlberg, hoy en día goza de amplio 

consenso y reconocimiento. 

 

6.3.3. Aprendizaje autónomo.  Proceso en el cual las personas asumen 

iniciativa, con o sin ayuda de otras, en el diagnóstico de sus necesidades de 

aprendizaje, la formulación de sus objetivo, la identificación de los recursos 

necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias 

adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje. 
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CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 Disposición  

 Responsabilidad personal 

 Claridad en sus objetivos 

 Autonomía 

 Conocer sus propios estilos de aprendizaje 

 Emplear diversos medios como las TIC’S, libros, revistas, etc. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 Los estudiantes adquieren mayor responsabilidad en la búsqueda del 

conocimiento. 

 El estudiante se hace competente ante las necesidades actuales 

 Los estudiantes tienen más facilidades de retener lo que aprenden, a 

diferencia del estudiante pasivo 

PAPEL DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE AUTONOMO 

Si se tiene presente todo lo anterior que se ha venido tratando, debe incluirse 

el papel que representa el docente para el desarrollo del aprendizaje 
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autónomo en los estudiantes, sin importar el grado o curso en que el niño se 

encuentre. 

 

Por tal motivo todo docente que desee fomentar en sus estudiantes un 

aprendizaje autónomo, debe tener algunas características. “B. 

Kumaravadivelu (2003:138) menciona el listado propuesto por los 

investigadores Ellis y Sinclair donde afirman que los docentes que quieren 

fomentar el aprendizaje autónomo deben: 

 

 Ser un entrenador en estrategias de aprendizaje. 

 Ser capaz de reconocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 Ser capaz de concientizar a los estudiantes de la manera como ellos 

pueden aprender mejor según su estilo de aprendizaje. 

 Ser un guía y consejero versátil que le muestre a los estudiantes  una 

amplia variedad de caminos hacia el aprendizaje. 

 Ser un buen  motivador. 

 Ser capaz de crear una atmosfera adecuada para que el estudiante 

aprenda. 

 Ser capaz de organizar tareas o compromisos que conduzcan al 

estudiante a desarrollar el aprendizaje autónomo. 
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 Ser un director-colaborador democrático en trabajos en grupo y 

solucionador de conflictos dentro de los mismos. 

 Ser un buen observador y evaluador del grado de autonomía que van 

presentando sus estudiantes.   

Todas las anteriores características son las apropiadas para aquel docente 

que desee desarrollar el aprendizaje autónomo en sus estudiantes, claro está 

que el tener un docente todas estas características es difícil, pero los 

docentes deben esforzarse en lograr obtener la mayoría de ellas o por lo 

menos dominar algunas de estas características.  
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6.4. GLOSARIO DE TERMINOS 

APRENDIZAJE: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

HABILIDAD: Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos 

en relación con las personas, bien a título individual o bien en grupo. 

 

ACTITUD: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

COMPETENCIA: las competencias se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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FILOSOFIA: La filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 

φιλοσοφία, 'amor por la sabiduría'), es el estudio de una variedad de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 

conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

 

PSICOLOGIA: La psicología («psico», del griego ψυχή, alma o actividad 

mental, y «logía», -λογία, tratado, estudio)nota 1 es el estudio de los 

procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los 

individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el 

entorno social, lo cual involucra la cultura. 

 

AUTONOMIA: La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología 

evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas (ver libertad individual). Se opone 

a heteronomía. 

 

HETERONOMIA: es un término técnico introducido a la filosofía por 

Immanuel Kant para hacer referencia a la voluntad que no está determinada 

por la razón del sujeto, sino por algo ajeno a ella (la voluntad de otras 

personas, las cosas del mundo, la sensibilidad, la voluntad divina, etc.) 

podríamos decir que la persona no toma sus propias decisiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Heteronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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RAZONAMIENTO: En sentido amplio, se entiende por razonamiento la 

facultad humana que permite resolver problemas. 

 

EGOCENTRICO: El término deriva del latín ego, que significa "yo". Una 

persona egocéntrica no puede "ponerse en los zapatos de los demás 

(quitándose primero los de él mismo)", y cree que todos buscan o deben 

buscar lo que él busca (o lo que él ve, en alguna forma, excede en lo que 

otros ve). 

 

INDIVIDUALISTA: Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos 

y los deseos propios. 

 

GREGARIA: Un animal o persona gregaria es la que practica el gregarismo. 

El término viene del latín gregarĭus1 2 Esto significa que sigue una tendencia 

a agruparse en manadas o colonias (insectos eusociales), en el caso de los 

animales, o en grupos sociales, en el caso de las personas, o también que el 

ser necesita de un grupo para poder sentirse bien. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregario#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregario#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eusocial
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COMUNITARISTA: El comunitarismo como filosofía aparece a finales del 

siglo XX en oposición a determinados aspectos del individualismo y en 

defensa de fenómenos como la sociedad civil. 

 

RELATIVISMO: El relativismo es una posición filosófica que sostiene en 

ciertos aspectos que no existen hechos o principios universales compartidos 

por todas las culturas humanas. En general las discusiones sobre el 

relativismo se centran en aspectos particulares así se habla de: relativismo 

cultural, relativismo moral, relativismo lingüístico, etc. 

 

UNIVERSALISMO: El Universalismo es una ideología que se caracteriza 

porque quiere la unificación de todos los países bajo una misma comunidad 

universal. También se caracteriza porque quiere la abolición del poder y de 

toda institución. La clasificación de esta ideología dentro del cuadro político 

no está clara, hay quién la coloca en la extrema-izquierda y hay quién la 

coloca en el grupo de las ideologías inclasificables 

 

TIC’s: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT 

para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_ling%C3%BC%C3%ADstico
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utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones


Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

45 
 

 

 

7. MARCO METODOLOGICO 

 

7.1. PARADIGMA 

La investigación es la forma como se encuentran respuestas o soluciones a 

problemas o situaciones del conocimiento. Una de las metas fundamentales 

de la investigación es llevar a cabo un análisis de las actividades y materiales 

que usamos habitualmente en nuestras aulas de clases, para generar 

cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se toma como punto de referencia para la investigación al paradigma socio-

critico ya que este permite tener la posibilidad de reflexionar, modificar las 

relaciones sociales para describirlas y comprenderlas; este paradigma 

permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los actores 

principales de la educación, construyendo reflexiones que favorecen el 

desarrollo integral de los educandos.  

 

Este paradigma además se orienta desde la investigación  cualitativa, siendo 

una herramienta útil que facilitara interpretar las acciones humanas de los 

participantes de la investigación, además de las realidades que van 

modificando los pensamientos e ideologías. Igualmente este tipo de 

investigación  permite representar los sucesos y acontecimientos de una 
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forma real; teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa se describe 

detalladamente; situaciones, eventos, personas, intenciones y 

comportamientos que son observables. Permitiendo incorporar en ella la voz 

de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal y como son expresados por ellos, en este caso de los 

estudiantes.  

 

Es importante mencionar que esta investigación utiliza los instrumentos como 

la observación y las encuestas; los cuales permitirán interpretar y significar 

todas aquellas acciones que se presentan en el objeto de estudio. 

 

Así mismo, mediante el enfoque cualitativo se podrá describir, detallar 

situaciones, eventos,  personas, interacciones o conductas que favorecerán 

esta investigación. Además, proporcionara las herramientas necesarias para 

solucionar la problemática encontrada, sin olvidar que, este enfoque es 

interpretativo y por ende busca el desarrollo del conocimiento y pensamiento 

del ser. 

 

No obstante, también se recurre a la investigación acción puesto que se 

propiciaran cambios sociales para la transformación de la realidad, y para 

que los estudiantes tomen conciencia de la problemática que tienen en su 

aprendizaje. Es importante destacar, que la investigación acción permitirá 

que el desarrollo se centre en el aprendizaje de los participantes de la 
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investigación, logrando de esta manera que el pensamiento sea emancipado 

en cualquier situación que se presente, por consiguiente, la investigación 

acción tiene como propósito lograr que los individuos puedan satisfacer sus 

necesidades sociales, educativas, culturales, entre otras para poder ser 

personas activas en cuanto a las realidades o circunstancias presente en el 

contexto. 

 

Como la investigación es un proceso que requiere de métodos, momentos, 

técnicas e instrumentos para que esta pueda tener sentido y dirección con lo 

que se pretende lograr, para esto se utiliza la observación, la sensibilización, 

la planeación, la ejecución y la evaluación de los principales actores de esta 

investigación. 

 

7.2 MARCO CONTEXTUAL 

Sitionuevo es un Municipio que se encuentra localizado en el sector 

noroccidental del Departamento del Magdalena, a una altura de 4 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Limita por el Norte con el Mar Caribe, por el Sur con el Municipio de 

Remolino, al Este con el Municipio de Pueblo Viejo y al Oeste con el río 

Magdalena. 
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Está conformado por los corregimientos de Palermo, La Canchera, San 

Antonio, Carmona, Nueva Venecia y Buenavista. 

 

El Municipio tiene una extensión aproximada de 951 Kilómetros cuadrados. 

Fue fundado por Don José Fernando Mier y Guerra en el año de 1550 con el 

nombre de Santa Cruz de Pizarro. Más tarde recibió el nombre de Santa 

Cruz de San José. Posteriormente su nombre siguió cambiando porque cada 

vez que el río Magdalena, inundaba la población, ésta tenía que buscar un 

nuevo  lugar para su asentamiento, para encontrar el último sitio nuevo, que 

es el lugar donde actualmente se encuentra ubicado el Municipio. 

 

De clima cálido seco, la temperatura oscila entre 28 grados centígrados y 32 

grados centígrados. 

 

Cuenta con una población aproximada de 19.000 habitantes de los cuales 

13000 se encuentran ubicados en la Cabecera Municipal. 
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Existen tres puestos de salud, quince Bienestares Familiares, un Preescolar 

Oficial, 22 escuelas de Básica Primaria y dos colegios de Básica Secundaria 

y Media Académica. 

 

Estos centros institucionales conforman el núcleo educativo número 11 cuya 

sede es el Instituto San José. 

En el aspecto social, la familia se caracteriza por ser numerosa. El 

sitionuevero es trabajador, amable, la mayoría practicantes de diversas 

sectas religiosas, alegre, amante de la música vallenata y champetera, 

amante del fútbol, de las peleas de gallo, es extrovertido, poco colaborador, 

bajo espíritu de agremiación, poco emprendedores, con un sentido de 

beligerancia permanente sobre todo cuando consumen licor. Además, es 

muy común la desinformación y la cultura del chisme. 

 

Entre las escuelas de Básica Primaria y, los colegios de secundarias se 

atiende una población de alumnos repartidos así: el 78% correspondiente al 

estudio de Básica Primaria y un 22% corresponde al nivel de Básica 

Secundaria y Media Académica.    
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Ahora bien el Instituto San José, es una Institución oficial creada por la 

ordenanza N° 029 del 26 de noviembre de 1968, emanada de la Honorable 

Asamblea Departamental. 

Las Instituciones académicas se iniciaron en el mes de marzo de 1972, 

donde un grupo de docentes iniciaron la labor educativa. 

El ICCE (Instituto Colombiano de Construcciones Escolares), construyó las 

primeras aulas en el terreno que fue adquirido por el Municipio a través de la 

Junta de Acción Comunal. 

A partir del 1 de octubre de 1978, el colegio fue nacionalizado; para entonces 

contaba con seis grupos y ocho docentes. En ese momento, los estudios que 

se adelantaban carecían de aprobación oficial y es así como mediante 

Resolución 1552 de febrero 14 de 1979, recibe aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional por el término de ese año. En 1983, inicia sus labores en 

grado décimo, y en 1984 promociona los primeros graduandos de la 

Institución. 

El Instituto ha mejorado notablemente en todos sus aspectos gracias al 

compromiso de una comunidad empeñada en sacar adelante a su Institución, 

y es así, como encontramos una planta física ampliada y modernizada, una 

planta de personal docente y directivo actualizado y comprometido con la 

calidad educativa. 
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Sus rectores, desde 1972 en orden: MANUEL IDELFONSO DELGADO 

BORJA  (Q.E.P.D.), JOSE LUIS OLIVELLA VILORIA, DELIA GARCIA, 

ALFONSO DE LA CRUZ GUTIERREZ, NURIS JUDITH DOMÍNGUEZ 

MENDOZA, JOSE ANTONELIS RUA(E), NANCY MANGA DE LA HOZ(E). 

 

En el año de 1997, la Licenciada NURIS DOMÍNGUEZ MENDOZA, fue 

comisionada por dos (2) años para cumplir funciones de Asesora Pedagógica 

en la Alcaldía de Sitionuevo, hasta el año 1999, cuando finaliza la comisión y 

regresa a cumplir funciones de Rectoría hasta la fecha. 

 

La Institución cuenta con aprobación hasta nueva visita mediante Resolución 

09816 del 14 de agosto de 1987 emanada del Ministerio de Educación 

Nacional, en los niveles de Básica y Media. 

A partir del año 2000, se inicia reestructuración de la Media Académica con 

énfasis en Ciencias Básicas y Media Técnica con énfasis en Informática.  

 

7.3. TIPO DE INVESTIGACION. 

Este proyecto se podría encuadrar dentro del modelo de investigación 

cualitativa del tipo investigación-acción; debido a que está  destinada a 

encontrar la solución más adecuada al problema de investigación; hay que 
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destacar primero que todo partimos de la base de que el estudio se realizara 

en un contexto muy concreto y reducido: aquél en que se desarrolla nuestro 

trabajo como docentes. 

 

7.4. POBLACION Y MUESTRA 

Para el desarrollo de la siguiente investigación la población a tomar será la 

de los estudiantes de octavo grado de la I.E.D. San José de Sitionuevo-

Magdalena, que en su totalidad son 180 repartidos en 6 salones; se tomo 

esta población debido a que es uno de los grados en los cuales se ha 

observado dificultades para el aprendizaje de las ciencias naturales y porque 

es el grupo con el que se tiene un mayor contacto por parte del grupo 

investigador. 

 

Se tomara como muestra 10 estudiantes de los cursos 8.1, 8.3, 8.5 y 8.6 

pertenecientes al octavo grado cuyas edades se encuentren entre los 13 y 15 

años, que es la edad promedio de los niños que cursan este grado en el 

I.E.D. San José; a estos se les realizaran las encuestas, entrevistas y 

cuestionarios. 

 

Hay que mencionar que también se le realizara una entrevista a los docentes 

del área de ciencias para conocer si realizan o no actividades que 

desarrollen el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 
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7.5.  METODO DE INVESTIGACION 

Esta investigación se realizara de una forma etnográfica, utilizando la 

observación de las actividades cotidianas de los participantes y realizando 

encuestas. 

 

7.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION. 

 

Para la recolección de la información, se realizaran una serie de 

observaciones y actividades dentro de las cuales tenemos: 

 

 Observación directa. Se realizará la observación del comportamiento 

de los estudiantes durante las horas de clases, teniendo presente su 

participación; además se tomara nota de cómo los docentes imparten 

las clases y la forma en que los estudiantes la reciben y/o perciben. 

 

 Plantilla para  evaluar las actividades de los docentes. Las 

actividades que se realizarán tendrán como fin ratificar o no si las 

actividades que realizamos a diario en nuestras aulas de clases son las 

adecuadas desde el punto de vista de un docente-promotor del 

aprendizaje autónomo. para esto realizaremos una entrevista a los 

docentes del área de ciencias naturales tomando en cuenta los 

siguientes aspectos (Ver Anexos):  
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1. ¿Qué estrategias para el aprendizaje autónomo utilizas o tienes en 

cuenta a la hora de dictar las clases y de asignar la tarea? 

2. ¿Sirve el material expuesto por el profesor y la tarea dejada como 

herramienta para que el estudiante se dé cuenta de sus problemas 

de aprendizaje? 

3. ¿Brinda al estudiante herramientas necesarias que faciliten 

autoevaluar su aprendizaje? 

4. ¿Existe claridad en los objetivos o los resultados que se esperan 

lograr en la clase? 

5. ¿Facilita al estudiante los contenidos específicos para el 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

6. ¿Usted como docente, utiliza el error como estrategia para 

desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante? 

7. ¿Realiza actividades que motiven al estudiante en su proceso de 

aprendizaje?  

  

Con ayuda de esta plantilla se obtendrá información, de cómo los docentes 

del área de ciencias naturales fomentan el aprendizaje autónomo dentro del 

aula de clases. 

 

 Cuestionario para estudiantes, sobre actitudes hacia el 

aprendizaje autónomo. Para el desarrollo del cuestionario se tomaran 
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a los estudiantes de octavo grado del periodo  académico 2010, los 

estudiantes contestaran el cuestionario de forma voluntaria y se les 

solicitara que sean sinceros, las preguntas a realizar son las 

siguientes:   

 

I- Estas primeras preguntas nos darán información sobre el papel 

que le otorgan los encuestados al profesor en su proceso de 

aprendizaje y la percepción de su propio grado de aprendizaje 

autónomo como estudiantes. 

 

A. Responde brevemente las preguntas si estás de 

acuerdo o no y porque. 

 

 ¿A ti como estudiante, te gustaría, aprender a pensar 

con la ayuda de tu profesor? 

 ¿Crees que el profesor es el máximo responsable de tu 

aprendizaje? 

 ¿Consideras que todos los estudiantes aprenden los 

mismo y de la misma manera? 

 ¿Para ti es indispensable para aprender, primero 

analizar como aprendes y menciona en qué forma lo 

haces mejor? 
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 ¿Consideras que las actividades realizadas durante las 

clases de naturales (mapas conceptuales, activadores de 

pensamiento y trabajo cooperativo) ayudaron a 

desarrollar tu aprendizaje autónomo? ¿Cuál de estas 

actividades contribuyo más con tu aprendizaje? 

 

II-  Esta pregunta nos informara sobre las preferencias del 

aprendizaje de las ciencias naturales de los estudiantes de octavo 

grado. 

B. ¿Cómo te gusta aprender las ciencias naturales? 

1. Por tu cuenta. 

2. Haciendo caso en todo al docente. 

3. Con mis compañeros. 

4. Combinando las tres maneras anteriores, coloca en 

qué orden ( ), ( ) y ( ). 

 

III- Con esta pregunta el estudiante se auto evalúa sobre el grado de 

aprendizaje autónomo que posee. 

C. El aprendizaje autónomo es la facultad de dirigir, 

controlar, regular y evaluar la forma con la que 
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aprendes de una manera consciente e intencionada 

haciendo uso de estrategias de aprendizaje. ¿te 

consideras un estudiante con un aprendizaje 

autónomo? ¿En qué grado? 

1. Si, bastante o mucho. 

2. Si, más o menos, pero tengo que mejorar. 

3. No mucho o muy poco. 

 

IV- Con esta pregunta el estudiante evalúa si el grado de afecto con 

que el docente presenta la clase motiva su deseo de aprender. 

D. ¿Consideras que el buen trato del profesor hacia ti, 

mejora tu motivación para aprender sobre los temas de 

las ciencias naturales? 

1. Si, bastante o mucho. 

2. Si, más o menos. 

3. No mucho o muy poco. 

 

7.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevaron a cabo las siguientes 

actividades en orden cronológico: 
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 Búsqueda Bibliográfica. Esta  comenzó durante el mes de octubre 

del año 2009, cuando se le presento a los tutores el tema de interés a 

investigar por el grupo de trabajo y continúo hasta la entrega del 

trabajo final. 

 Redacción de la Propuesta. Esta se realizó dentro de los meses de 

diciembre del 2009 y enero del 2010. 

 Diseño de Instrumentos. Esta fase comenzó desde enero de 2010 y 

termino en mayo del 2010, se tomó mucho tiempo para el diseño de 

los instrumentos, ya que al presentar la propuesta el tutor realizo sus 

correcciones y durante la implementación también se hicieron 

correctivos. 

 Presentación de la Propuesta. Esta se presentó en el mes de marzo 

del 2010. 

 Aplicación de Instrumentos. Estos fueron aplicados durante los 

meses de abril y mayo  del año  2010 realizándose los ajustes según 

el caso. 

 Análisis de Resultados. Estos fueron tabulados y analizados durante 

los meses de mayo y junio del 2010. 

 Propuesta Pedagógica. Esta parte del proyecto fue realizada durante 

los meses de mayo y junio del 2010, durante esta etapa se diseñó y 
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se implementó esta propuesta y también se analizó los resultados de 

esta. 

 Redacción del Informe Final. Este fue redactado durante los meses 

de junio, julio y agosto  del 2010. 
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Toda la información recopilada será analizada de una forma descriptiva, para 

de esta forma presentar las conclusiones de una manera coherente, y lo más 

cercanas a la realidad del contexto. 
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9. RESULTADOS 

 

LA ENCUESTA  

Para la recolección de la información se realizó un cuestionario, el cual fue 

montado en un formato de encuesta, éste fue ejecutado durante el final del 

segundo periodo del año académico 2010, se tomaron 40 estudiantes 

aleatoriamente del grado octavo los cuales contestaron todos la encuesta 

sobre aprendizaje autónomo y sobre algunas herramientas didácticas 

utilizadas durante el periodo. Para motivar a los estudiantes a hacer un 

trabajo serio y responder de manera reflexiva y completa la encuesta, se les 

explico que este trabajo los ayudaría a ellos como estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico y a los docentes a mejorar la forma de impartir las 

clases y mejorar por ende  el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Además de la encuesta aplicada a los estudiantes también se realizo una 

encuesta a los docentes ocho (8) docentes pertenecientes al área de 

ciencias naturales, para conocer si las actividades académicas desarrolladas 

por ellos en el aula de clase son propiciadoras para lograr en los estudiantes 

el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
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A continuación se muestran las estadísticas resultantes del análisis de las 

respuestas y un resumen de los comentarios más relevantes. Al llevar  a 

cabo la selección de las respuestas que se incluyen en el presente trabajo se 

ha tratado de elegir aquellas que reflejen correctamente la diversidad del 

total de opiniones expresadas 

 

RESUMEN DE RESPUESTAS. COMENTARIOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

OPINIONES MAYORITARIAS DE LOS ESTUDIANTES. 

  

I. Las primeras preguntas de la encuesta son preguntas abiertas en las 

cuales el estudiante si lo desea puede justificar o argumentar su 

respuesta; en esta parte se le pide a los estudiantes dar una opinión 

sobre una afirmación relacionada con el aprendizaje. 

 

a) El primer interrogante a tratar por el encuestado, es el papel que le 

otorgan los estudiantes  al profesor en su proceso de aprendizaje-

enseñanza; a continuación se muestra como se presentó la pregunta: 

¿A ti como estudiante, te gustaría, aprender a pensar con la ayuda de tu 

profesor? 

Respecto al anterior interrogante, de 40 encuestados estuvieron de acuerdo 

en aprender a pensar con la ayuda del docente 38 estudiantes, 
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representando esto el 95% de la totalidad de la muestra solo 2 estudiantes 

no estuvieron de acuerdo lo cual  equivale a un 5%. Dentro de las respuestas 

más significativas encontramos: 

- Sí, me gustaría, porque yo quiero seguir adelante, con lo que me 

enseñen en el colegio puedo ser una persona de bien. 

- Sí, me gustaría porque ustedes nos están ayudando a ser unas 

personas de bien y me gustaría aprender más.  

 

b) El segundo interrogante de la encuesta, tiene como finalidad conocer 

cuál es el grado de compromiso y de reconocimiento que tiene el 

estudiante como una parte fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; a continuación se muestra como se formula la pregunta: 

 

¿Crees que el profesor es el máximo responsable de tu aprendizaje? 

En este interrogante, de 40 encuestados,  26 estuvieron de acuerdo  en que 

es el profesor el máximo responsable de su aprendizaje, representando el 

65%; 10 de los encuestados no estuvieron de acuerdo con la afirmación, 

representando 25%; y 4 encuestados no estaban seguros en si era el 

profesor el máximo responsable o si era el estudiante, esto representó el 

10%. Dentro de las respuestas más significativas encontramos:     
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- Claro que sí, porque él es el que enseña, pero si el estudiante no 

quiere aprender ya no es problema de él. 

- Sí, porque si no hubiera un profesor que me explicara quien sería el 

responsable de mi aprendizaje. 

- Yo pienso que sí, porque ellos son más responsables que nosotros. 

- No, el máximo responsable de nuestro aprendizaje es uno mismo, 

porque el profesor no tiene que obligar a ninguno a estudiar para salir 

adelante. 

- Yo creo que la mayor parte de nuestro aprendizaje la tenemos 

nosotros mismos el profesor también ayuda, pero nosotros debemos 

ser los responsables de nuestro estudio. 

- Puede ser el o puedo ser yo, por que el me enseña y yo tengo que 

aprender. 

 

c) El tercer interrogante de la encuesta, tiene como fin indicarnos si el 

estudiante es consciente de que cada individuo en el aula de clases 

aprende las cosas de maneras y formas diferentes. A continuación se 

muestra como se presentó la pregunta: 

 

¿Consideras que todos los estudiantes aprenden lo mismo y de la 

misma manera? 
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En esta pregunta, de 40 encuestados 21 de ellos no consideran que todos 

los estudiantes aprendan lo mismo y de la misma manera, esto representó un 

total del 52.5%; 17 encuestados consideran que todos los estudiantes 

aprenden lo mismo y de la misma manera, siendo el 42.5%; y 2 de los 

encuestados consideran que algunos estudiantes si aprenden de la misma 

manera y que otros aprenden de maneras diferentes, representando el 5%. 

Dentro de las respuestas más significativas encontramos: 

- Yo creo que sí, claro algunos ponen más atención que otros y como 

tenemos los mismos maestros. 

-  Si, lo que pasa es que algunos son más responsables que otros.  

- No, porque no todos los profesores enseñan de la misma manera y 

nosotros no tenemos la misma capacidad de aprender lo  mismo.  

- Hay algunos que aprenden de la misma manera, algunos aprenden 

más fácilmente y a otros les cuesta aprender. 

 

d) El cuarto interrogante de la encuesta, trata de darnos información de 

que tanto desea el estudiante encontrar una forma de aprender mejor. 

A continuación se muestra como se presentó la pregunta: 

 

¿Te interesaría saber cómo puedes aprender mejor? ¿Por qué? 
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En este interrogante de 40 encuestados, 39 respondieron afirmativamente  a 

querer saber cómo pueden aprender mejor, esto nos representó el 97.5%; y 

solamente un encuestado no estuvo interesado en saber cómo mejorar su 

manera de aprender, esto nos representó el 2.5%. Dentro  de las respuestas 

más significativas encontramos:     

- Si, por que quisiera ser como más inteligente y ser más sobresaliente 

en mis notas. 

- Sí, me interesaría saber cómo puedo aprender mucho  más, porque a 

veces yo no entiendo lo que explica el profesor y tengo que volver a 

preguntar.  

- No, porque yo estoy bien sabiendo lo que se.  

 

II. La segunda parte del cuestionario consta de  tres (3) preguntas 

cerradas, que se caracterizan por tener una única respuesta, estas 

tratan de manera muy sencilla de recoger información acerca de las 

preferencias del aprendizaje de las ciencias naturales de los 

estudiantes y si el trato del docente los motiva a estudiar. 

a) El primer interrogante de esta sección aporta información de cómo le 

gusta a los estudiantes aprender las ciencias naturales. A 

continuación se  muestra como se presentó la pregunta: 

 

¿Cómo te gusta aprender las ciencias naturales? 
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Este interrogante tiene 4 respuestas, a las cuales de los 40 encuestados, a 

19 de ellos les gusta aprender haciendo caso en todo al maestro, 

representando el 47.5%; 9 de los encuestados les gusta aprender las 

ciencias naturales en grupo, representando el 22.5%; 6 de los estudiantes les 

gusta aprender por su cuenta, esto represento el 15%; y 6 de ellos les gusta 

aprender las ciencias naturales combinando las 3 formas anteriores, esto 

representó el 15%.  

 

 

Figura 1. 

b) El segundo interrogante de esta sección, le plante a los estudiantes un 

concepto de lo que es el aprendizaje autónomo, con el fin, que el 

encuestado se autoevalué y diga en qué grado de autonomía se 

encuentra.  Ahora demuestra cómo se les presento la pregunta a los 

estudiantes: 
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El aprendizaje autónomo es la facultad de dirigir, controlar, regular y 

evaluar la forma con la que aprendes de una manera consciente e 

intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje. ¿Te 

consideras un estudiante con un aprendizaje autónomo? ¿En qué 

grado? 

 

Este interrogante tiene 4 respuestas, de los 40 encuestados, 25 contestaron 

que si, más o menos, son autónomos pero que tienen que mejorar, dando un 

porcentaje del 62.5%; 12 de los encuestados  respondieron que si, son 

bastante autónomos, siendo el equivalente del 30%; 3 de los encuestados 

contestaron que no son autónomos o lo son muy poco, esto representó el   

7.5%; y ningún  encuestado respondió que no es autónomo totalmente. 

 

Figura 2. 
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¿Consideras que el trato del docente mejora tu motivación para
aprender?

c) El tercer interrógate de esta sección, da información de cómo influye el 

trato del docente, en la motivación del estudiante a aprender, aun que 

aquí se enfoca en las ciencias naturales, esto puede relacionarse con 

las demás áreas del conocimiento. La pregunta fue planteada de la 

siguiente forma: 

 

¿Consideras que el buen trato del profesor hacia ti, mejora tu 

motivación para aprender sobre los temas de las ciencias naturales? 

 

Este interrogante al igual de los dos anteriores también tiene 4 respuestas, 

de los 40 encuestados, 33 respondieron que para ellos es importante el trato 

del maestro como motivación para aprender las ciencias naturales, esto 

represento el 82.5%; y 7 respondieron que si, más o menos consideran 

importante el trato del maestro para mejorar su motivación a aprender las 

ciencias naturales, esto represento el 17.5%; las otras respuestas no fueron 

escogidas por los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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RESUMEN DE RESPUESTAS. COMENTARIOS SIGNIFICATIVOS. 

OPINIONES DE LOS DOCENTES. 

 

En la realización de este cuestionario se utilizaron preguntas abiertas de tal 

forma que se le permitiera al docente dar una respuesta clara y justificada de 

su accionar diario en el aula de clases y determinar si sus acciones son 

apropiadas para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Los interrogantes a 

tratar fueron los siguientes: 

 

a. En el primer interrogante se trató de hallar información acerca de si el 

docente al presentar la tarea y la clase utilizaba estrategias para 

desarrollar el aprendizaje autónomo. La pregunta de presento de la 

siguiente manera: 

 

¿Qué estrategias para el aprendizaje autónomo utilizas o tienes en 

cuenta a la hora de dictar las clases y de asignar la tarea? 

 

Los encuestados en esta parte del cuestionario presentaron una serie de 

actividades tales como: desarrollar la autoconfianza del estudiante, 

actividades de motivación, realización de talleres, juegos, actividades con 

preguntas problémicas, conocimientos previos, etc. Entre las respuestas 

dadas por los docentes tenemos: 



Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

71 
 

- Una de las estrategias utilizadas son: talleres, juegos de acuerdo con 

el tema que se va a tratar. 

- Investigaciones previas, intercambio de conocimientos previos a 

través de plenaria y puestas en común, situaciones problema de la 

vida diaria comparadas con la temática dada. 

 

b) El segundo interrogante básicamente trata de mostrar si los docentes al 

preparar la clase incluyen estrategias que le permitan al estudiante darse 

cuenta de sus dificultades en su aprendizaje; la pregunta se presento de la 

siguiente forma: 

 

¿Sirve el material expuesto por el profesor y la tarea dejada como 

herramienta para que el estudiante se dé cuenta de sus problemas de 

aprendizaje? 

 

De los ocho (8) encuestados, cuatro (4) de estos respondieron que si utilizan 

el material expuesto en la clase para que el estudiante se percate de sus 

dificultades en su aprendizaje, esto representó el 50%; el resto de los 

profesores es decir los otros cuatro (4) respondieron que a veces o en 

ocasiones utilizan el material expuesto en la clase como una manera para 

que los estudiantes se den cuenta de sus dificultades o problemas en el 

aprendizaje. Entre las respuestas dadas por los docentes tenemos: 
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- Si, por que le brinda una amplia visión y conceptualizaciones 

pertinentes dándole a reconsiderar sus dudas e inquietudes. 

- Algunas veces le permite darse cuenta de sus errores. 

 

 C) El tercer interrogante se trata de ver si el docente le da al estudiante 

herramientas para que autoevalué su aprendizaje. La pregunta se presentó 

de la siguiente forma: 

 

¿Brinda al estudiante herramientas necesarias que faciliten autoevaluar 

su aprendizaje? 

 

De los 8 encuestados, 5 de ellos respondieron que si facilitan al estudiante 

herramientas para que ellos autoevalúen su aprendizaje, esto represento el 

62.5%; el resto de docentes respondió que a veces o algunas veces lo hace, 

esto representó el 37.5%. Dentro de las respuestas dadas por los docentes 

tenemos: 

 

- Si, partiendo de lo dicho en la respuesta anterior así como le permite 

detectar problemas de aprendizaje también le facilitan auto evaluar su 

aprendizaje. 

- Algunas veces les brindo las herramientas necesarias para lograr un 

buen resultado. 
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d) El cuarto interrogante tiene que ver con que si el docente tiene claro 

los objetivos con los que prepara la clase. La pregunta se presentó de 

la siguiente forma: 

 

¿Existe claridad en los objetivos o los resultados que se esperan lograr 

en la clase? 

 

De los 8 encuestados, 6 de ellos respondieron afirmativamente que si existe 

claridad en los objetivos que se esperan logar con la clase, esto representó 

el 75%; el resto respondió que no totalmente, esto representó el 25%. Dentro 

de las respuestas dadas por los docentes tenemos: 

 

- Si, existe claridad en los objetivos porque nos ayuda a obtener 

mejores resultados en la clase. 

- No totalmente ya que son muchos los factores que influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que hay que trabajarlos 

adecuadamente para poder obtener buenos resultados. 

 

e) El quinto interrogante plantea si el docente facilita contenidos 

pertinentes al área. La pregunta se planteó de la siguiente forma: 
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¿Facilita al estudiante los contenidos específicos necesarios para el 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

 

De los 8 encuestados, todos ellos respondieron que sí, esto represento el 

100%. Dentro de las respuestas dadas por los docentes tenemos: 

 

- Si, aunque como se señaló en la respuesta anterior habría que 

conjugar adecuadamente los múltiples factores que pueden incidir en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

-  Si, algunas veces se les pide averiguar un poco más para que 

enriquezcan el trabajo en clase. 

 

f) En este interrogante se pretende conocer si el docente usa el error 

como estrategia para enseñar. La pregunta se planteó de la siguiente 

manera: 

 

¿Usted como docente, utiliza el error como estrategia para desarrollar el 

aprendizaje autónomo del estudiante? 

 

De los 8 encuestados, 7 afirmaron que si utilizan el error como estrategia 

para desarrollar el aprendizaje autónomo, esto representó el 87.5%; solo uno 

de los encuestados afirmó que solo lo utiliza en ocasiones esto representó el 

12.5%. Dentro de las respuestas dadas tenemos: 
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- Si, ya que siempre se le enfatiza al estudiante de que a partir del error 

se va a desarrollar el aprendizaje autónomo y significativo en él. 

- En ocasiones; a partir de este se aclaran dudas y equivocaciones que 

interfieren con el buen desempeño de los estudiantes. 

 

g) En este interrogante se trató de indagar si el docente realiza 

actividades motivadoras en el aula de clases. La pregunta se planteó 

de la siguiente forma:  

 

¿Realiza actividades que motiven al estudiante en su proceso de 

aprendizaje? 

 

De los 8 encuestados, todos respondieron afirmativamente, esto 

representó el 100%. Dentro de las respuestas dadas por los docentes 

tenemos: 

 

- Si, permanente mente deben motivarse para alcanzar los logros 

esperados. 

- Si, entre ellas involucrarlos en proyectos donde sean capaces de 

desarrollar competencias comunicativas, argumentativas y de 

formación ciudadana y ambientales. 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Al analizar cada una de las respuestas se puede obtener lo siguiente: 

 Que los encuestados en forma general desean aprender a pensar con 

la guía y la ayuda del docente, esto nos muestra que los estudiantes 

ven y sienten que el docente es la clave para que ellos puedan 

alcanzar el aprendizaje autónomo. 

 La mayoría de los estudiantes no están conscientes que ellos deben 

ser participantes activos de su aprendizaje, además no reconocen que 

el docente es solo una guía o un mediador para que ellos alcancen un 

conocimiento determinado. 

 Un poco más del 50% de los encuestados se ha dado cuenta que no 

todos los estudiantes aprenden lo mismo y de la misma manera, esto 

muestra que ellos se están percatando de los estilos de aprendizaje 

que puede tener o poseer ellos mismos o sus compañeros de clases y 

además notan que todos tienen la misma capacidad para aprender 

solo que algunos de maneras diferentes. 
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 Prácticamente la totalidad de los encuestados (97.5%), les interesa 

saber cómo pueden aprender mejor, esto indica que los estudiantes 

están al tanto, de su papel protagónico en el proceso enseñanza-

aprendizaje de una manera tal que ellos que están conscientes de sus 

debilidades a la hora de aprender y desean mejorarlas para tener un 

mejor rendimiento académico.  

 Cabe destacar que a los encuestados les agrada mas aprender con la 

guía y ayuda del docente que por otros métodos, esto nos ratifica que 

los estudiantes saben que el maestro es el mediador del conocimiento 

que ellos deben aprender, pero también le están dejando toda la 

responsabilidad de su aprendizaje aptitud que no es  correcta. 

 Más de la mitad de los encuestados (62.5%) están conscientes que no 

son totalmente autónomos en su aprendizaje y que necesitan mejorar, 

pero hay un 30% de los encuestados que dice que si son bastante 

autónomos, pero observando su proceso de aprendizaje se notó que 

estos estudiantes no fueron totalmente honestos a la hora de 

contestar esa pregunta, pues su rendimiento académico no es el de 

un estudiante con un aprendizaje autónomo. 

 Se pudo establecer que para los encuestados el buen trato del 

maestro es clave para que el estudiante mejore su aprendizaje de las 

ciencias naturales, esto es un factor motivador que en muchos casos a 
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los docentes atraigan a los estudiantes hacia el estudio de las ciencias 

naturales. 

 Dentro de las actividades realizadas por los docentes se pudo 

encontrar que ellos realizan ciertas actividades que ayudan a 

desarrollar el aprendizaje autónomo como: preguntas problémicas, 

conocimientos previos, actividades de motivación, actividades lúdicas, 

pero sus respuestas no fueron concluyentes sobre si ellos planean 

estas actividades  para propiciar dentro de la clase el desarrollo del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 Solo la mitad de los docentes encuestados utilizan el material de clase 

para que el estudiante se percate de sus dificultades en su 

aprendizaje, eso da a entender que la otra mitad de los docentes 

encuestados no planea la clase y no plantea objetivos previos a 

alcanzar con esta, esto es un problema porque se está dejando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje al azar; además, aunque el 75% 

los encuestados afirman que existe claridad en los objetivos o 

resultados que se quieren alcanzar con la clase, se contradicen con la 

respuesta anterior, por supuesto esto pone mas claridad sobre que los 

docentes en realidad no planean las actividades de clase. 

 Aunque el 62.5% de los encuestados afirma que le facilitan al 

estudiante herramientas para que autoevalué su aprendizaje; en la 

encuesta esto no se vio reflejado, ya que a pesar que el interrogante  
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permitía que el docente diera una respuesta amplia y argumentada 

ninguno de ellos expuso, cuáles eran esas herramientas que le 

brindaban al estudiantes. Esto se interpretaría como que en  realidad 

los docentes no están dándole al estudiante dichas herramienta, 

siendo esto un freno para que los estudiantes dentro del aula 

desarrollen un aprendizaje autónomo, ya que la autoevaluación es 

algo clave dentro del desarrollo de la autonomía. 

 

 Ahora bien, la motivación es clave para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y los docentes encuestados afirman que realizan 

actividades motivadoras en el aula de clase, esta respuesta 

complementa el interrogante en el cual se preguntaba si el docente 

utilizaba el error como una estrategia para desarrollar el aprendizaje 

autónomo ya que el error puede en algunas ocasiones convertirse en 

un elemento desmotivador y los docentes al utilizar el error  y realizar 

actividades motivadoras estarían propiciando el desarrollo del 

aprendizaje autónomo.  
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INTRODUCCIÓN 

El  aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, 

controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de manera consciente e 

intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el 

objetivo o meta deseado (Manrique, 2004). 

 

Puede decirse que el desarrollo de esta autonomía en el aprendizaje, en los 

estudiantes e incluso en todas las personas; es la meta de la educación en 

estos momentos ya que con esto se puede lograr que estudiantes  aprendan 

a aprender y a tomar decisiones según el contexto lo  exija. 

 

Esta propuesta utiliza como eje principal actividades que fomentan y 

desarrollan el aprendizaje autónomo de los estudiantes; tales como la 

creación de mapas conceptuales para organizar y relacionar conceptos, la 

utilización de activadores de aprendizaje que permiten el desarrollo 

habilidades de pensamiento y los trabajos cooperativos  que permiten que 

los estudiantes se unan para lograr un objetivo específico. 

 

A partir del diagnóstico realizado a los estudiantes de los grados octavos de 

la Institución Educativa Departamental San José de Sitionuevo-magdalena, 

se detectó que entre las causas que impiden el desarrollo en los estudiantes 
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del aprendizaje autónomo  esta en primer lugar el concepto que ellos tienen 

sobre que “el docente es el responsable de su aprendizaje”; esto conlleva a 

que el estudiante no tiene consciencia de la importancia que él tiene en el 

proceso de su formación. Por tanto se presenta un estudiante apático y 

conformista que espera que el docente le suministre toda la información para 

que el no tenga que esforzarse; y en segundo lugar la falta de preparación de 

las clases por parte de los docentes, los cuales a pesar que afirman realizar 

actividades que fomentan el desarrollo del aprendizaje autónomo en realidad 

no lo están haciendo ya que esto no se ve reflejado en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Esta situación justifica el implementar una propuesta de innovación 

pedagógica, con la que se pretende que el estudiante fortalezca, no solo sus 

habilidades de pensamiento para aprender, sino también la convivencia entre 

ellos y los docentes para lograr la motivación necesaria que los lleve a 

desarrollar su aprendizaje autónomo. 

 

Para la realización de esta propuesta, se tuvo presente la información 

recopilada durante la investigación, para así realizar la planeación  de las 

actividades necesarias que tuvieron en cuenta los intereses y necesidades 

de los estudiantes, para lograr despertar su interés por el estudio no solo de 

las Ciencias Naturales sino también por las demás áreas del conocimiento. 

Hay que tener presente que la planeación incluye elementos de negociación, 
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pues en miras de satisfacer las necesidades de docentes y estudiantes con 

el fin de lograr el desarrollo de su aprendizaje autónomo. 

 

Así mismo, para la ejecución de estas actividades se incluirán los ajustes que 

se han realizado durante la planeación, para de esta forma generar nuevos 

conocimientos. Ahora bien las actividades durante esta fase se realizaran y 

organizaran teniendo presente: el tiempo, lugar, recursos, entre otros para 

lograr realizar un trabajo exitoso que estimule el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en los estudiantes. 

 

Para la evaluación de las actividades el equipo de trabajo realizo un 

seguimiento  de una manera permanente, para así poder replantear, ajustar y 

reflexionar sobre si las acciones realizadas están siendo bien encaminadas 

hacia el objetivo planteado. Por tal razón se tendrá como mecanismos de 

evaluación: el grado de interés que  presenten los estudiantes hacia las 

actividades (participación), además se observara todo el proceso mediante la 

revisión de los trabajos realizados por los estudiantes. 
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Para este proceso el equipo investigador se ha planteado como:  

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo a través de estrategias como  los 

mapas conceptuales, activadores de aprendizaje y el trabajo 

cooperativo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover en los estudiantes la utilización de los mapas conceptuales 

como estrategia para organizar y relacionar conceptos. 

 Utilizar activadores de aprendizaje que permitan el desarrollo de 

habilidades de pensamiento. 

 Proponer actividades que promuevan el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes. 

 Evaluar el trabajo realizado por los estudiantes durante las 

actividades.   

 

Teniendo presente que la metodología es fundamental en la realización de 

las actividades, porque permite evaluar los avances que se van obteniendo 

durante el proceso investigativo; el grupo investigador utilizara la 

investigación acción participante como eje primordial en la recolección de 
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datos y  ejecución de las actividades con el fin de actuar y participar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se estará efectuando, con el fin de 

cambiar la realidad de los estudiantes. 

 

Además se utilizara la investigación cualitativa como principal recurso para 

sistematizar e indagar sobre las dificultades y avances que presenten los 

estudiantes durante la ejecución de las actividades. En este sentido se 

incluirá aspectos del paradigma socio-critico al reflexionar sobre la realidad 

en la cual se encuentran los estudiantes de los grados octavos y así poder 

tomar decisiones acertadas que ayuden a mejorar las condiciones de su 

aprendizaje. 

 

“DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTONOMO EN LAS CIENCIAS 

NATURALES” 

SENSIBILIZACION 

 

Para la implementación de las actividades, el equipo de investigación, tiene 

como primera medida dar a conocer a la comunidad educativa, la propuesta 

de innovación pedagógica, titulada “DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

AUTONOMO EN LAS CIENCIAS NATURALES”. Para esto se realizaran 

socializaciones con docentes y estudiantes. 
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Con esta actividad se presentara la problemática que se está dando en los 

estudiantes de los grados octavos y posiblemente en los demás grados, y 

conocer por qué no son capaces de tener un aprendizaje autónomo. 

 

Gracias a la ayuda de la investigación se detectó que la causa principal es 

que el estudiante piensa que el docente es el responsable de todo su 

aprendizaje.  Así, mismo la sociabilización servirá para que los estudiantes 

se informen que ellos son una parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que se necesita que ellos coloquen interés para 

que puedan alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

Esta propuesta pedagógica mostrara actividades que se realizaran durante 

las clases, por lo general serán  talleres los cuales tendrá un texto con el 

contenido del tema a tratar, el cual debe ser leído y analizado por el 

estudiante, para luego construir o completar un mapa conceptual; al 

comienzo los estudiantes solo completaran los mapas conceptuales 

presentados en los talleres y en la medida en que se les facilite el llenado de 

los mapas incompletos, se cambiara la estrategia, de tal forma que ellos 

mismos sin ayuda construyan el mapa conceptual de cada texto.  

 

También se les presentaran dentro de los talleres actividades que activen su 

pensamiento, como la construcción y solución de sopas de letras y 
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crucigramas,  formar oraciones con grupos de palabras en desorden, 

relacionar columnas de conceptos, juegos de laberintos, etc. 

 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

ACTIVADORES DE APRENDIZAJE 

Dentro de las herramientas didácticas para desarrollar el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de octavo grado del I.E.D. San José se 

utilizaran algunos activadores de aprendizaje como una manera de incentivar 

o propiciar las habilidades y destrezas de pensamiento,  para facilitar el  

aprender a aprender de los estudiantes.  
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MAPAS CONCEPTUALES 

 

En primer lugar, antes de iniciar cualquier actividad para la elaboración de los 

mapas conceptuales, el docente debe clarificar a los estudiantes los 

siguientes aspectos con el fin de lograr el máximo entendimiento para su 

puesta en marcha:  

1. Explicar la relación existente entre un mapa conceptual y un mapa de 

carreteras.  

2. Explicar qué es un concepto, una proposición y su importancia.  

3. Explicar la importancia que tiene la jerarquía entre conceptos.  

4. Explicar la importancia de formar oraciones con sentido lógico, es decir, 

unidades semánticas.  

5. Iniciar la confección del mapa.  

 

 

 Los Mapas Conceptuales como una forma de construir conocimientos 

a partir de materiales impresos requiere: 

 

1. Repasar los conceptos básicos sobre la elaboración de mapas 

conceptuales.  

2. Elegir uno o dos párrafos de un libro de texto o de cualquier otro 

material impreso y hacer que los estudiantes lo lean y seleccionen los 
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conceptos más importantes. Es decir, aquellos conceptos necesarios 

para entender el significado del texto.  

3. Pedir a los estudiantes que saquen la lista y la ordenen. De los 

conceptos generales a los específicos.  

4. Se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista 

ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual. 
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TRABAJO COOPERATIVO Y COLABORATIVO COMO PROPICIADOR DE 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

El modelo de trabajo cooperativo supone que: 

 Todos los miembros del grupo tienen un objetivo común. 

 Todos se ayudan unos a otros para llegar a ese objetivo común. 

 Nadie alcanza el éxito de forma individual; el éxito (o el fracaso) es 

siempre compartido. 

 

Junto con las actividades anteriores también se colocaran trabajos en 

equipos, como los  concursos de trivias o preguntas, donde los equipos 

tendrán que trabajar juntos para lograr resolver la mayor cantidad de 

interrogantes o actividades. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA (CUC) 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

 

TALLER # 1 

 

 NIVEL: Grado octavo 

 TIEMPO: 1 Hora 

 LOGRO: Comparar algunos sistemas de división celular en 
organismos unicelulares y argumentar su importancia en la generación 
de nuevos organismos. 

 INDICADORES DE LOGROS: 

- Explicar los conceptos de bipartición, gemación y esporulación. 

- Ilustrar los procesos de división celular: bipartición, gemación y 
esporulación. 

- Menciona algunos organismos unicelulares con su respectiva forma de 
división celular. 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

I. Utilizando la siguiente información  completar el mapa conceptual 

División celular en organismos unicelulares 
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Los organismos unicelulares como su nombre lo indica son aquellos que 

están constituidos o formados por una sola célula, dentro de estos 

encontramos a las bacterias, las amebas los paramecios, etc. Los 

organismos unicelulares pueden presentar los siguientes tipos de división 

celular: 

 Bipartición: Es la división de la célula inicial o madre en dos células 

hijas, cada nueva célula es un nuevo individuo con estructuras y 

funciones idénticas a la célula madre. Este tipo de reproducción la 

presentan organismos como bacterias, amebas y algunas algas. 

 Gemación: Es aquella división celular en la cual se producen  nuevos 

individuos a partir de yemas en la célula madre. El proceso de 

gemación es frecuente en esponjas y celentéreos. Este tipo de 

división ocurre cuando, en una zona o varias del organismo progenitor 

(célula madre) se produce una evaginación o yema que se va 

desarrollando y en un momento dado sufre una constricción en la 

base y se separa del progenitor comenzando su vida como nuevo ser.  

 Esporulación: Es un proceso en el cual a partir de una célula madre 

se producen muchas células hijas; la esporulación es llamada también 

esporogénesis. La esporulación es un  proceso que ocurre en hongos, 

algunos tipos de bacterias, protozoos, esporozoos (como el 

Plasmodium causante de malaria), y es frecuente en vegetales 

(especialmente algas, musgos y helechos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bipartici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Amebas
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponjas
http://es.wikipedia.org/wiki/Celentereos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetales
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Musgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Helechos


Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

96 
 

 

 

 

puede ser 

 

 

 

 

un organismo        un organismo                   un organismo 

 

 

 

 

 

 

 

por ejemplo         por ejemplo                               por ejemplo 

 

 

esponjas y celentéreos 

 

 

 

DIVISION CELULAR EN ORGANISMOS 

UNICELULARES 

ESPORULACION 

 

SE DIVIDE EN DOS 

CELULAS HIJAS 

 

ESPONJAS 

Y 

CELENTÉREOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esponjas
http://es.wikipedia.org/wiki/Celentereos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponjas
http://es.wikipedia.org/wiki/Celentereos
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II. Descubre en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con la 
lectura del punto anterior. 

 

 

E V A G I N A C I O N P 

S S D A F B M Y U O B R 

P N P C L S A M E Y I O 

O Q S O X N J W I P P G 

N B C Q R A E B G H A E 

J N S X T U B U I N R N 

A V D E C E L U L A T I 

S S A C N T U A C Z I T 

D I V I S I O N C D C O 

Q M W O U A R S T I I R 

P L A S M O D I U M O U 

R A L U L E C I N U N N 
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3. observa los dibujos y con base en la lectura diga qué tipo de división 

celular se está llevando a cabo. 

 

 

 

     _________________________________ 

 

 

                  _________________________________ 

 

 

 

                                      ___________________________________ 
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA (CUC) 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

EVALUACION  # 1 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

I. Encuentra en la sopa de letras  5 palabras relacionadas con el 
proceso de división celular  en organismos unicelulares:  

 

 

S A M E Y T N C I E A 

B G U S I F O A U V L 

I F I N U R I P Y A O 

P S D E T H C K H G L 

A C L O B D A I F I U 

R V P L A A L U T N Y 

T B M I S N U H R A T 

I A N U U L R G E C R 

C G C A T O O E F I E 

I T S E R I P S D O S 

O Y E F E U S D S N D 

N O I C A M E G B O G 
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II. Diga qué tipo de división celular se está realizando en cada dibujo 
 

 

 

 

R// ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

R// _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

R// _______________________________________________________________ 
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III. Completa el mapa conceptual 
 

 

 

 

 

 

                                            se divide 

 

 

 

 

 

 

IV. Con las palabras que tienes a continuación completa el párrafo 
para que tenga sentido. 

Gemación/ su vida / producen/ yemas/ madre/ una zona/ división /progenitor/ 
yema/ constricción/ evaginación / separa 

 

________________: Es aquella división celular en la cual se _____________  

nuevos individuos a partir de ____________ en la célula ____________. El 

proceso de gemación es frecuente en esponjas y celentéreos. Este tipo de 

____________ocurre cuando, en ________________o varias del organismo 

______________ (célula madre) se produce una _____________o 

___________ que se va desarrollando y en un momento dado sufre una 

__________________ en la base y se _____________ del progenitor 

comenzando _______________ como un nuevo ser. 

DIVISION CELULAR EN ORGANISMOS 
UNICELULARES 

ESPORULACION 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponjas
http://es.wikipedia.org/wiki/Celentereos
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA (CUC) 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

TALLER # 2 

 NIVEL: Grado octavo 

 TIEMPO: 2 Horas 

 LOGRO: caracterizar las etapas que ocurren en la mitosis y la 
importancia que esta tiene para la formación y generación de tejidos. 

 INDICADORES DE LOGROS: 

- Argumenta los sucesos que ocurren en cada una de las etapas de la 
mitosis. 

- Compara y diferencia  cada una etapa de la mitosis. 

- Identifica la importancia de la mitosis en la conservación y 
regeneración de los tejidos. 

 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

I. Utilizando la siguiente información construir  un mapa conceptual. 

 

LA MITOSIS 

Como se mencionó anteriormente  es un proceso de división celular 

realizado por las células somáticas de los organismos pluricelulares y tiene la 
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función de producir a partir de una célula madre dos células hijas con la 

misma información genética. 

La mitosis es un proceso que se divide en 5 etapas básicas que son: 

1. INTERFASE. Es el período comprendido entre divisiones celulares, 

comprende tres fases o etapas : 

 

 fase G1. Es el período que trascurre entre el fin de una mitosis y el 

inicio de la síntesis de ADN (hay crecimiento de la célula). 

 Fase S.  Es el periodo en la que se produce  replicación o síntesis del 

ADN para la próxima mitosis. 

 Fase G2. Termina el crecimiento de la célula y comienza la mitosis 

 

2. PROFASE: En esta etapa se condensan los cromosomas  y empiezan 

a unirse. Posteriormente se duplica el centriolo y la membrana central 

se desintegra, dirigiéndose cada centriolo a los polos opuestos.  

 

3. METAFASE: en esta etapa se crea el huso mitótico constituido de 

fibras protéicas que une a los dos centriolos. Los cromosomas se 

alinean en el plano ecuatorial de la célula. 
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4. ANAFASE: En esta etapa las cromátidas de cada cromosoma se 

separan y se mueven hacia los polos opuestos. 

5. TELOFASE: En esta etapa los cromosomas están en los polos 

opuestos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve 

a formar y el citoplasma se divide por medio de un proceso llamado 

citocinesis, formándose dos células hijas exactamente iguales 

genéticamente. 
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II. Utilizando la información anterior organiza con números del uno al 
cinco las fases de la mitosis según el orden correcto. 

                                                  

              ________        ________ 

 

                                             

                   ________                  ________  

 

           _________ 
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III. Utilizando la información con la que creaste el mapa conceptual del 
punto uno, crea un crucigrama que tenga como mínimo cinco 
términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA (CUC) 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

EVALUACION  # 2 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

1. Encuentra en la sopa de letra 5 palabras relacionadas con la división 

celular 

 

 

A S V N M G Y B N C 

O E E B U G F P Q O 

L C D O I T J O P A 

O A D I T A M O R C 

I N G J O E L I O D 

R A H T P W K U F F 

T F O S L A H T A Z 

N A M I T O S I S C 

E S L A M S N Y E R 

C E U C B R B F R T 
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2. ¿Describe que observas en el dibujo y diga que fase de la mitosis es? 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

3. Con las palabras que tienes a continuación completa el párrafo para que 
tenga sentido: 

POLOS/DIFUSOS/MENBRANA/CITOPLASMA/PROCESO/CITOCINESIS/C

ELULAS/GENETICAMENTE/OPUESTOS/CROMOSOMAS/TELOSASE 

_______________: En esta etapa los _______________ están en los 

polos ____________ y son cada vez más ___________; La 

_____________ núclear se vuelve a formar y él ______________ se 
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divide por medio de un proceso llamado ______________, formándose 

dos ____________ hijas exactamente iguales ________________. 

4. Diga el nombre de cada una de las siguientes etapas de la mitosis y 

numéralas en el orden correcto. 

 

                                              

 

_______________________   

 _____________________ 
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____________________    _______________________ 

                                              

                                           ________________________ 
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA (CUC) 

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

TALLER  # 3 

 

 NIVEL: Grado octavo 

 TIEMPO: 1 Hora 

 LOGRO: Identificar las partes o elementos que conforman una flor y 
argumentar la importancia de estas para las plantas. 

 INDICADORES DE LOGROS: 

- Argumenta  la importancia de las flores para las plantas 
angiospermas. 

- Identificar las partes que componen o integran una flor. 

 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

I. Con la siguiente información construye un mapa conceptual  

  

Reproducción sexual en las angiospermas 
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Las plantas angiospermas se caracterizan por tener estructuras llamadas 

flores como órganos especializados para la reproducción sexual. En una flor 

podemos encontrar o identificar las siguientes estructuras:  

- Cáliz: está formado por el conjunto de sépalos, hojas verdes que 

protegen a las estructuras florales internas. 

- Corola: está formada por el conjunto de pétalos, que son hojas 

modificadas de distintos colores y formas para atraer a los animales 

polinizadores. 

- Androceo: corresponde a la parte masculina de la flor y está formado 

por el conjunto de estambres. Cada estambre está formado por un 

filamento y una antera. 

- Gineceo: corresponde a la parte femenina de la flor y está formado por 

uno o más pistilos. Cada pistilo está formado por el estigma, el estilo y 

el ovario. 
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II.  Utilizando la información anterior escribe los nombres de las 
partes de esta flor. 

 

 

 

 

 

III.  Argumenta la importancia que tienen las flores para la 
reproducción de las plantas angiospermas. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________ 
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IV. Observa las columnas, analiza y relaciona las columnas según sea 

conveniente o correcto (utiliza flechas)  

 

 

 

ANDROCEO  

          ESTIGMA 

     PISTILO    ANTERA 

          OVARIO 

     ESTAMBRE   

 FILAMENTO 

          ESTILO 

GINECEO 
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ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE  

DE SITIONUEVO-MAGDALENA 

EVALUACION  # 3 

 

¿Quién quiere ser afortunado? 

Una vez el tema haya quedado claro para los estudiantes, se procederá a 

evaluar lo aprendido en un concurso de equipos. 

REGLAS: 

 Se formaran 6 equipos; cada equipo deberá estar formado por cinco 

(5) estudiantes (se formaran los equipos en la clase anterior y para no 

estresarlos se les permitirá que ellos mismo se agrupen). 

 Se tendrá una urna con 12 preguntas relacionadas con el tema 

“Reproducción sexual en las angiospermas”, cada pregunta tendrá 

un valor de un punto. 

 Cada equipo deberá enviar a un representante para resolver una 

pregunta, el punto será ganado, para el estudiante que mas rápido 

escriba la respuesta en un papel y lo entregue; si el estudiante se 

equivoca será el turno del representante del grupo que entrego en 

segundo lugar y así sucesivamente. 
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 Todos los miembros del equipo deben participar y como mínimo 

representar a su equipo dos veces y como máximo se le permite a 

solo dos miembros del equipo participar 3 veces como representante. 

 

 el grupo que tenga el mayor número de puntos será el ganador y 

tendrá la mayor nota; a partir del puntaje máximo se le asignara a los 

demás grupos su valoración por ejemplo: si el mayor puntaje es 8, se 

toma como base y se divide 10 entre 8 para dar la calificación. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué función cumplen las flores en las plantas angiospermas? 

2. ¿Cómo se llaman las tres partes que conforman el pistilo de una flor? 

3. ¿Cómo se llaman las partes que conforman el estambre de una flor? 

4. ¿Qué es el androceo? 

5. ¿Qué es el gineceo? 

6. ¿Cómo se llaman los elementos que forman la corola? 

7. ¿Cuál es la función que cumple el cáliz de una flor? 

8. ¿Cómo está formado el cáliz de una flor? 

9. ¿El gineceo está formado por? 

10. ¿El androceo está formado por? 

11.  ¿Qué son los pétalos? 

12.  Dibuja una flor y señala sus partes. 
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La implementación de la propuesta pedagógica, permitió incentivar el hábito 

de lectura y estudio de los estudiantes ya que vieron el aprendizaje como un 

juego divertido; al tomar esta actitud se propició el desarrollo del aprendizaje 

autónomo. Los estudiantes presentaron mucho más interés en las clases, 

cuando se comenzaron a presentar las actividades y se mantenían a la 

expectativa de lo que podría suceder en esta, ya que con las actividades se 

sentían menos  presionados y estresados a la hora de estudiar dentro o fuera 

del aula. 

 

Aunque al comienzo se les dificulto el trabajo con los mapas conceptuales y 

con los activadores de aprendizaje, principalmente para organizar los 

conceptos y analizar situaciones o problemas; una vez tenían más o menos 

dominio de estas herramientas, las clases fueron más dinámicas debido  a la 

participación de los niños. En cuanto al trabajo cooperativo, siempre se 

encuentran 2 o 3 estudiantes reacios a realizar las actividades como 

miembros de un equipo, pero al ver la emoción de sus compañeros y el 

disfrute de estos, terminaron contagiándose y participando de estas. 

 

Para conocer que pensaban los estudiantes de las actividades, se le hizo 

una encuesta a cuarenta niños; dicha encuesta tenía como fin recolectar  
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información acerca de cómo las tres actividades que se realizaron a lo largo 

del periodo académico del año 2010, contribuyeron o no al desarrollo de  su 

aprendizaje autónomo; dentro de las actividades que se aplicaron 

encontramos mapas conceptuales, activadores de aprendizaje  y actividades 

donde  debían aplicar el trabajo cooperativo; además se pregunto cuál de las 

actividades les había contribuido  más. La pregunta fue planteada de la 

siguiente forma: 

 

¿Consideras que las actividades realizadas durante las clases de 

naturales (mapas conceptuales, activadores de pensamiento y trabajo 

cooperativo) ayudaron a desarrollar tu aprendizaje autónomo? ¿Cuál de 

estas actividades contribuyo más con tu aprendizaje? 

 

En este interrogante el 100% de los encuestados contestó, que las 

actividades realizadas habían contribuido a mejorar su aprendizaje 

autónomo. Dentro de estos 40 encuestados; 13 de ellos respondieron que la 

actividad que más les agrado y consideran que contribuyo  a su aprendizaje 

fue el trabajo cooperativo, esto equivale a un 32.5%;  9 de los encuestados 

contesto que la actividad que más contribuyó a su aprendizaje fue el trabajo 

con los activadores de aprendizaje, esto representó un 22.5%; 5  de los 

estudiantes contestaron que lo que más les ayudo fue el uso de mapas 

conceptuales, esto representó el 12.5%; 4 de los estudiantes respondieron 

que las tres actividades contribuyeron al desarrollo de su aprendizaje 
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autónomo por tanto no tenían preferencia por una en especial, esto 

represento el 10%; 3 de los encuestados no dieron una respuesta clara 

acerca de qué actividad fue la que más les ayudo a mejorar su aprendizaje 

autónomo, esto represento el 7.5%; 6 de los encuestados no contestaron la 

pregunta y eso representó el 15%. Dentro de las respuestas que más 

llamaron la atención encontramos: 

 

- Si, considero que todas me ayudaron a mejorar la materia; me gusta el 

trabajo en grupo, porque en el trabajo de grupo todos responden y si 

un compañero no trabaja nosotros lo ayudamos. 

- Si lo considero, la que me ayudo más fue el trabajo cooperativo 

porque ayudo a las personas en algo que me necesitan. 

- Yo pienso que los activadores contribuyeron más, me ayudaron a 

mejorar mi destreza y pensar mejor. 

- Sí, me ayudaron; pero el que más me ayudo fue los activadores de 

pensamiento porque me ponen a pensar y analizar y me ayudan a 

resolver problemas. 

- Si perfectamente me ayudaron mucho para mi aprendizaje; la que más 

contribuyo fueron los mapas conceptuales, porque cada frase allí 

escrita explica bien una función y comprendo más las cosas de la 

clase. 
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Teniendo presente lo anterior, diríamos que el  100% de los encuestados 

están de acuerdo con que las actividades como mapas conceptuales, 

activadores de aprendizaje y el trabajo cooperativo contribuyeron a su 

aprendizaje autónomo, sin embargo se notó en la encuesta que ellos tienen 

preferencias por una de estas tres actividades, de las cuales sobresalieron el 

trabajo cooperativo, debido a que los estudiantes encontraron más 

satisfactorio el hecho de cooperar para resolver una actividad o problema 

dentro de la clase  y las actividades con activadores de aprendizaje, las 

cuales a los niños les parecían divertidas y consideraban que les ayudaba a 

mejorar su destreza, los mapas conceptuales no fueron muy atractivos para 

ellos, porque les obligaba a leer para poderlo construir, pero a los pocos 

estudiantes que les gustaron aportaron que le ayudaban a organizar las 

ideas y conceptos.   
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CONCLUSIONES 

La principal característica del aprendizaje autónomo es la conciencia que 

posee el estudiante de cómo aprende y por qué aprende, además que le 

permite lograr ser autónomo para tomar decisiones según el contexto lo 

requiera. 

 

Es así, que a partir de las experiencias vivenciadas en las aulas de clases de 

los grados 8-01, 8-03, 8-05 y 8-06 de la Institución Educativa Departamental 

San José de Sitionuevo-Magdalena, se hace necesario la implementación de 

actividades dentro del aula encaminadas al desarrollo del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes  de la institución. 

 

Partiendo de lo anterior, las actividades realizadas durante la implementación 

de esta propuesta permitieron mejorar las dificultades que impedían lograr el 

desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes, logrando  fortalecer 

y despertar el interés por aprender por parte de los estudiantes y así 

enriquecer lo procesos educativos. 

 

 



Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 8º del A.C.N. 

De la I.E.D. San José de Sitionuevo - Magdalena 

 
 

123 
 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez realizado este proyecto de innovación pedagógica, después de 

analizar y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que se presentaron 

durante este proceso, el equipo investigador plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que se tenga siempre presente la preparación de las clases por parte 

de los docentes y tener bien claros los objetivos que se quieren lograr 

con cada  clase. 

 Las actividades deben ser complementadas con lecturas que no sean 

claras y no saturadas de palabras técnicas, las cuales cansan a los 

educandos y les dificulta el proceso de comprensión. 

 Los docentes deben ser creativos al presentar los temas de la 

asignatura de tal forma que los estudiantes se sientan atraídos a las 

diferentes temáticas. 

 Los docentes no deben desfallecer en el mejoramiento educativo de 

los estudiantes, sin importar las dificultades deben agotar los recursos 

y estrategias que contribuyan al desarrollo del aprendizaje autónomo 

de los estudiantes. 
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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