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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito estudiar la relación entre el aprendizaje 

autodirigido y el logro de aprendizajes. Se trabajó con un diseño descriptivo 

correlacional, en una población de 132 alumnos y una muestra intencional de 64  

alumnos del 5to grado de secundaria de la I.E. “Diego Quispe Tito” de San 

Sebastián. 

 

Para la recolección de datos se administró a la muestra de estudio un instrumento 

de aprendizaje autodirigido y otra para el logro de aprendizajes en las áreas 

curriculares más importantes. La disposición para el aprendizaje autodirigido de la 

muestra de estudio fue medido a través de un cuestionario adaptado por Narváez 

(2003) y para el logro de aprendizajes se tomó en cuenta los resultados de los 3 

trimestres en las áreas curriculares más importantes. 

 

Los resultados de la presente investigación evidencian que no existe relación entre 

el aprendizaje autodirigido y los logros de aprendizaje. Se encontró que la muestra 

tiene una disposición para el aprendizaje autodirigido del nivel alto, constituyendo 

el de mayor predominio el área 3: capacidad para fijarse metas y orientación al 

futuro. Por otro lado, el mayor porcentaje que es de 36% se encuentran en un nivel 

de proceso respecto a logros de aprendizaje, es decir que sus notas fluctúan entre 

11 y 13 puntos, el menor porcentaje corresponde al nivel satisfactorio que solo 

alcanza al 6% del total de la muestra. 

 

Palabras claves: Aprendizaje, aprendizaje autodirigido, rendimiento académico. 
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ABSTRAC  

The investigation had as purpose to study the relation among the self-addressed 

learning and the academic performance. Work to him with a descriptive design 

correlacional in a population of 132 pupils and 64 pupils's intentional sign of the 

5th grade of secondary of the I.E. "Diego Quispe Tito" from San Sebastián. 

 

To recall the dates was  administrated to the study sign self-addressed In order to 

the data anthology and another one in order to the academic performance in in the 

most important curricular areas subjects of study. The disposition in order to the 

self-addressed learning of the study sing was measured through a questionnaire 

once was  adapted for Narváez (2003) and for the achievement of learning, the 

results of the three trimesters in the most important curricular areas were taken 

into account. 

 

The results of the present investigation show that there is no relationship between 

self-directed learning and learning achievements. It was found that the sample has 

a disposition for the self-directed learning of the high level, constituting the one of 

greater predominance the area 3: capacity to fix goals and orientation to the future. 

On the other hand, the highest percentage that is 36% are in a process level with 

respect to learning achievements, that is to say that their grades fluctuate between 

11 and 13 points, the lowest percentage corresponds to the satisfactory level that 

only reaches 6% of the total sample. 

 

Key words: Learning, self-addressed learning, academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio, se pretende brindar información teórica y aportes sobre uno de 

los aspectos de la problemática estudiantil de las instituciones educativas 

secundarias, que es la independencia  para el aprendizaje, si nuestros estudiantes 

tienen algún nivel de disposición  o motivación para el aprendizaje autodirigido y 

cómo ésta repercute en el logro de aprendizajes en el Área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente. 

 

Asimismo, se busca describir tanto a los alumnos como a los docentes la 

importancia del desarrollo de capacidades cognitivas que conlleven hacia la 

autonomía del aprendizaje, para que posteriormente con estas capacidades 

identificadas lo puedan utilizar para mejorar los niveles de aprendizaje, tener éxito 

en el aprendizaje de cualquier área y pueda transformarse en un aprendizaje para 

toda la vida. 

 

La presente investigación, en el primer capítulo denominado marco teórico y 

conceptual, considera los antecedentes de la investigación en donde se identifica 

algunos estudios sobre logros de aprendizaje y aprendizaje. También en este 

capítulo se considera las bases teóricas de ambas variables, la misma que 

sustenta la investigación. 

 

El segundo capítulo se describe el planteamiento y la  formulación el problema, se 

plantea los objetivos de la investigación, destacando además la importancia y 

aportes futuros de la investigación en la justificación. Así mismo, comprende el 

sistema de hipótesis, general y específicas, a metodología de la investigación, 

donde se indica el tipo, nivel, diseño, población y muestra de la investigación.  

 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. Finalmente se presentan algunos resultados 

complementarios que apoyan la presente investigación y la propuesta de 

actividades educativas que relacionen las variables de investigación. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Descripción de las características  del contexto educativo de la 

Institución Educativa “Diego Quispe Tito” de San Sebastián. 

1.1.1. Descripción del contexto externo 

La Institución Educativa “Diego Quispe Tito”, se encuentra ubicada 

en la Calle Daniel Artega s/n del Distrito de San Sebastián, de la 

Provincia del Cusco, en la Región Cusco. Se encuentra a una cuadra 

de la Plaza de Armas  y  la Municipalidad de San Sebastián, es la 

Institución Educativa más antigua del Distrito con más de 75 años al 

servicio de la educación, es considerada como una de las más 

tradicionales y prestigiosas con las que cuenta este tradicional 

distrito y a pesar de estar rodeada de varias Instituciones Educativas 

públicas  y particulares cuenta con un buen número de estudiantes 

que pugnan por una vacante.  

El nivel socioeconómico de la población circundante  es de clase 

baja y media y el de los padres de familia  es de clase media baja 

los cuales provienen, en su mayoría de los asentamientos humanos 

de la periferia del distrito como: Quillahuata, Pumamarka, Ccorao y 

otros asentamientos humanos. La mayoría de los padres de familia 

con secundaria completa y otro porcentaje considerable padres 

analfabetos quechua hablantes. 

 

Las actividades económicas a las que se dedican los padres de las 

estudiantes, generalmente son de subempleo y comerciantes, 

obreros de construcción civil, trabajadores y  las madres trabajan de 

forma independiente, ya sea en sus propias tiendas/emporios o 

vendiendo comidas lo cual les otorga cierto poder e independencia 

económica. 
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La  I.E. atiende los niveles de primaria y secundaria en dos turnos, 

cuenta con una moderna infraestructura que consta de 4 pabellones 

de dos pisos con más de 40 aulas y 8 ambientes administrativos la 

construcción de dichos pabellones se realiza con el apoyo constante 

de la Municipalidad de San Sebastián; sus instalaciones son amplias 

y cómodas, sin embargo no suficientes para la cantidad de 

estudiantes tanto de primaria como de secundaria 

 

1.1.2. Descripción del contexto interno 

Los alumnos de la Institución Educativa “Diego Quispe Tito” 

manifiestan dificultades en la comprensión de los mensajes orales y 

escritos que reciben, así como en la comprensión lectora y 

razonamiento matemático; no se expresan adecuadamente lo cual 

no les permite exteriorizar sus sentimientos e ideas; evidencian falta 

de habilidades comunicativas como  para respetar las opiniones 

divergentes en sus relaciones interpersonales, a pesar que son  

solidarios entre compañeros son poco tolerantes trasgrediendo los 

valores esenciales para una armónica y pacífica convivencia, 

recurriendo usualmente a la violencia verbal y muchas veces física.  

 

Manifiestan una baja autoestima así como relativa seguridad y 

confianza al interactuar con su medio natural y social. Esta baja 

autoestima se evidencia también en el poco interés para el estudio, 

no muestra independencia para su aprendizaje, no es responsable 

y por tanto no tiene confianza en sí mismo que conlleva a la falta de 

iniciativa para comenzar nuevos proyectos; todo ello repercute de 

sobremanera en el logro de aprendizajes y por tanto en el desarrollo 

de capacidades. 

 

En un porcentaje no menor los estudiantes de nuestra I.E. provienen 

de hogares desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, el 

promedio de hijos por familia es cuatro, la mitad de los hijos siguen 

sus estudios superiores y la otra mitad se dedican al comercio   

integrándose a la población económicamente activa poco 
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asalariada, no dejando de lado los problemas de bastante incidencia 

como; migración, violencia familiar, violencia sexual y embarazo 

prematuro. 

 

Los docentes de ésta Institución Educativa presentan en cierta 

medida, criterios de convicción y vocación con los compromisos y 

funciones propias a su labor educativa; se expresan con propiedad 

y poseen un regular nivel y dominio en cultura general; dada la 

cantidad de secciones por grado, muestran interés y hay pugna por 

ser el mejor en su grado con un determinado nivel de competitividad, 

son bastantes autónomos y creativos  al aplicar estrategias que les 

permita alcanzar mejores  logros; a su vez manifiestan un relativo 

desinterés por los diversos comportamientos que presentan los 

alumnos  en el desarrollo y formación  de su personalidad, además 

no se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el 

mundo así como los avances tecnológicos, ni tampoco manifiestan 

interés en participar en eventos pedagógicos de actualización 

profesional lo cual origina limitaciones en su desempeño y 

finalmente, es evidente su falta de identificación con la I.E. 

 

1.1.3. Características del Proyecto Educativo Institucional de la I. E. 

“Diego Quispe Tito” 

La I.E. “Diego Quispe Tito del Distrito de San Sebastián como parte 

de su cultura organizacional tiene como instrumento de gestión al 

Proyecto Educativo Institucional en la cual se encuentra la misión y 

la visión que se menciona a continuación:  

                                           VISIÓN 

“En el año 2019 la Institución Educativa “Diego Quispe 

Tito” es una institución  educativa líder que oferta una 

educación integral  de calidad con un enfoque científico, 

tecnológico, humanista, creativo y cultural y con una 

propuesta pedagógica innovadora de acuerdo al 

Sistema Curricular Nacional, centrada en la práctica de 

valores,  con estudiantes responsables y protagonistas 

de su propio aprendizaje, colaborativos y con un alto 

grado de autoestima; con una plana de docentes que 
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manejan enfoques pedagógicos contemporáneos, con 

padres de familia responsables y participativos, y con 

infraestructura adecuada que se proyecte al servicio de 

la comunidad”. 

 

                                        MISIÓN 

“Somos una Institución Educativa que brinda servicios 

educativos de calidad con una educación básica que 

promueve una cultura de conservación del medio 

ambiente, con docentes en permanente actualización 

pedagógica que garantiza la formación y el desarrollo 

integral de los educandos, en el pensamiento analítico, 

crítico y reflexivo; donde se respeta y  valora la 

diversidad personal y la identidad socio cultural y se  

promueve la  participación activa de padres de familia en  

la educación de sus hijos” 

Teniendo como valores principales al respeto, responsabilidad e 

identidad.  

 

1.2. El aprendizaje 

 

Siendo el aprendizaje autodirigido una forma específica de aprendizaje es 

necesario conceptualizarla. El aprendizaje es un proceso inherente al ser 

humano que se inicia antes del nacimiento y concluye con la muerte. Aguirri 

(1999), manifiesta que todo aprendizaje se basa en la experiencia y se 

relaciona con los cambios de conducta del alumno, estos cambios son 

relativamente permanentes; el proceso de aprendizaje dura toda la vida que 

junto con los procesos de crecimiento y desarrollo determinan la formación 

de la personalidad. 

Para Huber (1972), citado por Straka (2000), aprender es un encuentro 

entre el alumno que aprende y el objeto formativo provocando un 

intercambio constante a partir de intereses, la dedicación y la concentración 

del alumno; a la vez que el objeto también puede captar el interés del 

alumno. 

 

Aprender para toda la vida, aprender activamente, donde el alumno sea 

protagonista de su aprendizaje tiene relación con el aprendizaje 
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autodirigido. El aprendizaje autodirigido tiene lugar cuando el interés 

involucra tanto al alumno como al objeto. Nebbubger (1996), citado por 

Straka (2000). Así el alumno en base a sus necesidades decide qué 

estrategias de aprendizaje aplicar, las utiliza y finalmente los evalúa. Sólo 

así se formará un aprendiz autónomo.  

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, es decir, un conjunto 

de pasos o habilidades que se emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente, solucionar problemas 

y demandas académicas.  

 

Dentro de la nueva concepción del aprendizaje, los alumnos son vistos 

como procesadores, interpretadores y sintetizadores activos de la 

información que reciben,  para lo cual utilizan una amplia variedad de 

estrategias. Eggen y Kauchak (1999), manifiestan, que las estrategias de 

aprendizaje permiten a los estudiantes controlar el funcionamiento de sus 

actividades mentales de adquisición y utilización de la información como la 

percepción, atención, procesamiento, almacenamiento o memoria y 

recuperación de la información. 

 

Sandoval (1999), dice que las estrategias de aprendizaje aumentan los 

logros académicos en un 40%, ayuda a reducir tasas de deserción y 

repitencia y por tanto, mejora la calidad de la educación.  

 

Hidalgo (2000), manifiesta que estrategia significa dirigir hacia un objetivo 

en donde se tiene una guía de acciones que debe seguir, son procesos de 

toma de decisiones  ya sean concientes o intencionales  para aprender 

significativamente y solucionar problemas de carácter académico. Una de 

las estrategias más utilizadas últimamente y no se logra aún es el aprender 

a aprender. 

 

Pacheco (2000), clasifica a las estrategias de aprendizaje en cognitivas, 

afectivas y metacognitivas, las dos últimas relacionadas con el aprendizaje 

autodirigido. Las estrategias cognitivas se realizan durante el proceso de 
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adquisición y recuperación. Las estrategias afectivas permiten al alumno 

controlar los procesos internos que influyen en su capacidad de aprender 

como incrementar la motivación y mantener el interés por el estudio ya que 

de ella depende los resultados académicos y las estrategias metacognitivas 

permiten al alumno tomar conciencia de su proceso de aprendizaje 

haciendo posible que el alumno trabaje con independencia. 

 

Martinez (1996), manifiesta que el alumno es un agente autónomo del 

proceso de aprendizaje que selecciona la información y construye sus 

conocimientos a partir de lo que ya sabe; es decir, toma conciencia de qué 

aprende y cómo aprende y los conocimientos adquiridos serán utilizados  

para la adquisición de nuevos saberes. Es por eso la importancia de las 

estrategias de aprendizaje que mejoran en forma significativa  la calidad de 

los aprendizajes, que  deben estar dirigidas  a que los alumnos puedan 

construir sus aprendizajes  y asumir cada vez responsabilidades mayores 

como el aprender a aprender o aprender con autonomía. 

 

En cuanto a las teorías del aprendizaje, Pacheco (2000), expresa que las 

teorías humanistas, ponen énfasis en el mundo interior de la persona, sus 

necesidades, sus intereses, en su autonomía y competencia personal, 

teniendo en cuenta su contexto. Dentro de ésta se encuentra la teoría de la 

personalidad de Roger y la teorías sociocultural de Vygotsky; la primera 

tiene como objetivo el desarrollo de todas las potencialidades de la persona 

y la segunda defiende al aprendizaje que surge de la interacción entre la 

persona y su mundo exterior. 

 

Desde esta perspectiva, la teoría del aprendizaje como procesamiento de 

información da importancia a la manera innata del ser humano por 

aprender, el aprendizaje significativo necesita de la disposición del alumno 

para aprender y los humanistas valoran al ser humano en su integridad 

relacionándolo con su entorno. Estas teorías han servido de base para el 

aprendizaje autodirigido y por tanto para diseñar estrategias de aprendizaje 

donde el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje y darle mayor 
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autonomía y libertad, brindándole seguridad y confianza y hacer que el 

aprendiz participe responsablemente en su proceso de aprendizaje. 

 

1.3. Aprender a aprender 

 

El aprender a aprender es uno de los cuatro pilares de la educación 

peruana inspirado en las concepciones del aprendizaje autodirigido. Por lo 

que aprender a aprender es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorreguladores. Monereo 

(2001), expresa  autonomía, no como independencia, sino como facultad 

de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para 

aproximarlo a una meta. 

 

Delors (1996),  manifiesta que la educación durante toda la vida se presenta 

como unas de las llaves de acceso al siglo XXI. En este contexto la 

educación tiene que permitir que todos puedan aprovechar, recabar, 

seleccionar, ordenar, manejar o utilizar la información y los datos que nos 

proporciona el mundo de hoy. 

 

 Para cumplir este rol la educación debe estructurarse en torno a los cuatro 

aprendizajes fundamentales, uno de ellos es el aprender a aprender  o 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

pilar educativo que esta íntegramente relacionado con la variable 

aprendizaje autoridigido de esta investigación, ya que supone procesos de 

asimilación, reflexión, interiorización, crítica y toma de decisiones por parte 

de cada individuo. 

 

Michel (1993), cita a Freire (1971), que en su obra La Educación como 

Práctica de la Libertad, concibe a la educación como  “praxis”, es decir, 

como reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, 

asimismo afirma que el proceso educativo requiere que nadie piense, ni 

vea, ni hable, ni actué por nosotros. Por estas razones es tan importante 

aprender a aprender, aprender a educarse y a liberarse para no caer en el 

memorismo, la dependencia, la apatía en cuanto a los aprendizajes, el bajo 
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rendimiento académico y la irresponsabilidad. Solo así se podrá considerar 

a la educación como un proceso de liberación. 

  

1.4. El aprendizaje autoridigido 

 

El avance científico tecnológico y la necesidad de contar con profesionales 

competentes ha hecho que las instituciones educativas superiores 

preparen a sus alumnos para el aprendizaje a lo largo de toda su vida, es 

así que toma relevancia el estudio de la autonomía en el aprendizaje, la 

autoenseñanza, la educación a distancia, la autoeducación en el 

aprendizaje, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje continuo, el estudio 

independiente y otros. 

 

Todos estos términos están relacionados con el aprendizaje autodirigido, 

que es la variable de estudio de la presente investigación. Para definir al 

aprendizaje autodirigido Straka (2000), cita a Knowles (1975), manifiesta 

que el aprendizaje autodirigido es un proceso en el que los alumnos toman 

la iniciativa, con o sin ayuda de otros para establecer sus propias 

necesidades formativas, formular sus objetivos de formación, averiguar 

recursos formativos humanos y materiales, elegir y aplicar estrategias y 

evaluar sus propios procesos formativos. 

 

Este concepto coincide con Straka (2000), que expresa que el aprendizaje 

autodirigido es un intercambio dinámico entre intereses, motivación, 

estrategias, controles y evaluaciones; al mismo que se integran las 

condiciones ambientales. Alava (2000), realiza un resumen de la literatura 

inglesa sobre el tema y manifiesta que el aprendizaje autodirigido puede 

considerarse desde tres puntos de vista: psicológico, pedagógico y 

sociológico. 

 

El enfoque psicológico le da importancia a la dinámica autónoma del 

alumno en su formación, el enfoque pedagógico dirigido hacia una 

tecnología educativa del aprendizaje autodirigido y el enfoque sociológico, 
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en la cual se manifiesta que el medio natural influye en el aprendizaje 

autodirigido sin la intervención pedagógica. 

 

En este entender, el aprendizaje autodirigido abarca un punto de vista 

psicológico considerando el aspecto interno del alumno, es decir su 

personalidad, su motivación y su disposición para aprender con autonomía. 

Lo pedagógico o educativo basado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con recursos pedagógicos, metodología, el docente y el punto 

de vista sociológico o autodidáctico en la cual el medio social influye en el 

aprendizaje autodirigido poco o no acompañado. 

 

Lleva a inferir que el enfoque psicológico es la base para el enfoque 

pedagógico y sociológico, ya que un alumno que no está dispuesto o 

motivado para dirigir su propio aprendizaje, poco o nada influirán las 

estrategias, los recursos pedagógicos y el medio social. Narváez (2003), 

expresa que a través del enfoque psicológico se manifiesta el grado con el 

cual un aprendíz mantiene un control activo en el proceso de aprendizaje. 

 

Valenzuela (1999), considera que la responsabilidad del aprendizaje se 

centra en el alumno más que el maestro enfrentándose a un aprendizaje 

más autodirigido, autónomo y autorregulado que él lo llamó los tres autos 

del aprendizaje. Es autodirigido cuando la persona define sus metas de 

aprendizaje y las relaciona con sus necesidades y su desarrollo personal; 

es autónomo cuando la persona define sus propias normas en su proceso 

de aprendizaje y es autorregulado cuando la persona aplica sus estrategias 

de aprendizaje para autoevaluarse.  

 

En esta perspectiva el aprendizaje autodirigido está relacionado con el 

enfoque psicológico, el aprendizaje autónomo y autorregulado se 

complementa a ésta. Brockett y Hiemstra (1993), expresan que la 

autodirección del aprendizaje se refiere a dos dimensiones: el aprendizaje 

autodirigido y la autodirección del estudiante, la primera se refiere al 

aprendizaje como proceso y la segunda a la personalidad del estudiante.  
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El modelo de orientación a la responsabilidad personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Fuente: Brockett y Hiemstra (1993) 

 

El gráfico Nº 1 explica la estrecha relación que existe entre  ambas para 

formar un todo en la autodirección del aprendizaje. Además resalta la 

importancia de la responsabilidad personal para lograr la autodirección del 

aprendizaje, en el cual influye directamente el proceso de aprendizaje 

autodirigido y las características del estudiante e indirectamente el contexto 

social. 

 

Narváez (2003), basándose en Garrison (1987), plantea un modelo donde 

resalta la importancia de la motivación o disposición del alumno, que 

dependerá de su responsabilidad  y control para lograr su autonomía en el 

aprendizaje, tal como se observa en el gráfico Nº 2. 
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Dimensiones del aprendizaje autodirigido según Garrison 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Narváez (2003) 

De los enfoques y modelos presentados sobre el aprendizaje autodirigido 

la base de este tipo de aprendizaje está en la motivación o disposición para 

aprender con autonomía, al tener mayor libertad el estudiante tiene mayor 

responsabilidad en su aprendizaje y por tanto asume las consecuencias de 

su aprendizaje y por tanto del logro de aprendizaje que puede resultar un 

éxito o fracaso o en niveles alto, medio o bajo. El gráfico Nº 3 engloba todos 

estos pensamientos. El Aprendizaje Autodirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Gráfico Nº 3 

Fuente: Narváez (2003), Alaba (2000), Brockett y Hiemstra (1993) 
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1.4.1.  Aprendizaje autodirigido como proceso 

 

El aprendizaje autodirigido como proceso es aquél que toma en cuenta el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir los factores externos del 

alumno como los recursos pedagógicos y la evaluación. Brockett y 

Hiemstra (1993), expresan al respecto que el aprendizaje autodirigido es 

un proceso  centrado en los procesos de planificación, elaboración y 

evaluación del aprendizaje. Rebollo (2002), manifiesta que el aprendizaje 

autodirigido es un método de enseñanza en la que el estudiante asume la 

iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de los objetivos, la elección y la búsqueda de recursos 

humanos y materiales para el aprendizaje, selecciona las estrategias para 

mejor aprender y evalúa los resultados obtenidos. 

 

Por tanto el aprendizaje autodirigido sigue un proceso sistemático iniciando 

con el diagnóstico, seguido de los objetivos, los recursos, las estrategias y 

finalizando con la evaluación. En educación superior se trabaja con 

alumnos adultos que tienen necesidades muy definidas, una fuerte 

motivación, deseo de aprender y una forma de procesar el aprendizaje, lo 

cual es propicio para formar en ellos su independencia en el aprendizaje. 

 

En la etapa de inicio y planificación el docente cumple un papel importante 

de facilitador para lograr el aprendizaje autodirigido ya que 

progresivamente, mediante estrategias adecuadas prepara al estudiante a 

ser autodirigido, le proporciona información pertinente, ayuda a valorar las 

necesidades y competencias, conduce al alumno a una actitud positiva 

hacia el aprendizaje, le ayuda a buscar ambientes donde pueda favorecer 

este aprendizaje. 

 

En base al diagnóstico de las necesidades, se diseña y realiza las 

actividades que tendrán como resultado un plan de acción, ésta es la etapa 

de la realización Finalmente la etapa de evaluación, los estudiantes eligen 

los métodos y técnicas de evaluación y se verifica los logros y las nuevas 
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metas a alcanzar. Brockett y Hiemstra (1993), citan a Stubblefield (1981), 

quien presenta un modelo o plan de orientación del aprendizaje autodirigido 

con 4 etapas la etapa de iniciación, planificación, realización y evaluación, 

como se observa en el gráfico Nº 4.  

La primera etapa considera los objetivos a lograr, las necesidades a 

satisfacer y resultados esperados; es decir, se asemeja a la realización de 

un diagnóstico; la segunda etapa planifica los recursos, la actividades y 

selecciona los criterios de evaluación; la tercera etapa es la ejecución en sí 

y finalmente la etapa de evaluación en la cual se evalúa los logros 

alcanzados, se establece otras metas y qué mejoras se pueden hacer en 

beneficio del aprendiz. 

Modelo o plan de orientación del aprendizaje autodirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Brockett y Hiemstra (1993), extraído de Stubblefield (1981) 
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Siendo el aprendizaje autodirigido un proceso, la disposición para que los 

alumnos estudien y funcionen independientemente no es innata sino que 

debe aprenderse poco  a poco  y su desarrollo exige práctica; lo cual se 

debe iniciar con una enseñanza individualizada, la misma que promueve el 

desarrollo del aprendizaje autodirigido y enseña al alumno a tomar 

decisiones eficaces en su vida. Así como manifiesta García (2004), el 

objetivo final de la enseñanza individualizada es el aprendizaje autodirigido. 

 

Es necesario indicar además, que los aprendices autodirigidos necesitan 

de recursos para su aprendizaje así se tiene los audiovisuales como las 

cintas de audio, cintas de video; los individualizados como los viajes, los 

proyectos; las institucionales como la biblioteca, museos. Zatarain (2005), 

menciona a los centros del aprendizaje autodirigido como espacios donde 

el estudiante tiene la libertad para aprender eligiendo el tiempo, qué y cómo 

hacerlo, así se tiene las bibliotecas y hemerotecas, las videotecas y las  

infotecas con la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

De los mencionados, el Modelo según Grow que se observa en el gráfico 

Nº 5, identifica con claridad las características de cada tipo de aprendiz y 

en qué etapa se encuentra; datos que servirá para reconocer el tipo de 

aprendices que presenta la muestra de estudio. 

 

El gráfico Nº 5, también indica que un aprendiz autodirigido se muestra 

capaz de planificar, ejecutar y evaluar su propio aprendizaje. Por tanto, se 

habla del aprendiz autodirigido cuando como ser humano tiene la 

necesidad de transformarse en persona autogestora y que posee 

experiencias que deben ser aprovechadas. Un aprendiz autodirigido debe 

estar motivado por incentivos personales como el reconocimiento, el 

incremento de la autoestima, deseo de éxito, la satisfacción por el deber 

cumplido, demostración de capacidad, preocupación por aprender algo 

novedoso y de utilidad inmediata. 

 

 



20 

 

1.4.2. Aprendizaje autodirigido como característica de la personalidad 

 

 Se considera que éste es el más importante, debido a que el alumno antes 

de hacer un aprendizaje autodirigido como proceso, es fundamental que 

esté motivado o esté dispuesto a realizar este tipo de aprendizaje 

autodirigido que se basa en las características del alumno autodirigido, 

considerando que es él el responsable de su propio aprendizaje; es decir, 

se refiere a los factores internos del alumno.  Esta idea de responsabilidad 

deriva de las teorías pedagógicas humanistas anteriormente mencionadas, 

las que resaltan la naturaleza humana, las potencialidades del ser humano 

y defiende además la autorrealización personal. 

 

Brockett y Hiemstra (1993), citan a Maslow (1970), quien considera en la 

jerarquía de necesidades, como quinta necesidad a la autorrealización que 

describe como el uso y la explotación plena de los talentos, capacidades y 

potencialidades. Rogers (1986), que señala que una persona autodirigida 

significa aquél que elige y aprende a partir de las consecuencias. 

 

En suma, el estudiante se responsabiliza por su aprendizaje, lo que supone 

autonomía y desarrollo personal. En este sentido, lograr aprendizajes 

autodirigidos se relaciona directamente con la independencia, el interés, la 

actitud positiva hacia el aprendizaje, la comunicación, la capacidad para 

fijarse metas, se considera también la capacidad para trabajar 

individualmente y en forma grupal, la disposición para aprender con 

autonomía además de la capacidad para tomar decisiones. 

 

La disposición del alumno es imprescindible en el aprendizaje autodirigido, 

así Narváez (2003), cita a Guglielmino (1977), que señala que la 

disposición para el aprendizaje autodirigido consiste en un complejo de 

actitudes, valores y habilidades que crean la probabilidad de que un 

individuo sea capaz de autodirigir su aprendizaje. 

 

En educación superior el aprendiz autodirigido es un estudiante adulto, el 

objetivo de la educación superior en adultos es convertir al sujeto en un 
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estudiante autodirigido. Sovero (2004), expresa que el aprendizaje ocurre 

cuando la persona está preparada para aprender y el conocimiento se 

construye a partir de lo que la persona ya sabe y depende del interés del 

estudiante y sus capacidades intelectuales. 

 

Ante la necesidad de formar alumnos dispuestos al aprendizaje autodirigido 

Brockett y Hiemstra (1993), plantea tres estrategias donde el docente 

cumple el papel de mejorar y maximizar el nivel de autodirección del 

alumno. Una primera estrategia es facilitar la reflexión crítica en el alumno 

para desarrollar la capacidad de asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje y se fomenta a través de la lectura, la escritura y el debate. 

 

La segunda estrategia es la de fomentar el pensamiento racional y la 

tercera estrategia el uso de las aptitudes básicas de ayuda para mejorar la 

autodirección del estudiante como el de la comunicación. Otra estrategia 

se puede considerar a la evaluación continua y la autoevaluación, en la cual 

el alumno reflexiona sobre sus actividades pedagógicas, lo cual permite el 

fortalecimiento de su autonomía, fomenta su responsabilidad y el 

compromiso con su aprendizaje. 

 

Aebli (1998), señala que si queremos convertirnos en aprendices 

autodirigidos tenemos que aprender a aprender, con el fin de aprender más, 

como preparación del siguiente nivel de estudio, como preparación para el 

trabajo, para responder a las obligaciones de la vida ciudadana y familiar y 

para hacer enriquecedor el tiempo libre. 

 

En síntesis, se puede afirmar que lograr alumnos autodirigidos, implica 

hacerlos más concientes de las decisiones que toman, de los 

conocimientos que ponen en juego, de sus dificultades para aprender y del 

modo de superar esas dificultades. 
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1.4.3. Medición del aprendizaje autodirigido 

 

Las necesidades de conocer aún más sobre el aprendizaje autodirigido hizo 

que muchos investigadores desde los años sesenta realizaran mediciones 

cuantitativas con instrumentos escritos y mediciones cualitativas con 

observaciones y entrevistas, de las cuales los métodos cuantitativos han 

sido los más utilizados por los investigadores, dentro de los más 

importantes se tiene a la Escala de Disposición para el Aprendizaje 

Autodirigido de Guglielmino y el inventario de aprendizaje continuado de 

Oddi. 

 

En 1977, Guglielmino diseñó la Escala de Disposición para el aprendizaje 

autodirigido, la cual se ha utilizado para analizar las relaciones entre la 

disposición a la autodirección y otras variables de la personalidad del 

alumno, también se ha utilizado como instrumento de diagnóstico para 

valorar la percepción que el estudiante tiene de la disposición al aprendizaje 

autodirigido. 

 

Oddi (1985), citado por Brockett y Hiemstra (1993), creó el inventario de 

aprendizaje continuado basándose en las características de la 

personalidad de los estudiantes continuados y dirigidos por si mismos que 

los clasifico en tres grupos, aquellos con capacidad de iniciativa y 

persistencia en el aprendizaje, aquellos con apertura a ideas y actividades 

nuevas y aquellos que encuentran un disfrute de aprender por aprender. 

 

En el Perú, Narváez (2003), realizó una adaptación de la escala de 

disposición para el aprendizaje autodirigido  de Guglielmino para 

estudiantes peruanos. La autora realizó un estudio de tipo tecnológico con 

un enfoque psicométrico, con un diseño descriptivo comparativo, con una 

muestra total de 650 alumnos entre estudiantes de educación secundaria, 

estudiantes de pregrado y postgrado de colegios y universidades 

estatales y privadas.  
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Luego de diseñar el instrumento, validar el contenido, el constructo y 

evaluar la confiabilidad del instrumento, propuso cuatro áreas para la 

escala de disposición del aprendizaje autodirigido como el sentido de 

autoeficacia e innovación para el aprendizaje, el amor y responsabilidad 

hacia el aprendizaje, la capacidad para fijarse metas y la iniciativa e 

independencia para el aprendizaje, que mas adelante se detalla cada una 

de las áreas.  

 

1.5. Logros de Aprendizaje 

Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 

fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Resultado 

esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para 

el proceso de seguimiento de aprendizaje. Comprende los conocimientos, 

las habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades 

que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área 

determinado. 

 

El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los 

autores, bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas 

diferencias, pero básicamente se refiere a lo mismo. Lo dice claramente 

Navarro (2003): “Pero, generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 

2). Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy 

relacionados; pero, a veces, al constructo rendimiento académico se le da 

una conceptualización puramente numérica.                              

 

Esta idea ha pasado al cajón de los olvidos, pues la dirección del mundo va 

por el logro de aprendizajes, capacidades, competencias, etc. Para Pizarro 

y Clark (1998, p. 18) “El rendimiento académico es una medida de la 

capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción 

o formación. Es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a 

estímulos objetivos y propósitos educativos previamente establecidos”. 
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Esta capacidad de respuesta está en razón de las competencias 

desarrolladas bajo la normativa del actual currículo nacional; es decir, los 

logros de aprendizaje son estas competencias obtenidas y que le permiten 

al individuo responder asertivamente ante una situación problemática 

cualquiera que sea. Estas competencias no sólo se refieren al aspecto 

cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, 

realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento 

escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de 

su vida. 

 

 Factor fundamental en el proceso del logro de los aprendizajes es, 

indudablemente, la propia acción del estudiante en su relación constante 

con los elementos que le ayudarán a mejorar su aprendizaje y obtener los 

logros requeridos.  Jiménez citado por Navarro (2003) dice en referencia a 

los logros de aprendizaje: “Es un nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 2). 

Concepto que sostiene una vez más el carácter cuantitativo de los logros 

de aprendizaje.  

 

En la actualidad, nos dice Arregui (2000): Hay un esfuerzo enorme de los 

países de nuestra región por evaluar de acuerdo a las metas de aprendizaje 

logradas en el sistema respectivo. Es importante destacar y celebrar que a 

lo largo del decenio pasado casi todos los países latinoamericanos han 

estado haciendo grandes esfuerzos para medir la calidad del aprendizaje 

escolar mediante sistemas de pruebas nacionales. En muchos de ellos se 

realizaron incluso anteriormente algunas mediciones estandarizadas más 

o menos masivas, ya sea para evaluar el impacto de programas o proyectos 

o como parte de alguna investigación. Sin embargo, fue recién en la 

segunda mitad de los noventa que la mayoría de ellos, frecuentemente con 

apoyo de organismos internacionales, se decidió a aplicar diversas 

herramientas que le permitirían medir y evaluar sistemáticamente los 27 

aprendizajes, con el objetivo de proveer información al sistema educativo y 
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a la sociedad que podría servir como un insumo para tomar decisiones y 

mejorar los procesos educativos (p. 264).  

 

Como vemos, en las conceptualizaciones anteriores se incide en el 

concepto “rendimiento académico” que, para los objetivos de nuestra 

investigación, lo comprenderemos dentro de la variable “logros de 

aprendizaje”, la misma que, aunque tiene que ver con medición de 

resultados, abarca aspectos conductuales que no son fáciles de medir 

aunque sí observables.  

 

Para nuestra investigación manejaremos el concepto de logros de 

aprendizaje expresada en el Diseño Curricular Nacional 2009, que aún está 

vigente, que nos dice de manera general los logros que debe cumplir el 

estudiante al final del proceso, como: Se reconoce como persona con 

derecho a ser tratada con respeto; expresa con claridad sus sentimientos, 

ideas y experiencias; acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia; 

muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza; comparte con 

su familia y comunidad sus capacidades y conocimientos; conoce, aprecia 

y cuida su cuerpo; se identifica con su realidad natural y sociocultural; 

aprende a aprender (p.36). Los logros de aprendizaje están sintetizados en 

lo que son las competencias del área.  

 

1.5.1. Logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR 2014-2016 

Según el informe de PELA – 2014 en la última década se ha ampliado la 

cobertura del servicio de secundaria, al 2012 persiste una brecha de 19% 

de jóvenes en edad  de cursar la secundaria que no son atendidos en el 

sistema educativo, estos porcentajes, tal como sucede en el nivel inicial, 

son mayores en zonas rurales y de pobreza extrema. 

Sobre la calidad, las evaluaciones nacionales e internacionales hechas en 

los últimos años, revelan bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes 

de secundaria. Los datos más recientes provienen de la evaluación 

internacional PISA 2009, aplicada a una muestra representativa a nivel 

nacional de estudiantes de 15 años de edad. PISA evalúa los niveles de 

desempeño en tres áreas: matemática, ciencias y lectura. Para la OCDE, 
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entidad que organiza el estudio, cada país debe establecer cuál nivel de 

desempeño representa su expectativa o nivel esperado, no obstante ello, 

señala que los estudiantes ubicados por debajo del nivel 2 de la prueba, 

corren un alto riesgo de no poder ejercer su ciudadanía en un mundo 

globalizado. 

 

1.5.2. Factores  que influyen en el logro de aprendizajes 

El logro de aprendizaje de los estudiantes  puede estar influido por muchos 

factores que los autores los clasifican de diversas maneras. Así, Caro 

(2001), manifiesta que los insumos, los procesos y el contexto son factores 

que influyen  en el logro de aprendizajes. Los insumos están referidos a la 

experiencia docente, gasto por estudiante, la infraestructura, equipamiento, 

características personales y familiares de los estudiantes. Los procesos 

relacionados con el liderazgo, disciplina, tiempo, la evaluación, etc. Por 

último el contexto no es más que el tamaño y tipo de la institución educativa. 

 

La experiencia docente nos permite considerar a los factores  externos o 

exógenos y los factores internos o endógenos. Los factores exógenos como 

la sociedad, la familia y la institución. Los factores endógenos pueden ser 

de naturaleza biológica y psicológica, el primero  relacionado a la herencia 

genética, mediadores químicos, la integridad anátomo funcional, nivel 

nutricional y al estado de salud. Los de naturaleza psicológica integran las 

afectivas y cognitivas. Las afectivas integradas por la motivación, la actitud 

y la autoestima y las cognitivas integradas por la estructura cognitiva, 

estilos de pensamiento, estilos de aprendizaje e inteligencia. 

 

Vernon (1990), citado en Adell (2001), presenta como factores endógenos 

de naturaleza psicológica a los atributos de la personalidad, intereses, 

motivación, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, el autoconcepto, la 

confianza en el futuro, las aspiraciones del alumno entre otros. Estudiantes 

con alto nivel de aspiraciones, con una confianza alta en el futuro tienden a 

tener éxito en el logro de aprendizajes. 
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Almaguer (1998), manifiesta que el éxito o fracaso en el logro de 

aprendizajes se atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, 

aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre su futuro. Los 

individuos con más altas calificaciones poseen un locus de control interno, 

es decir un lugar de control donde la persona ubica el origen de los 

resultados obtenidos con el éxito escolar. 

 

La autoestima es un factor importante para el desarrollo personal así como 

también para el aprendizaje del alumno ya que depende de la confianza 

que tenga sobre si mismo podrá ser capaz de aprender y autoaprender por 

el hecho de que conoce su capacidades, fortalezas y debilidades. 

Solórzano (2003), manifiesta que otro de los factores que inciden en el logro 

de aprendizajes de los estudiantes, según investigaciones, son los 

deficientes y malos hábitos de estudio que generan un aprovechamiento 

muy pobre tanto de la información como las capacidades que se pueden 

lograr. 

Dentro de los factores exógenos se tiene a las condiciones económicas, 

sociales y familiares de los alumnos que se ven en la necesidad de estudiar 

y trabajar, no son apoyados por su familia o viven en zonas rurales donde 

no hay acceso a bibliotecas lo cual repercute de sobremanera en el logro 

de aprendizajes. Rodríguez (1982), al respecto manifiesta que el éxito en 

el aprendizaje de un estudiante se relaciona con el bienestar económico, la 

buena alimentación, acceso a bibliotecas y disposición de tiempo a 

diferencia de aquellos que carecen de medios económicos. 

 

El aspecto pedagógico de los docentes también influye en el logro de 

aprendizajes, no solo la metodología, sino también la relación maestro 

alumno, la misma que debe ser horizontal para hacer del maestro un 

verdadero consultor para dirigir hacia el aprendizaje autodirigido. Haing 

(2000), dice que después de los estudiantes los profesores son el elemento 

más importante de todo el sistema educativo, estudios manifiestan que los 

docentes didácticos y afectivos logran mayores resultados en el logro de 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Concluyendo, se tiene que el logro de aprendizajes esta sujeto a muchos 

factores por tanto se considera como un fenómeno multifactorial o 

multicausal. 

 

 

1.5.3. Medición de logros de aprendizaje. 

El Diseño Curricular Nacional (2009) manifiesta que la evaluación debe ser 

concebida como un proceso permanente, para lo cual las escalas de 

calificación se plantean como una forma concreta de informar cómo ese 

proceso va en evolución, para lo cual presenta una escala de calificación o 

niveles de logro, que en educación secundaria se considera de la siguiente 

forma: 

ESCALA NUMÉRICA DESCRIPCIÓN 

20 - 18  Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

10-00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

1.5.4. INDICADORES DE LOGROS DE APRENDIZAJE 

Los indicadores de logros son estructuras pedagógicas que nos permiten 

estimar los momentos del proceso de aprendizaje por el educando así 

como de otras connotaciones referidas a las relaciones con los saberes, 

sus funcionalidades, las actitudes frente al aprendizaje, etc. Son también 

descriptores de estos momentos que en algunas ocasiones pueden ser 

cuantitativos, aproximándose al concepto de indicador formal o de índices. 

 

Para formular indicadores de logros de aprendizaje es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1- Coherencia interna: su enunciado no debe evidenciar inconsistencias 

estructurales sean estas sintácticas o semánticas o las relacionadas con 

el objetivo que pretendemos evaluar. 

2- Validez interpretativa: debe permitir que los profesionales afines 

puedan interpretar adecuadamente la relación entre el indicador y el objeto 

evaluado. 

3- Comparabilidad: esta es una condición clave, ya que es lo que hace de 

los indicadores instrumentos necesarios cuando pretendemos 

evaluar procesos y no solamente resultados. A su vez no posiciona en el 

lugar de interpretar como pueden incidir los contextos a la hora de valorar 

lo aprendido. 

4- Gradualidad: es muy importante recordar que a la hora de elaborar los 

indicadores de logros tengamos presente que el aprendizaje y la 

adquisición de determinadas competencias se realizan a lo largo de 

procesos cognitivos, afectivos, sociales, culturales e históricos muy 

complejos. En una palabra los indicadores de logros deben recorrer esas 

evoluciones en la adquisición de las competencias y de los saberes que 

pretendemos desarrollar. 

Los indicadores de logros logran su anclaje en el diseño de 

las estrategias pedagógicas, las que permitirán comprobar lo propuesto por 

nuestro instrumento. 

 

Es necesario manifestar que en nuestro país, las evaluaciones de logro de 

aprendizajes  permiten “tomar el pulso” al sistema educativo e identificar 

aspectos importantes que deben ser mejorados. Los resultados de las 

evaluaciones constituyen herramientas muy importantes para tomar 

decisiones de política educativa en diversos niveles: Ministerio de 

Educación, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales de Educación, 

Unidades de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

Actualmente vivimos en una época de grandes cambios, éstos tienen como 

una de sus características más importantes la llamada calidad educativa o 

excelencia educativa. En nuestro país, lograr la excelencia en educación 

superior debe ser uno de los objetivos más importantes, pues el desarrollo 

de un país depende de la calidad de profesionales que tenga y que 

responda a las necesidades actuales  de la sociedad.  

Sin embargo, Arregui, Hunt y Díaz (1996), manifiestan que en el Perú a 

pesar de la amplia cobertura de la educación superior, cada vez más ésta 

se aleja de los estándares internacionales apropiados. 

 

Lograr la calidad en educación se hace compleja, debido al proceso de 

globalización que repercute en el rendimiento académico y en la formación 

profesional del alumno; así el Programa Nacional de Emergencia Educativa 

(2004), manifiesta que los alumnos aprenden muy poco toda la información 

y el conocimiento que nos da la revolución tecnológica del presente siglo. 

 

Esta realidad, que también se debe a las deficiencias del sistema educativo, 

exige un nuevo perfil para el alumno de formación docente, que tenga 

desarrolladas las capacidades de aprender por si mismo y aprender más 

de lo que aprende en el aula, se necesita aprendices autónomos, 
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responsables, innovadores, que se propongan y cumplan sus metas, que 

sean independientes, capaces de elegir cómo aprender, qué aprender, 

cuándo aprender y cuánto aprender. 

  

Los estudiantes de la I.E. “Diego Quispe Tito” , tienen la necesidad  y 

urgencia de concluir sus estudios secundarios, pero no se sienten 

motivados para aprender, tienen problemas de autoestima, aprenden por 

obligación y no por iniciativa propia, estudian por la nota y no por el gusto 

de aprender, no conocen de técnicas de estudio, no les gusta leer y menos 

escribir y lograr resultados positivos en su aprendizaje se hace difícil. 

 

La situación económica y social de la familia de donde proviene el alumno 

hace que sienta la urgencia de concluir sus estudios superiores, los demás 

aspectos son consecuencia de la educación recibida en niveles anteriores 

incluso la educación que proviene de familia, que no desarrollaron 

adecuadamente en ellos, capacidades hacia el aprendizaje autodirigido. 

Por tanto, el alumno que llega a la educación secundaria no es 

independiente en su trabajo. 

 

Esto evidencia, el desinterés de los alumnos por innovar en su aprendizaje 

y estar acorde a las exigencias del nuevo milenio, además  pone de 

manifiesto que todavía el interés está en los contenidos cognoscitivos sobre 

el modo de conseguirlos,  en los resultados más que en los procesos. 

 

Estos problemas repercuten tanto en los resultados educativos como en la 

formación personal de los alumnos de educación superior. Así, Arregui, 

Hunt y Díaz (1996), manifiestan que los alumnos de instituciones de 

formación magisterial tienen rendimiento académico bajo y formación de 

baja calidad;  si se continúa así se tendrán siempre alumnos sin capacidad 

de análisis, pasivos, con baja autoestima, sin iniciativa, totalmente 

dependientes, sin interés por investigar ni autoaprender. 

 

Las asignaturas seleccionadas para indagar sobre el rendimiento 

académico en la presente investigación son Ecosistema e Investigación, la 
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primera por ser una asignatura cuyos contenidos son pertinentes al 

contexto de la institución superior debido a que se encuentra en una zona 

rural y la segunda por ser una asignatura de trascendencia en la formación 

profesional que se lleva en todos los semestres, a eso se suma la 

disposición de los docentes de la institución por dar apertura a la aplicación 

de los instrumentos. 

 

Por todo lo manifestado se hace necesario investigar profundamente sobre 

el   aprendizaje autoridigido y si el alumno tiene predisposición para 

aprender por sí solo, de qué manera asimila la responsabilidad en su 

aprendizaje, lo cual puede servir no solo para lograr un rendimiento 

académico excelente en su vida estudiantil, sino un desempeño profesional 

de alto nivel a lo largo de toda su vida. 

 

2.1.2. Delimitación de la Investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa “Diego 

Quispe Tito” del Distrito de San Sebastián de la Provincia del Cusco en la 

Región Cusco, participaron en la presente investigación estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria. Se desarrolló en un periodo de tiempo de 

un año lectivo o académico de marzo a diciembre del 2015, aplicando 

instrumentos de aprendizaje autoridigido y resultados del logro de 

aprendizajes en las diferentes áreas. 

 

2.1.3. Formulación del problema 

El problema mencionado nos lleva a la formulación de la siguiente 

manera: 

¿Qué relación existe entre el aprendizaje autodirigido y el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. 

“Diego Quispe Tito del Distrito de San Sebastián?.  

 

2.1.4 . Justificación de la investigación 

Un objetivo de la educación secundaria es desarrollar en los estudiantes un 

conjunto de capacidades y habilidades intelectuales necesarias para 

afrontar los retos del  nuevo milenio, lo cual no será posible si el alumno es 
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pasivo en su aprendizaje. Por experiencia personal, en educación 

secundaria se cuenta con tipo de estudiantes muy dependientes, no hacen 

más de lo que dice el docente, no autoaprenden, bajos en autoestima, no 

son responsables en su aprendizaje, no se desenvuelven adecuadamente, 

lo cual centra un interés hacia la investigación del aprendizaje autodirigido 

y su relación con el logro de aprendizajes, pues ahora se necesita 

estudiantes más autónomos en su aprendizaje, es decir, que sean capaces 

de aprender por si solos y que aprendan a aprender. 

 

El desarrollo de la presente investigación permitirá conocer el nivel de 

disposición  para el aprendizaje autodirigido de los estudiantes, qué 

características tienen que puedan conducir hacia el aprendizaje autónomo. 

Asimismo, los resultados servirán para que los alumnos asuman una actitud 

crítica respecto al nivel de aprendizaje autodirigido y el logro de 

aprendizajes. Además  se considera como aporte ya que el aprendizaje 

autodirigido será válido en la medida que propicia el pensamiento 

autónomo y estimula el desarrollo de la capacidad autoevaluativa. El logro 

de aprendizajes permitirá al alumno tomar decisiones favorables que lo 

conduzcan al desarrollo de su propia capacidad de autonomía para 

aprender. 

       

Los resultados obtenidos en la presente investigación apoyarán a las 

instituciones de educación secundaria, para plantear políticas de trabajo 

como la planificación de programas de estimulación hacia el aprendizaje 

autodirigido para los estudiantes, la aplicación de estrategias de enseñanza 

que ayuden a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y así de esa 

manera promover incrementos progresivos en el logro de aprendizajes, que 

conlleve a los estudiantes en especial a un cambio de actitud hacia el 

aprendizaje autodirigido adquiriendo conocimientos y potencializando sus 

capacidades. 

 

Asimismo, servirá como punto de partida para otras investigaciones como 

la aplicación del aprendizaje autodirigido en la enseñanza de cualquier 

área, investigaciones para la elaboración de material de aprendizaje 
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autodirigido, a investigaciones de estrategias innovadoras, la biología del 

cerebro en el proceso de aprendizaje autodirigido, la educación a distancia 

utilizando el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje de adultos a través 

del aprendizaje autodirigido. 

 

2.1.5. Objetivos de la investigación 

       a) Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el aprendizaje autodirigido y el logro 

de aprendizajes, en los estudiantes del 5to grado de secundaria en la I.E. 

“Diego Quispe Tito del Distrito de San Sebastián.  

 

b) Objetivos específicos 

 

 Identificar las características del nivel de aprendizaje autodirigido 

que presentan los en los estudiantes del 5to grado de secundaria de 

la I.E. “Diego Quispe Tito del Distrito de San Sebastián 

 

 Identificar los niveles de logro de aprendizajes  en estudiantes del 

5to grado de educación secundaria de la I.E. Diego Quispe Tito del 

Distrito de San Sebastián. 

 

 Identificar la relación que existe entre el aprendizaje autodirigido y 

logro de aprendizajes en estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria de la I.E. Diego Quispe Tito del Distrito de San 

Sebastián.  

 

 Proponer estrategias de aprendizaje autoridigido que repercuta en 

el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la I.E. “Diego Quispe Tito” del Distrito de San 

Sebastián. 
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2.1.6. Planteamiento o Formulación de Hipótesis 

  

Existe una relación directa entre aprendizaje autodirigido y el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de 

la I. E. “Diego Quispe Tito” del Distrito de San Sebastián. 

 

 

2.1.7. Variables de Investigación 

a) Variable Independiente: Aprendizaje autodigido 

b) Variable Dependiente: Logros de aprendizaje 

c) Variable Intervinientes:  

* Condición económica de los padres de familia. 

* Métodos de estudio de los estudiantes 

* Nivel de estudios de  los padres de familia. 

 

2.1.8. Metodología de la Investigación 

A. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es observacional  porque mide y recolecta datos, 

según el alcance temporal es prospectivo de corte transversal, seccional o 

sincrónica. Sierra (1988), manifiesta que la investigación transversal 

estudia los fenómenos en un momento específico. Según la finalidad 

corresponde al tipo básico. Una investigación básica se orienta a describir 

y explicar los hechos de una realidad. Así, Sánchez (2001), menciona a 

este tipo como pura o fundamental que permite la búsqueda de nuevos 

conocimientos. Sierra (1988), expresa que la investigación de tipo básica 

tiene como finalidad el mejor conocimiento y comprensión de de los 

fenómenos educativos. 
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 El nivel de investigación corresponde a un estudio descriptivo. Sánchez y 

Reyes (1996), manifiestan que los estudios descriptivos nos llevan al 

conocimiento actualizado tal como se presenta, además tiene 

correspondencia con la investigación sustantiva descriptiva. Encinas 

(1992), explica que el objetivo principal de los estudios descriptivos es 

caracterizar un fenómeno y establecer relaciones entre elementos de 

alguna situación.   

 

B. Diseño de Investigación 

Se utilizó un tipo de diseño descriptivo correlacional, con un solo grupo en 

dos asignaturas. Se eligió este diseño ya que se desea conocer la 

disposición para el  aprendizaje autodirigido y el rendimiento académico de 

los estudiantes tal como se encuentra en un momento dado, para luego 

relacionar ambas variables e identificar el grado relación entre ambas. Su 

esquema es el siguiente: 

Tipologia: 

 

 

Dónde: 

M1 : Es la muestra 

Ox : Observaciones de la variable organizacional 

Oy : Observaciones de la variable desempeño docente en el aula  

r  : La relación entre las variables. 

 

Donde, M representa la muestra de alumnos, Ox  representa la observación 

en la variable  aprendizaje autodirigido, Oy representa la observación en la 

variable el rendimiento académico  y r representa la correlación entre las 

variables X y Y. 

M             OX          r          OY 



37 

 

C. Población y muestra 

a) Universo 

Conformada por todas las Instituciones Educativas Secundarias del Distrito 

de San Sebastián de la Provincia del Cusco. 

b) Población 

Conformada por todos los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I. 

E. Diego Quispe Tito que involucra 4 secciones haciendo un total de 132 

estudiantes. 

c) Muestra 

La muestra ha sido elegida en forma no probabilística e intencionada, 

debido a que la naturaleza de la investigación y las características de la 

población, se hace necesario tomar como muestra dos secciones de 5to 

grado de educación secundaria. Teniendo una muestra total de 63 

estudiantes que corresponde al 48,5 % de la población total, tal como 

muestra la tabla Nº 1. 

Tabla N°1 

Muestra según sexo 

GRADO/SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

5to A 19 13 32 

5to B 16 16 32 

TOTAL 35 29 64 

 

El tamaño de  muestra es representativa, ya que aplicando la fórmula para 

hallar el tamaño de muestra se obtuvo la cantidad de 11,75  estudiantes, 

considerando las probabilidad de ocurrencia al 50% expresada como 0,5; 

con un 95% de nivel de confianza expresado con 1,96 y +/- 7,5% de margen 

de error expresado como probabilidad con el valor de 0,075. 
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D. Técnicas aplicadas en la recolección de la información. 

Instrumentos de medición. 

* Para Aprendizaje autodirigido 

 

Se ha utilizado un test de aprendizaje autodirigido, este instrumento fue 

tomado de Miriam Narváez Rivera validado para nuestro país en la tesis 

Adaptación de la escala de disposición para el Aprendizaje Autodirigido, 

realizada en el año 2003, en Lima. Perú. 

 

Este instrumento consta de 38 ítems, seleccionadas de acuerdo a 4 áreas 

que son: sentido de autoeficacia e innovación para el aprendizaje, amor y 

responsabilidad hacia el autoaprendizaje, capacidad para fijarse metas e 

iniciativa e independencia para el aprendizaje; que de acuerdo al baremo 

se tiene 190 puntos como máximo. (Ver anexo 2). 

 

Describiendo el instrumento se tiene que en el área 1, sentido de 

autoeficacia para el aprendizaje, se desea conocer si el estudiante de 

educación superior en formación magisterial  tiene habilidad para distribuir  

su tiempo, si tiene confianza en el autoaprendizaje, en qué medida conoce 

las necesidades y recursos de aprendizaje, si tiene una adecuada 

percepción  de sí mismo, para ser un aprendiz efectivo, la capacidad que 

tiene el estudiante de emprender formas nuevas de pensar y de aprender 

y cuál es su nivel de satisfacción. Once son los ítems que corresponde a 

esta área y son el 10, 11, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35 y 38. 

 

Mediante el área 2, amor y responsabilidad hacia el aprendizaje, que se 

compone de 7 ítem, se pretende conocer el nivel de responsabilidad frente 

al proceso de aprendizaje, el gusto por la investigación, el interés por algún 

tema, la reflexión sobre su aprendizaje;  esta área consta de 7 ítems que 

son los ítems 1, 4, 5, 14, 15, 16 y 20. 
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Mediante el área 3, capacidad para fijarse metas (orientación al futuro), que 

tiene 10 ítem, lo que se desea conocer la orientación positiva hacia el futuro  

de los estudiantes de la muestra, la percepción como estudiante continuo; 

si el estudiante se fija metas de aprendizaje, el deseo por aprender , la 

confianza en sí mismo y la autosuficiencia. Esta área esta representada 

con los ítem 2, 8, 13, 17, 23, 24, 25, 34, 36 y 37.  

 

Mediante el área 4, iniciativa e independencia para el aprendizaje, que 

consta de 10 ítem, se pretende conocer  el deseo que tiene el estudiante 

por aprender, su participación activa en el proceso de aprendizaje, sus 

habilidades de comprensión lectora, su conocimiento de las fuentes de 

información, habilidad para organizar su trabajo e iniciativa para comenzar 

sus nuevos proyectos. Los ítems que pertenecen a esta área son el 3, 6, 7, 

9, 12, 19, 21, 22, 29 y 32. 

 

En cuanto a los puntajes, en el área 1 el puntaje máximo es 55, en el área 

2 es 35, en el área 3 es 50, en el área 4 es 50 y en el área total el puntaje 

máximo es 190. Por tanto el área 1 tiene como parámetros de 1 a 18 como 

nivel bajo, de 19 a 36 nivel medio y de 37 a 55 nivel alto; para el área 2 de 

1 a 11 nivel bajo, de 12 a 23 nivel medio y de 24 a 35 nivel alto; para el área 

3 y 4 se tiene de 1 a 17 nivel bajo, de 18 a 33 nivel medio, de 34 a 50 nivel 

alto y para el aprendizaje autodirigido de 1 a 63 nivel bajo, de 64 a 127 nivel 

medio, de 128 a 190 nivel alto. 

 

Para determinar la confiabilidad o consistencia interna de este instrumento 

se utilizó la prueba de fiabilidad de  alfa de Conbrach, considerando que las 

escalas se clasifican en: de 0  ⍺ < 0.4 tiene bajo nivel de consistencia; de 

0,4  ⍺ < 0,6 tiene moderado nivel ; de 0,6  ⍺ < 0,7 tiene buen nivel; de 
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0,7  ⍺ < 0,8 tiene meritorio nivel y de 0,8  ⍺ < 1,0 tiene excelente nivel 

de consistencia.    

 

Tabla Nº 2 

Confiabilidad del instrumento aprendizaje autoridigido según alfa de 

Conbrach   

Área 

Nº de 

ítems Ítems 

alfa de 

Conbrach 

Área 1 11 

10,11,18,26,27,28,30,31,33,35,3

8 0.563 

Área 2 7 1,4,5,14,15,16,20 0,710 

Área 3 10 2,8,13,17,23,24,25,34,36,37 0.707 

Área 4 10 3,6,7,9,12,19,21,22,29,32 0.299 

n = 30    

 

La tabla Nº 2 indica que en el área 1 se tiene un moderado nivel de 

consistencia interna, a las áreas 2 y 3 les corresponde  un meritorio nivel 

de consistencia y el área 4 tiene un bajo nivel de consistencia. 

 

Este instrumento fue aplicado a la muestra de estudio constituido por 64 

estudiantes, previo consentimiento de la autoridad competente de la 

institución educativa. (Ver anexo 1) 

 

 Para Logros de Aprendizaje 

Para obtener datos del logro de aprendizajes de  los estudiantes de 5to 

grado de secundaria de la I.E. “Diego Quispe Tito” de San Sebastián se 

tomó en cuenta las notas que obtuvieron durante los tres trimestres 

desarrollados en el año 2015 en las diferentes áreas las mismas que son: 

Matemática 

Persona, familia y relaciones humanas 
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Comunicación 

Educación Religiosa 

Educación Física 

Historia, Geografía y Economía 

Formación cívica y ciudadana 

Educación Artística 

Ingles 

Quechua 

Educación para el trabajo 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 

Las áreas en mención se desarrollan de acuerdo al Diseño curricular 

nacional del 2009 y las rutas de aprendizaje, las cuales están enmarcadas 

en el currículo por competencias. 

Los resultados cuantitativos de los logros de aprendizaje de los estudiantes 

de 5to grado de secundaria fueron tomados de las actas oficiales del 2015 

que se encuentran al detalle en el Anexo 2 de la presente tesis. 

 

2.1.9.  Definición y  operacionalización de las variables e indicadores 

a) Aprendizaje autodirigido 

Para obtener información acerca de la preferencia y actitudes hacia el 

aprendizaje autodirigido se tomó en cuenta el cuestionario adaptado y 

aplicado por  Narváez (2003), sobre el Estudio de Adaptación Psicométrica 

de la Escala de Disposición para el Aprendizaje Autodirigido de L. 

Guglielmino, aplicado a 16 grupos de estudio con alumnos de secundaria, 

pregrado y postgrado, con un diseño descriptivo comparativo.  
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 Definición conceptual de la variable aprendizaje autodirigido 

Aprendizaje autodirigido es un proceso que un estudiante realiza en la cual 

aprende por si solo y con autonomía. 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de la  variable aprendizaje autodirigido 

Dimensiones Definición de la 

Dimensión 

Indicadores Ítems 

Sentido de 

autoeficacia e 

innovación 

para el 

aprendizaje 

 

 

 

Se refiere a la confianza 

que tiene el alumno para 

aprender con autonomía 

y la capacidad de tener 

en cuenta formas 

novedosas de 

aprendizaje 

* Autonomía para el 

aprendizaje. 

* Tiempo para el aprendizaje. 

*  Satisfacción por aprender. 

* Curiosidad por las cosas. 

* Las habilidades básicas de 

estudio. 

* Nuevas formas de pensar 

26 y 27 

 

18 

35,38,11 

31,28 

30 

 

10,33 

Amor y 

responsabilida

d hacia el 

aprendizaje 

Se refiere al deseo de 

aprender con 

responsabilidad y 

satisfacción 

*Gusto por aprender. 

* Interés por algún tema. 

*Responsabilidad por el 

aprendizaje. 

* Autoevaluación 

5 

4,14 

15 

 

20,16,1 

Capacidad para 

fijarse metas 

Se refiere a la 

proyección positiva que 

tiene el alumno  hacia el 

futuro 

*Relación con metas a largo 

plazo. 

* Proyección al futuro. 

*Querer aprender a pesar del 

tiempo. 

*Diferentes formas de pensar 

*Autosuficiencia 

36,25 

 

23,34 

17 

 

8,24 

2,37,13 

Iniciativa e 

independencia 

Se refiere al nivel de 

iniciativa del alumno  

*Compresión lectora. 3,19 



43 

 

para el 

aprendizaje 

para aprender por si 

solo. 

*Iniciativa para hacer algo. 

*Autoestima 

*Las bibliotecas 

* Interés por aprender. 

* Proyectos nuevos. 

12,7 

32,9 

22 

21,29 

6 

Fuente: Instrumento de adaptación de la escala de disposición para el Aprendizaje 

Autodirigido de la Lic. Miriam Narváez Rivero (2003). Lima Perú. 

 

a) Logros de aprendizaje 

Para medir los logros de aprendizaje en los estudiantes de 5to grado de 

secundaria se tomó en cuenta las notas obtenidas en los 3 trimestres del 

año 2015 considerando como instrumento de evidencia las actas de 

evaluación respectivas. 

b) Operacionalización de la variable logros de aprendizaje. 

 Definición conceptual de la variable logros de aprendizaje 

Logros de aprendizaje es el resultado de las competencias y capacidades 

adquiridas por los estudiantes en un determinado ciclo expresado en una 

calificación cuantitativa en términos vigesimales y cualitativa en términos 

alto, medio y bajo. 

Cuadro Nº 2 

Operacionalización de la variable logros de aprendizaje en el Área de 

Matemática 

 

Dimensiones o 

Áreas 

curriculares 

Competencias Capacidades 

Comunicación Comprende textos 

orales. 
 Escucha activamente diversos textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos 

textos orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos orales. 



44 

 

Se expresa 

oralmente 
 Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos orales. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el 

hilo temático. 

Comprende textos 

escritos 
 Se apropia del sistema de escritura. 

 Recupera información de diversos textos 

escritos. 

 Reorganiza información de diversos textos 

escritos. 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos escritos. 

Produce textos 

escritos 
 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos textos 

escritos. 

 Textualiza sus ideas según las convenciones 

de la escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos escritos. 

Interactúa con 

expresiones 

literarias 

 Interpreta textos literarios en relación con 

diversos contextos. 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Se vincula con tradiciones literarias 

mediante el diálogo intercultural. 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente 

Indaga mediante 

métodos 

científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia 

• Problematiza situaciones  
• Diseña estrategias para hacer indagación.  
 • Genera y registra datos e información.  
 • Analiza datos o información. 
 • Evalúa y comunica.  

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos 

• Comprende y aplica conocimientos científicos.   
• Argumenta científicamente 

Diseña y produce 

prototipos 

tecnológicos para 

resolver 

problemas de su 

entorno 

• Plantea problemas que requieren de 
soluciones tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 
 • Diseña alternativas de solución al problema.  
• Implementa y valida alternativas de solución. • 
Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad 
y los posibles impactos de su prototipo. 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

• Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer crítica sobre la ciencia y científico y 
tecnológico. 
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la tecnología en 

sociedad. 

• Torna posición crítica frente a situaciones 
socio sociedad.  

Matemática Actúa y piensa  
Matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad.  
 

 Matematiza situaciones.  
 Comunica y representa ideas 

matemáticas.  
 Elabora y usa estrategias.  
 Razona y argumenta generando ideas 
 matemáticas. Actúa 

y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.  
 

Actúa 
y piensa 
matemáticamente 
en situaciones 
de forma, 
Movimiento y 
localización.  
 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

Persona, familia 

y relaciones 

humanas 

Afirma su 
identidad. 
 
 

 Se valora a sí mismo. 
 Autorregula sus emociones y 

comportamientos. 

Se desenvuelve 

éticamente 

 Se cuestiona éticamente ante situaciones 

cotidianas. 

 Sustenta sus principios éticos 

 Reflexiona sobre las relaciones entre sus 

principios, decisiones y acciones. 

Historia, 

Geografía y 

Economía 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 

 Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

 Explica las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales que intervienen en la 

construcción de los espacios geográficos. 

 Evalúa problemáticas ambientales y 

territoriales desde múltiples perspectivas. 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone 

acciones para disminuir la vulnerabilidad 

frente a los desastres. 

 Maneja y elabora diversas fuentes de 

información y herramientas digitales para 

comprender el espacio geográfico. 
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Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos 

 Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 

financiero. 

 Toma conciencia de que es parte de un 

sistema económico. 

 Gestiona los recursos de manera 

responsable. 

Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común. 

 Problematiza asuntos públicos a partir del 

análisis crítico. 

 Aplica principios, conceptos e información 

vinculada a la institucionalidad y a la 

ciudadanía. 

 Asume una posición sobre un asunto público 

que le permita construir consensos. 

 Propone iniciativas y usa mecanismos para 

el bienestar de todos y la promoción de los 

derechos humanos. 

Formación 

ciudadana y 

cívica 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás 

 Interactúa con cada persona reconociendo 

que todos son sujetos de derechos y tienen 

deberes. 

 Construye y asume normas y leyes utilizando 

conocimientos y principios democráticos. 

 Se relaciona interculturalmente con otros 

desde su identidad enriqueciéndose 

mutuamente. 

 Maneja conflictos de manera constructiva a 

través de pautas, estrategias y canales 

apropiados. 

 Cuida los espacios públicos y el ambiente 

desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible. 

 Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común. 

 Problematiza asuntos públicos a partir del 

análisis crítico. 

 Aplica principios, conceptos e información 

vinculada las institucionalidad y a la 

ciudadanía. 

 Asume una posición sobre un asunto público 

que le permita construir consensos. 

 Propone iniciativas y usa mecanismos para 

el bienestar de todos y la promoción de los 

derechos humanos. 

 

2.1. 10. Presentación de Resultados 

Para obtener los resultados, después de haber aplicado el instrumento, se 

ha organizado la información de toda la muestra en el Programa Excel, para 

luego pasar por el Programa SPSS versión 10.1, programa estadístico de 
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la cual se ha obtenido las frecuencias, las medias, las correlaciones, 

percentiles, pruebas no paramétricas y las tablas de contingencia. 

 

La Tabla Nº 3, indica los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de disposición del aprendizaje autodirigido de Narváez en cada 

una de las áreas. Estos resultados se tabulan considerando los niveles alto, 

medio y bajo según los puntajes en cada una de las áreas como se indica 

en el punto 2.1.8. en la sección D.  

 

 

 

 

Tabla Nº 3 
 

Muestra según niveles de aprendizaje autodirigido por áreas de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. “Diego Quispe Tito”- 

San Sebastián. 
 

Áreas 

Niveles de aprendizaje autodirigido 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Sentido de autoeficacia e 

innovación para el 

aprendizaje 

0 0% 26 41% 38 39% 

Amor y responsabilidad hacia 

el aprendizaje. 
1 2% 17 26% 46 72% 

Capacidad para fijarse metas 

(orientación al futuro) 
1 1% 16 25% 47 74% 

Iniciativa e independencia 

para el aprendizaje 
0 0% 37 57% 27 43% 

Aprendizaje autodirigido 0 0% 23 36% 41 64% 

n = 64             
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La tabla Nº 3, indica que el aprendizaje autodirigido para una muestra de 

64 estudiantes, el 64 % se ubica  en el nivel alto que corresponde a 41 

estudiantes  y el 36% tiene un nivel medio de disposición para el 

aprendizaje autodirigido. Si se toma en cuenta las áreas se observa que el 

área 1, 2 y 3 el mayor porcentaje se encuentra en el nivel alto, 

constituyendo el de mayor predominio con 74% en el área 3. En el área 4 

el 57% de la muestra  que representa a 37 estudiantes tiene un nivel medio 

con puntajes de 18 a 33, lo que significa que los estudiantes en su mayoría 

a pesar de ser responsables aún no consolidan su independencia para 

aprender, que puede ser a causa de sus temores personales, su baja 

autoestima o el desconocimiento de las técnicas de estudio. 

 

Se concluye entonces que la muestra tiene un nivel alto de disposición para 

el aprendizaje autodirigido y considerando los puntos críticos de la muestra 

se tiene que el mayor porcentaje de la muestra obtuvo puntajes entre 117 

y 150.  

 

En la tabla Nº 4 se encuentra los resultados de las pruebas aplicadas a 64 

estudiantes en las diferentes áreas curriculares para identificar los logros 

de aprendizaje en la muestra. 
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Tabla Nº 4 

Muestra según niveles de logro de aprendizaje en áreas curriculares de 
los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. “Diego Quispe Tito” 

de San Sebastián- 
 

Niveles Rangos 
 

 Áreas 

Curriculares 

  f % 

Satisfactorio 18 - 20   3 6% 

Logrado 14 - 17   17 26% 

En proceso 11 - 13   23 36% 

En Inicio 00 - 10   21 32% 

      

n = 64          

 En las diferentes áreas curriculares la nota mínima obtenida es 5  y la nota 

máxima es 19, de los cuales la nota de  mayor frecuencia es 10, es decir el 

20% obtuvieron nota desaprobatoria. 

En la tabla Nº 4 se muestra que el mayor porcentaje, 36% que representa 

a 23 estudiantes se encuentran en proceso en cuanto a logros de 

aprendizaje. La tabla también indica que existe un porcentaje considerable 

con nota desaprobatoria equivalente al 32% de la muestra total, que si 

sumamos al porcentaje del nivel  en inicio obtenemos un 68%  de 

estudiantes con logros de aprendizaje insatisfactorio, cuya interpretación 

es lo que puede deberse a que estos alumnos no tienen desarrolladas las 

capacidades básicas como análisis y síntesis, muy necesarias para 

aprender y aplicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje con un 

currículo por competencias. 

 

Los resultados que representa en la tabla Nº 5, son producto de la 

aplicación de la correlación de Pearson a los datos organizados y obtenidos 
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de la aplicación de los instrumentos de aprendizaje autodirigido y logros de 

aprendizaje en las diferentes áreas curriculares del nivel secundario. 

 

Tabla Nº 5 
 

 Relación entre aprendizaje autodirigido y logros de aprendizaje en áreas 
curriculares del nivel secundario. 

 

Áreas  

 Áreas curriculares         

  

Coeficiente 

de 

correlación sig 

        

Sentido de autoeficacia e 

innovación  para el 

aprendizaje   -0.031 0,732 

        

Amor y responsabilidad  

hacia el aprendizaje   0,138 0,128 

        

Capacidad para fijarse 

metas (orientación al 

futuro)   0,181* 0,045 

        

Iniciativa e independencia 

para el aprendizaje   0,132 0,146 

        

Aprendizaje autodirigido   0,144 0,113         

n = 64                 

 

La tabla Nº 5 expresa que no existe correlación alguna entre aprendizaje 

autodirigido y logros de aprendinzaje a nivel de 0,01 ni a nivel de 0.005. Lo 

que quiere decir que los estudiantes que obtienen logros de aprendizaje 

satisfactorio no necesariamente tienen un nivel alto en cuanto a su 

disposición para el aprendizaje autodirigido. De igual manera, los 

estudiantes que tienen un buen nivel de disposición para el aprendizaje 

autodirigido no necesariamente tienen logros de aprendizaje satisfactorio.  
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Sin embargo es necesario indicar que a nivel de áreas, el área 3, capacidad 

para fijarse metas u orientación al futuro sí existe una correlación 

significativa al nivel de 0.05 con logros de aprendizaje obteniéndose una 

correlación de 0,181*, lo cual determina que a mayor son los logros de 

aprendizaje mayor será la capacidad para fijarse metas.  

 

2.1.11. Contrastación de hipótesis. 

La naturaleza humana hace que aprendamos por si solos, así que siempre 

existirán personas con disposición para el aprendizaje autodirigido, la 

intención es conocer su nivel de disposición. Así, Gluglielmino (1973), 

citado por Brokcett y Hiemstra (1993), manifiesta que las personas tienen 

en alguna medida inclinaciones asociadas con la dirección en el 

autoaprendizaje y si se aplica instrumentos se encontrará personas con 

disposición para el aprendizaje autodirigido. 

 

En los resultados de la tabla Nº 3, se observa que el nivel de disposición 

hacia el aprendizaje autodirigido de los alumnos de la muestra es  alto que 

corresponde a      41 estudiantes cuyos puntajes se encuentran entre 128 

y 190, es decir  la  muestra de estudio tiene capacidades adquiridas desde 

la educación primaria, les gusta aprender, realizan con empeño sus 

trabajos monográficos o de investigación, utilizan la biblioteca y el Internet, 

lo cual les invita a realizar lecturas para analizar o resumir, tienen 

habilidades básicas para el estudio, reflexionan sobre sus logros, tienen 

metas establecidas para su futuro y tienen iniciativa para aprender con 

independencia. 
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Para Narváez (2003), el nivel alto significa el logro de las características 

mencionadas del estudiante en un 100%, de acuerdo al baremo en las 

cuatro áreas. Precisamente Narváez en su investigación, encuentra que los 

alumnos de pregrado obtienen una media de 143,6 correspondiendo 

también al nivel alto, por la cual se confirma nuestros resultados. 

 

Los alumnos con mayoría de edad son considerados responsables de sus 

propios actos y por tanto es responsable de su aprendizaje. Brokcett y 

Hiemstra (1993), coinciden en señalar que el estudiante que asume la 

responsabilidad de sus propios pensamientos y acciones también asume 

la responsabilidad de las consecuencias, ser autodirigidos significa elegir 

con responsabilidad.  

 

Sin embargo, si se analiza el aprendizaje autodirigido a nivel de áreas, se 

tiene que existe  una mayor tendencia a obtener puntajes más altos en el 

área 4, tal como se observa en la tabla Nº 3. Lo cual indica que tienen 

interés por aprender más cada día, tienen sus metas fijadas en el futuro ya 

que su intención es concluir sus estudios superiores, pero aún no se sienten 

responsables por su aprendizaje y sus consecuencias. 

 

Narváez (2003), obtiene mayor puntaje con media de 40,2 en el área 1: 

sentido de autoeficacia e innovación para el aprendizaje. Comparando con 

nuestros resultados, los alumnos de pregrado de la muestra estudiada por 

Narváez se consideran muy buenos alumnos, les gusta aprender cosas 
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nuevas, pero aún no asumen su responsabilidad como estudiantes adultos, 

aspecto que si coincide en nuestra muestra. 

 

Otro dato a discutir es respecto al área 4: iniciativa e independencia para el 

aprendizaje en la cual la muestra obtuvo un nivel medio, lo que significa 

que estos alumnos participan poco en el proceso de aprendizaje, tienen 

debilidades en comprensión lectora, no utilizan adecuadamente las fuentes 

de información y tienen muy poca iniciativa para emprender nuevos 

proyectos. 

Es importante indicar que las áreas 1, 2 y 3 corresponden al aprendizaje 

autodirigido como característica de la personalidad del alumno y es ahí 

donde se tuvo mayores promedios, lo cual no sucede con el área 4 que 

corresponde al aprendizaje autodirigido como proceso, donde se obtuvo el 

menor promedio. El presente estudio defiende que todo gira en torno a la 

personalidad del alumno, si éste no tiene motivación para el aprendizaje 

autodirigido no se logra absolutamente nada. 

 

Lo manifestado lo corroboran Guglielmino (1977), citado por Brockett y Hiemstra 

(1993) y Narváez (2003), concluyen que para el aprendizaje autodirigido el factor 

psicológico o de personalidad esta por encima del factor pedagógico y sociológico. 

De la misma manera Sabbaghiam (1980), citado por Brockett y Hiemstra (1993), 

en su estudio encuentra una relación positiva significativa entre autoconcepto y la 

disposición para el autoaprendizaje. Por tanto, en consideración a los datos 

discutidos, no se acepta la hipótesis Nº 1. 
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Siendo las calificaciones de los logros de aprendizaje  una forma de 

constatar el logro de capacidades en las diferentes áreas curriculares como 

lo indica Pérez (1981), citado en Adell (2002), en el  presente estudio como 

se observa en la tabla Nº 4, se tiene que el 36% de la muestra que 

corresponde al mayor porcentaje obtuvo el nivel en proceso. Las diferentes 

áreas curriculares exige a los estudiantes a trabajar con capacidades como 

el análisis, la síntesis, la organización, los hábitos de lectura, las técnicas 

de estudio, aspectos que los estudiantes aún adolecen; esta puede ser una 

de las razones por las que los estudiantes obtuvieron un nivel en proceso. 

Consecuentemente, Apaza y Vargas (2001), en su investigación obtuvieron 

un rendimiento académico de nivel bajo en asignaturas formales como 

matemática, biología, ciencia y ambiente en alumnos de pregrado de la 

facultad de Educación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. 

Otro dato importante de la tabla Nº 4, es que el 32% de la muestra tiene 

nota desaprobatoria y se encuentra en el nivel de inicio, lo que evidencia 

que los estudiantes aún no han desarrollado al 100% su capacidad de 

análisis y síntesis, probablemente estos alumnos no manejan herramientas 

necesarias para estudiar como la planificación y organización de sus 

estudios que vendrían a ser los hábitos de estudio, que se considera como 

un factor importante para elevar el logro de aprendizajes. 

 

Gonzáles y Simón (2003) y Chávez, Falcón y Sifuentes (1998), en sus 

investigaciones coinciden que existe una correlación significativa entre 

hábitos de estudio y nivel de rendimiento académico. Huarachi y Yupanqui 
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(2000), manifiestan en su investigación que el desempeño docente y las 

metodologías de enseñanza influyen significativamente en el logro de 

aprendizajes en los estudiantes. Apaza y Vargas (2001), en su estudio 

expresan que tanto la autoestima como el ambiente, las bibliotecas, los 

hábitos de lectura, los métodos de estudio, la vocación influyen en el 

rendimiento académico. 

 

Siendo el promedio 13 y la mayor frecuencia la nota 10, se evidencia un 

rendimiento académico aprobado pero insatisfactorio como lo clasifica 

Dunn y Dunn (1994) y Almeida (1998), lo cual indica que no se ha logrado 

los objetivos propuestos al 100% y los alumnos no han desarrollado las 

capacidades, habilidades y destrezas deseados. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a logros de aprendizaje da a lugar 

tomar en cuenta  a Martín y Marchesi (1990), los alumnos no están 

desarrollando sus capacidades metacognitivas. Asimismo Chiroque y 

Rodríguez (2000), sostienen que para asegurar un eficaz rendimiento 

académico, hace falta la metacognición, es decir, el conocimiento del 

conocimiento, así el alumno reflexiona sobre lo que ya sabe y cómo maneja 

su propio proceso de aprendizaje. En consideración de los datos discutidos  

se acepta la hipótesis Nº 2. 
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En cuanto a la correlación entre aprendizaje autodirigido y rendimiento 

académico se halló que no existe correlación entre el aprendizaje 

autodirigido y logros de aprendizaje en las diferentes áreas curriculares. 

 

Los resultados obtenidos parecen resultar contrarios, pero la realidad indica 

que no existe correlación significativa  entre ambas variables, muy a pesar 

de que el grupo de estudio tiene un nivel alto en aprendizaje autodirigido 

no llegan a tener un rendimiento académico muy bueno. De este resultado 

se infiere que puede ser debido a que desde la educación primaria no se 

les inculca a tener iniciativa para aprender por si solos, tienen un pobre 

hábito por la lectura que no les permitió adquirir la habilidad de comprensión 

lectora, así como tampoco conoce o sabe utilizar las técnicas de estudio, lo 

cual evidencia la no correlación de ambas variables. 

 

A diferencia de estos resultados, Sovoie (1980), citado por Brockett y 

Hiemstra (1993), en su tesis concluye que existe una relación positiva entre 

la disposición para el aprendizaje autodirigido y el rendimiento académico, 

así como también Box (1983) y Crook (1985) ambos citados por Brockett y 

Hiemstra (1993), llegan a los mismos resultados. Considerando que estos 

estudios fueron realizados a una muestra de estudiantes de pregarado, los 

cuales difieren en gran medida a la estructura curricular que se da a nivel 

superior. 
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Por su parte Solórzano (2003), indica que el producto del bajo rendimiento 

académico son los deficientes y malos hábitos de estudio. Si un estudiante 

conoce y aplica adecuadamente los hábitos de estudio entonces será 

capaz de ser responsable con su aprendizaje, aprovechara al máximo el 

potencial cerebral, este aprender a estudiar deber ser consiente, 

sistemática y planificada. Con las precisiones señaladas no se acepta la 

hipótesis Nº 3. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 En este capítulo se plantea una propuesta que involucre actividades 

pedagógicas que tome en cuenta el área 4 del Aprendizaje Autodirigido que 

es la iniciativa e independencia para el aprendizaje, debido a que se obtuvo 

que el 57% de la muestra se encuentra en nivel medio, por tanto se necesita 

incidir en este aspecto. Otra aspecto a considerar es en cuanto a la 

correlación entre el área 3 del Aprendizaje Autodirigido que es la capacidad 

para fijarse metas u orientación al futuro y los logros de aprendizaje, por 

tanto es importante planificar actividades que puedan coadyuvar a que los 

estudiantes tengan logros de aprendizaje satisfactorios y que se relacionen 

con un nivel alto de aprendizaje autodirigido en todas sus áreas. Lo 

manifestado se plasma en el siguiente proyecto o propuesta pedagógica. 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

“Aprendamos a ser autónomos para tener aprendizajes satisfactorios” 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Las nuevas tendencias pedagógicas a nivel mundial y latinoamericano 

apuestan por una educación en base al currículo por competencias. 

Nuestro país no está lejos de estos cambios transcendentales, es así que 

el Nuevo Currículo Nacional se basa en aprendizajes por competencias y 

estándares de aprendizaje, que se resume en las rutas de aprendizaje. A 

esto se agrega la sociedad que se encuentra sumida en un proceso de 

intercambio cultural o globalización y de aceleración del cambio social por 

el impacto del desarrollo científico y tecnológico. 
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Lo mencionado tiene sustento en las teorías pedagógicas de Ausbel con el 

aprendizaje significativo, Jean Piaget con el aprendizaje de acuerdo a las 

etapas del ser humano, el modelo constructivista y otros que ponderan de 

sobremanera que el estudiante busca su propio aprendizaje y el docente 

debe ser un guía motivador y sea él quien exponga actividades que le 

motive constantemente. Este modo de aprendizaje hace al alumnado más 

autónomo e interesado en el aprendizaje ya que se siente parte de él y por 

tanto participa con entusiasmo y busca nuevas ideas que sean creativas. 

 

Según la investigación realizada a los estudiantes de la I.E. Diego Quispe 

Tito”, se hace necesario la planificación y ejecución de actividades que 

involucren la iniciativa e independencia para el aprendizaje y la capacidad 

para fijase metas. Solo así lograremos aprendices autónomos que tomen 

la iniciativa, que sepan diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, 

apliquen estrategias de aprendizaje y evalúen constantemente sus 

resultados de sus evaluaciones. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Motivar a los estudiantes para el logro de niveles altos de aprendizaje 

autodigido a través de actividades pedagógicas. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar los niveles de aprendizaje autodirigido en estudiantes del 

primer grado de educación secundaria. 

b) Planificar actividades pedagógicas relacionadas con el aprendizaje 

autodirigido . 

c) Involucrar a los tutores de las secciones para la ejecución de actividades 

de aprendizaje autodirigido. 
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d) Evaluar los resultados de cada sesión de aprendizaje dirigido al logro de 

actitudes y habilidades para ser considerado como aprendiz autónomo. 

 

3.4. METAS 

Las metas a ser cumplidas son las siguientes: 

 Plana directiva y jerárquica 

 4 secciones de estudiantes de 1ro A,B,C y D que constituyen un total 

de 160 estudiantes aproximadamente. 

 5 docentes tutores de las diferentes aulas. 

3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

1 Elaboración del proyecto X          

2 Diagnóstico del nivel de 

aprendizaje autodigido en los 

estudiantes del 1er grado de 

secundaria. 

X          

3 Recojo de información y 

análisis de datos. 

X          

4 Informe de los resultados a 

través de cuadros estadísticos. 

X          

5 1ra sesión: Organizando 

nuestro tiempo de estudio. 

 X         

6 2da sesión: Mejorando mi plan 

de estudio. 

 X         

7 3ra sesión: La influencia del 

entorno 

  X        

8 4ta sesión: Identifico lo que 

quiero lograr en mi vida 

  X        

9  5ta sesión: Respeto a todos por 

igual. 

   X       
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10 6ta sesión: Autoconcepto    X       

11 7ma sesión: Mis temores 

personales. 

    X      

12 8va sesión: La autoestima     X      

13 9va sesión: Logro fijarme mis 

metas u orientación al futuro. 

     X     

 

3.6. MEDIOS Y MATERIALES 

MEDIOS: Visuales, audiovisuales, audios, escritos, gráficos. 

MATERIALES: Papel, cartulinas, material de apoyo, pizarra, plumones, etc. 

 

3.7. PRESUPUESTO 

* Impresión de copias                            S/. 50.00 

* Materiales de escritorio                             50.00 

* Imprevistos                    50.00 

TOTAL     S/. 150.00 

 

3.8. EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente. 
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SESIÓN 1 

ORGANIZANDO NUESTRO TIEMPO DE ESTUDIO CON UN HORARIO 

INTELIGENTE 

 

BUSCAMOS: 

Que los estudiantes reconozcan que organizar su tiempo favorece su 

rendimiento académico y ayuda a sentirse bien consigo mismo. 

MATERIALES 

- Cuadro de distribución de actividades 

- Hoja de pautas para elaborar un horario 

- Hojas en blanco y lapiceros. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

Reconoce que una adecuada distribución del tiempo y de las actividades 

favorece su rendimiento escolar 

ACTIVIDADES TIEMPO 

PRESENTACIÓN 

Iniciamos la sesión dialogando  con los estudiantes sobre la 

importancia de distribuir bien las horas del día para lograr 

buenos resultados en el menor tiempo posible. Explicamos, 

que como jóvenes es natural que seamos espontáneos, 

queramos estudiar, ver televisión, jugar, etc., en cualquier 

momento. Señalamos que si distribuimos organizadamente 

nuestro tiempo, podemos realizar de la mejor manera, muchas 

de las actividades que deseemos y necesitemos.  

5min 

DESARROLLO 

Explicamos a los estudiantes que en esta sesión 

reflexionaremos acerca de la organización de nuestro tiempo 

en general y del tiempo o de estudio en particular. 

Conformamos grupos de hasta 5 estudiantes y les entregamos 

individualmente “el cuadro de distribución de actividades”, 

35 min 
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indicando que lo llenen y que en grupo intercambio en los 

resultados y opiniones. Luego señalamos que para organizar 

adecuadamente las actividades que suelen realizar, es 

importante reflexionar sobre cuánto tiempo se dedican al 

estudio y cuanto a las diversas actividades que realizan. Esto 

permitirá distribuir equitativamente cada una de las 

actividades que se llevan a cabo durante la semana. 

 

CUADRO DE DISTRIBUSIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Semana de trabajo Fin de semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Actividades 
vitales 
- Sueño 
- Alimentación 
- Relaciones 
sociales 

       

Actividades 
relacionadas 
con el estudio 
- Clases 

(estancia en la 
I.E.) 

- Estudio 
personal 

       

Otras 
actividades 
-Deportes 
-Aficiones 
- 
Desplazamienos 

       

 

Indicamos que los datos recogidos en el cuadro anterior permitirán tener 

una visión en conjunto de cómo distribuyes tu tiempo. 

A partir de esto, invitamos a reflexionar seriamente sobre las siguientes 

preguntas: 

 ¿Esta distribución de tiempo corresponde a tus necesidades e 

intereses?. 
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 ¿Qué actividades te ocupan un  mayor tiempo? 

 ¿Crees que le dedicas el tiempo junto a tus estudios para lograr 

buenos resultados? , ¿Por qué?. 

 ¿Cómo podrías optimizar tu tiempo para mejorar tu rendimiento 

escolar? 

En la segunda parte de la sesión, repartimos a los grupos las hojas con las 

pautas para la elaboración de un horario y pedimos que reflexionen acerca 

de ellas durante unos minutos. Posteriormente, cada grupo opinará en 

clase y realizará el aporte que se crea conveniente. 

Luego pedimos a los estudiantes que elaboren individualmente su propio 

horario de estudios tomando en cuenta el análisis realizado y siguiendo las 

pautas y aportes del grupo. 

Recordamos a los estudiantes que el horario es personal, realista y flexible. 

Deben hacer los cambios necesarios hasta que se convierta en un horario 

definitivo. 

CIERRE ( 5 MINUTOS) 

Al final de la sesión enfatizamos sobre los siguientes aspectos: 

1. En el horario que elaboraremos, distribuir el tiempo adecuadamente 

para que todo no sea trabajo o estudio, tampoco dedicarnos a 

distracciones o diversión. Ambas situaciones son perjudiciales para 

el estudio. Es importante encontrar un equilibrio que nos ayude a 

rendir mejor y sentirnos cómodos. 

2. Perseverar en nuestros estudios aumenta nuestras posibilidades de 

tener un rendimiento exitoso. Por ello, es importante, cumplir con el 

programa que nos hemos fijado, hasta que se convierta en un hábito. 

Se trata de un procedimiento que toma tiempo. Es necesario  estar 

atentos a los avances y dificultades que encontremos. 

3. Los hábitos que cultivos hoy, repercutirán en tu futuro, influirán en tu 

éxito a corto, mediano y largo plazo, tanto en el trabajo como en tu 

vida personal. 
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CONCLUSIONES 

1. El 64% de la muestra estudiada tiene un nivel alto y el 34 % tiene un 

nivel medio en la disposición para el aprendizaje autodirigido, 

constituyendo el de mayor predominio el área 3 que corresponde a 

capacidad para fijarse metas u orientación al futuro, con un 74% en el 

nivel alto. 

2. Según los resultados se evidencia que el mayor porcentaje que es 36% 

se encuentran en un nivel de proceso respecto a logros de aprendizaje, 

es decir que sus notas fluctúan entre 11 y 13 puntos, el menor 

porcentaje corresponde al nivel satisfactorio que solo alcanza al 6% del 

total de la muestra. 

 

3. No existe relación significativa entre el aprendizaje autodirigido y los 

logros de aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, obteniéndose 

coeficientes 0,125 y 0,144 respectivamente; es decir, las variables de 

estudio no guardan  relación de dependencia una respecto a la otra. Sí 

existe correlación significativa entre el área 3 capacidad para fijarse 

metas u orientación y logros de aprendizaje con 0,181* de correlación. 

 

4. A través de un proyecto o programa de sesiones de aprendizaje con 

temas relevantes y referentes al aprendizaje autoridigido es posible 

lograr estudiantes autónomos respecto a sus aprendizaje y así tener 

capacidad para fijarse metas, tener sentido de autoeficacia e 

innovación, amor y responsabilidad hacia el aprendizaje e iniciativa e 

independencia para el aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar un centro de investigación que diseñe proyectos 

educativos que incidan en la inclusión del aprendizaje autodirigido 

como una estrategia de aprendizaje en el currículum de educación 

secundaria para potenciar y dirigir adecuadamente la disposición de 

los estudiantes hacia el aprendizaje autodirigido. 

 

2. Incluir como tema transversal al aprendizaje autodirigido en los 

planes curriculares de la I.E. “Diego Quispe Tito” para que todas las 

áreas puedan involucrarse en el problema de logros de aprendizaje 

con actividades que promuevan hacia la motivación para el 

aprendizaje autodirigido. 

 

3. Diseñar sesiones de aprendizaje que consideren actividades que 

motiven e incidan hacia el aprendizaje autodirigido. 

 

4. Los resultados obtenidos deben ser utilizados por la comunidad 

educativa de la I.E. “Diego Quispe Tito” para  que tanto los 

estudiantes como los docentes asuman una actitud crítica respecto 

al aprendizaje autodirigido y los logros de aprendizaje. 
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ANEXOS 
 

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE: APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: Este es un cuestionario diseñado para obtener información sobre 

las preferencias y actitudes hacia el aprendizaje. Después de leer cada item, por 

favor indique el grado en el cual perciba que la proposición es verdadera para Ud. 

Por favor lea cada alternativa cuidadosamente y elija la que mejor exprese sus 

sentimientos. Los espacios en blanco en la hoja de respuestas representan lo 

siguiente: 

 

 

 

 

No hay un tiempo límite para la prueba. Sin embargo, trate de no usar mucho 

tiempo en ninguno de los ítems. Su primera reacción frente a la pregunta será 

usualmente la más exacta. Luego de usar la hoja de respuestas, asegúrese de 

tomar en cuenta, que esta numerada en hileras verticales (de izquierda a 

derecha). Asegúrese de hacer las marcas fuertes y negras. Borre completamente 

cualquier respuesta que Ud. desee cambiar. 

1. Siempre veo hacia delante para seguir aprendiendo a lo largo de toda mi 

vida. 

2. Yo sé lo que quiero aprender. 

3. Cuando veo algo que no comprendo, lo dejo. 

4. Si hay algo que realmente quiero aprender, puedo ingeniarme de alguna 

forma para aprenderlo. 

5. Me gusta aprender 

6. Me cuesta comenzar nuevos proyectos. 

7. En una clase, espero que la profesora me diga exactamente lo que se 

supone debo hacer. 

8. Creo que el pensar acerca de quién eres, dónde estás, y a dónde vas, 

debe ser una parte de la educación de cada persona. 

9. No trabajo muy bien sólo por mi cuenta. 

10. Si descubro que necesito información que no tengo, sé donde conseguirla 

11. Puedo aprender cosas por mi mismo mejor que la mayoría de la gente. 

12. Aún cuando tenga una gran idea, no puedo desarrollar un plan para hacer 

que ésta eche a andar. 

13. Prefiero clases en las cuales se me anime a tomar parte en la decisión de 

lo que aprenderé y como lo haré. 

14. Los estudios difíciles no me molestan si realmente estoy interesado en 

algo. 

15.  Nadie más que yo es responsable por lo que aprenda. 

16. Puedo decir si estoy aprendiendo bien o mal. 

a) Casi nunca es verdadero para mí: Difícilmente siento siempre de esta forma. 
b) No muy a menudo es cierto para mi: Siento de esta forma menos de la mitad del tiempo 
c) Algunas veces es cierto para mí: Siento de esta manera la mitad de las veces. 
d) Usualmente es verdadero para mi: Siento de esta manera más de la mitad de las veces  
e) Casi siempre es verdadero para mi: Son muy pocas las veces en que no siento de esa manera 
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17. Hay tantas cosas que quiero aprender, que deseo que el día tuviera más 

horas. 

18. Si hay algo que he decidido aprender, trato de encontrar tiempo para ello, 

no importa cuán  ocupado esté. 

19. Es un problema para mi comprender lo que  leo. 

20. Sé cuándo necesito aprender más acerca de algo. 

21. Si logro entender algo lo suficientemente bien para obtener una buena nota 

en una prueba, no me preocupa si aún tengo preguntas a cerca de ella. 

22. Pienso que las bibliotecas son lugares aburridos. 

23. La gente que más admiro siempre está aprendiendo cosas nuevas 

24. Puedo pensar sobre diferentes formas de aprender acerca de un nuevo 

tópico. 

25. Trato de relacionar lo que estoy aprendiendo  con mis metas a largo plazo. 

26. Soy capaz de aprender por mi mismo  casi cualquier cosa de las cosas que 

podría necesitar. 

27. Realmente disfruto tratando de encontrar una respuesta a una pregunta. 

28. Tengo mucha curiosidad por las cosas. 

29. No estoy interesado en aprender así como otra gente parece estarlo. 

30. No tengo ningún problema con las habilidades básicas de estudio. 

31. Me gusta probar cosas nuevas, aún si no estoy segura de cómo 

terminarán. 

32. Me incomoda que gente que sabe realmente lo que hace, señale los 

errores que cometo. 

33. Me gusta pensar en formas inusuales de hacer las cosas. 

34. Me gusta pensar acerca del futuro. 

35. Soy mejor que la mayoría que la gente tratando de encontrar las cosas que 

necesito saber. 

36. Pienso en los problemas como cambios, no como señales para parar. 

37. Puedo hacer lo que sé, debo hacer. 

38. Estoy contento con la forma en que investigo los problemas. 
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