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RESUMEN
La investigación fue denominada; “Correlación entre la tarea universitaria y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de la Especialidad
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del 2018”. Tuvo la pregunta
general ¿Cómo se relaciona la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en
los estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018? Su objetivo general Determinar la relación existente
entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del
segundo año de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa 2018. Su hipótesis comprobada fue la H1 Si existe correlación directa
y significativa entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los
estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018. Las variables son independiente la tarea
universitaria

y dependiente el aprendizaje autónomo. El método de

investigación es de enfoque cuantitativo. El nivel de investigación es descriptivo
correlacional. La técnica es la encuesta y los instrumentos el cuestionario. La
muestra es de 40 estudiantes universitarios de pregrado de la especialidad de
sociales de segundo año.
Palabras clave: La tarea universitaria y el aprendizaje autónomo
El Autor
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ABSTRACT
The investigation was called; "Correlation between the university task and the
autonomous learning in the students of the second year of the specialty of
Social Sciences of the Faculty of Sciences of the Education of the National
University of San Agustín of Arequipa of 2018". He had the general question:
How does the university task and autonomous learning relate to the students of
the second year of the Spice of Social Sciences of the Faculty of Educational
Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa 2018? Its
general objective To determine the existing relation between the university task
and the autonomous learning in the students of the second year of the Spice of
Social Sciences of the Faculty of Sciences of the Education of the National
University of San Agustín of Arequipa 2018. Its hypothesis was proved H1 If
there is a direct and significant correlation between the university task and
autonomous learning in the second year students of the Social Sciences
Department of the Faculty of Educational Sciences of the National University of
San Agustín de Arequipa 2018. The variables are Independent the university
task and dependent the independent learning. The research method is a
quantitative approach. The level of investigation is descriptive correlational. The
technique is the survey and the instruments the questionnaire. The sample is 40
undergraduate undergraduate students of the second year social specialty
Keywords: University work and autonomous learning
The Author
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PRESENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra
consideración la tesis titulada:
CORRELACIÓN ENTRE LA TAREA UNIVERSITARIA Y EL APRENDIZAJE
AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA DEL 2018
Con la cual pretendo optar el Grado Académico de Magister en Educación con
Mención en Educación Superior
La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: La Tarea
Universitaria y el Aprendizaje Autónomo, el Capítulo II trata: Metodología y
Resultados de la Investigación y en el Capítulo III: Propuesta Educativa,
seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos.
El Autor
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CAPÍTULO I
LA TAREA UNIVERSITARIA Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. INTERNACIONAL
Argüelles, (2011) realizó la tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la
Educación titulada: “Modelo para la generación de competencias genéricas a
partir del e-learning fundamentado en aprendizaje autónomo” (España - Madrid:
Universidad Nebrija). El objetivo general plantea diseñar un modelo de
formación capacitación que permita la generación de competencias genéricas
en el capital humano de la organización, en el marco del e-Learning y de los
procesos de aprendizaje autónomo. Así mismo, los objetivos específicos fueron
analizar las características del aprendizaje autónomo y su relación con el
modelo

de

aprendizaje

e-Learning,

estudiar

el

desarrollo

de

la

conceptualización alrededor del tema de competencias genéricas y su relación
con el aprendizaje, identificar los ejes básicos del aprendizaje e-Learning y del
aprendizaje autónomo, establecer la relación entre la tecnología (del e1

Learning), el desarrollo de competencias y el aprendizaje autónomo y por
ultimo diseñar un modelo de capacitación para el desarrollo de capacidades
para el desempeño autónomo de los empleados, para el sector organizacional.
El desarrollo de la investigación ha permitido derivar una serie de conclusiones
generales relacionadas con el e-Learning y otras más específicas que tienen
que ver directamente con el modelo para la generación de competencias
genéricas a partir del e-Learning, Fundamentado en aprendizaje autónomo. Se
reconoce que en el marco del desarrollo de formación/capacitación e-Learning
existen categorías de variables distintas a los componentes propios de la
modalidad (de aprendizaje y tecnología), que impactan la efectividad de la
misma, entre ellas, las relacionadas con el orden institucional, pedagógico,
personal, de aprendizaje autónomo, entre otras; así mismo, que hay una serie
de barreras que es necesario controlar con el fin de garantizar la efectividad de
la formación/capacitación mediante esta estrategia. Derivado de la relación
entre las variables, el entorno tecnológico se constituye en un entorno de
aprendizaje por la confluencia de las distintas categorías de variables
estudiadas, en la media en que se logre establecer control de las mismas en el
proceso

de

aprendizaje.

De

igual

manera

realizar

un

modelo

de

formación/capacitación e-Learning como el que se propone, fundamentado en
aprendizaje autónomo y para el desarrollo de competencias genéricas, se
enmarca dentro de las necesidades que la empresa tiene de encontrar una
estrategia que le permita potenciar su recurso humano, de tal manera, que el
mismo se constituya en capital de la organización y que genere ventajas
competitivas para la misma, desde su quehacer y desempeño; optimizando los
recursos financieros y el tiempo de respuesta. También se puede confirmar la
hipótesis general “La capacitación e-Learning fundamentada en aprendizaje
autónomo favorece el desarrollo de capacidades y recursos en el capital
2

intelectual de la organización”, hay evidencias de la relación de favorabilidad
entre las variables capacitación e-Learning, aprendizaje autónomo y desarrollo
de capacidades. No obstante, si bien esta relación existe, no se da de forma
natural (por lo menos en los niveles en que se requeriría en el Modelo para
asegurar los resultados), sin que se ejerza control sobre las mismas.
1.1.2. NACIONAL
Norabuena, (2011) realizó la tesis para optar el grado de Maestría en Ciencias
de la Educación titulada: “Relación entre el aprendizaje autorregulado y
rendimiento académico en estudiantes de enfermería y obstetricia de la
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz”. (Perú - Lima:
Universidad Mayor de San Marcos). El objetivo general fue establecer la
relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento
académico en estudiantes de Enfermería y Obstetricia de la Universidad
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Los objetivos específicos de la
investigación es identificar el nivel de aprendizaje autorregulado y rendimiento
académico que presentan los alumnos de Enfermería y Obstetricia, y poder
determinar el grado de relación entre nuestras dos variables en la muestra de
estudio. En conclusión podemos decir que existe una relación positiva y
estadísticamente significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado y el
nivel de rendimiento académico; en el área: ejecutiva, cognitiva, motivación y
control de ambiente según la prueba de correlación de Pearson. El nivel en
cada una de las áreas y en la escala total del aprendizaje autorregulado el nivel
es medio y el nivel en el rendimiento académico de los alumnos de Enfermería
y Obstetricia, es el nivel bajo.
1.1.3. LOCAL
Núñez, (2016) realizó la tesis para optar el grado de Doctorado de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, titulada: “Los estilos de aprendizaje y su influencia en el rendimiento
3

académico, en los estudiantes del tercer año semestre impar, de la Facultad de
Medicina de la Universidad Católica Santa María de Arequipa – 2016”. Su
objetivo fue Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el
rendimiento académico en alumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Santa María. Se evaluó una muestra representativa de
60 estudiantes de tercer año que cumplieron criterios de selección, y se aplicó
el cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), y se
evaluó el rendimiento académico mediante cálculo del promedio ponderado. Se
comparan grupos mediante prueba chi cuadrado y se relacionan con la prueba
de ANOVA y correlación de Spearman. Se encontró que el estilo predominante
en los estudiantes del curso de embriología fue el estilo reflexivo y teórico. Y
como conclusión e tuvo en estudiantes de medicina de tercer año, predomina el
estilo de aprendizaje reflexivo y teórico, mostrando diferencias entre varones y
mujeres en cuanto a elección del estilo, mas no con la edad o promedio
ponderado.
1.2. BASE TEÓRICA
1.2.1. LA TAREA UNIVERSITARIA
1.2.1.1. DEFINICIÓN
Lejarza, (2010; p. 32) dice: “Tarea universitaria son las actividades que se
desarrollan tras el proceso académico; se denomina tradicionalmente con el
término deberes y en la práctica se trata de ejercicios de refuerzo y
consolidación de lo enseñado y aprendido por los estudiantes universitarios”
1.2.1.2. TIPOS
Laconte, (2011; pp. 45-48) dice se establece los siguientes tipos de tareas:
A. PRÁCTICA
Son

aquellas

tareas

universitarias

que

refuerzan

las

habilidades

o

conocimientos que recién son adquiridos en clase. Algunas actividades de
4

práctica son: guías de ejercicios, cuestionarios, complementación con
ejemplos, etc.
Sirven para estimular las habilidades e información previa de cada estudiante
universitario y para aplicar el conocimiento reciente de manera directa y
personal.
B. PREPARACIÓN
Son aquellas tareas universitarias en las que se intenta proveer información de
lo que se verá en la siguiente clase. Algunas actividades de preparación son:
leer, buscar información bibliográfica, obtener materiales para hacer alguna
demostración en clase, etc.
Sirven para activar esquemas mentales previos sobre temas a tratar.
C. EXTENSIÓN
Son aquellas tareas universitarias en las que se fomenta el aprendizaje
individualizado y creativo al enfatizar la iniciativa e investigación del estudiante
universitario. Algunos ejemplos: tareas a largo plazo y los proyectos continuos
paralelos al trabajo en clase.
Sirven para aplicar a nuevas situaciones los conocimientos o aptitudes que ya
poseen.
1.2.1.3. RESPONSABILIDAD
El estudiante universitario debe aprender que el sentido de responsabilidad, es
algo indispensable para sobrevivir en la sociedad. Pero en ocasiones sucede lo
contrario, cuando se utiliza frases como usted no sabe o no sirve de nada lo
que hizo entre otras. Estas frases negativas se convierten en insultos que
desaniman al estudiante universitario.
Nérici, (2010; pp. 38-39) dice: “En la institución formadora se usa las
actividades de extra clase, que constituyen excelentes prácticas para el
5

desenvolvimiento del sentido de responsabilidad. Este se ve favorecido cuando
se asignan al estudiante universitario tareas a través de las cuales sienta y
valore los efectos de sus actos y se convenza de lo que los otros esperan de
él”.
El camino correcto hacía la maduración del sentido de responsabilidad, es la
ejercitación de actividades, para ello los docentes universitarios debe dejar
tareas a los estudiantes como extensión del aprendizaje fuera del aula.
Tanto las actividades en el aula, como las tareas sirven para el cumplimiento de
los objetivos de reforzar el aprendizaje del estudiante universitario, debido a que
de los universitarios depende de su propio aprendizaje,
1.2.1.4. FINALIDAD
Morales, (2011; p, 25) manifiesta que: “Las tareas universitarios como trabajos
para hacer en casa son un cauce natural para centrar el aprendizaje en el
estudiante”
Las tareas universitarias no tienen por qué ser excesivas y abrumadoras para
los estudiantes, tienen una relevancia cuando son un apoyo pedagógico y se
centran en las actividades de aprendizaje.
Los estudiantes universitarios deben cumplir con un horario estipulado de horas
lectivas en el aula, y también trabajo académicos para casa, por lo tanto es
importante que se organicen las tareas universitarias de tal modo que el
estudiante universitario disponga de tiempo suficiente para realizarlas y de un
espacio oportuno.
Es imprescindible tener en cuenta que el énfasis de formación universitaria, se
realiza hoy mediante competencias, esto implica que el estudiante universitario
debe aprender a hacer por sí mismo su tarea, por lo que es necesario que se le
estimule aprender en forma autónoma y una manera propicia para realizarlo,
6

precisamente las tareas universitarias en casa, es enfocada hacia la adquisición
de competencias específicas en el desarrollo de habilidades sobre el tema que
le desarrollo en el aula. Todo induce al estudiante universitario a pensar,
reflexionar, tomar decisiones, expresarse en forma escrita es útil y le prepara
para la vida profesional.
Algunas ventajas específicas al realizar tareas breves son:
 Permitir corregir y calificar con menos dificultad y más rapidez
 Facilita que se concentre en la tarea y no se pierda con tanto contenido
 Se pueden dejar con mayor frecuencia para evitar la sobrecarga a los
profesores y estudiantes
1.2.1.5. CARACTERÍSTICAS
Las tareas universitarias asignadas a los estudiantes para realizar en la casa
deben regularse, por lo cual es importante que el docente tenga en cuenta los
siguientes aspectos:
 Deben asignarse con un objetivo específico
 Sirven para que practique lo que se trató en clase
 No es conveniente que se extienda demasiado
 Deben ser bien planeadas
 Tener presente que son trabajos de apoyo
El docente debe tener en cuenta que para que se asigna las tareas
universitarias, la asignatura y oportunidades con los que cuenta el estudiante,
según el entorno que le rodea.
 Tomar en cuenta la situación personal del estudiante
 Determinar los procedimientos, recursos y fechas de entrega
 Evitar que el estudiante universitario tome la tarea como una carga.
7

1.2.1.6. TÉCNICA
La tarea universitaria es la acción concreta del docente, planificada y llevada a
cabo por él y sus estudiantes que pretende alcanzar objetivos concretos de
aprendizaje, en forma práctica.
Nérici, (2010; p, 354) dice; “La tarea universitaria es una técnica de aprendizaje,
al cual se acude para concretar un momento de la lección o parte en la
realización del aprendizaje”
El trabajo individual del estudiante universitario pretende potenciar las
diferencias individuales, la tarea se adapta al estudiante, mediante las tareas
diferenciadas e refuerza el conocimiento.
Al respecto Nérici (2010; p. 373) expresa: “Es menester, por eso, establecer
tareas o determinar trabajos a los cuales el estudiante deba dedicarse solo, a
fin de aprender a concentrarse y a resolver por sí, en la medida de lo posible,
sus propias dificultades”
1.2.1.7. FORMACIÓN
Los contenidos del tema tratado durante cada clase universitaria, no se pueden
desligar nunca de los que pertenecen a una unidad, y los que imparten en esa
unidad específica están unidos a la enseñanza de lo que el docente pretende
alcanzar en el plan anual, donde busca que el estudiante universitario aprenda.
Es por eso fundamental que el docente efectué la recapitulación oportuna que
propicia a su vez la integración del aprendizaje, condición indispensable en todo
proceso pedagógico.
Esta forma de unificar la información es oportuna en cualquier momento, debe
ser secuencial y reforzar el objetivo central que se pretende alcanzar en la
clase.
Es así como el estudiante universitario alcanza mejor comprensión y se fomenta
la coherencia debido al trabajo de integración con las tareas universitarias, es
8

aquí donde las tareas universitarias tienen un papel esencial como parte de ese
proceso unitario de fijación e integración del aprendizaje.
Así mismo Nérici, (2010; p. 256) aporta: “La tarea es la recapitulación que
puede ser llevada a cabo exclusivamente por los estudiantes, cuando es
enfocada en forma de tareas, estudio dirigido, entre otros”
El profesor debe estar atento, no interesa la forma en que se lleve a cabo la
recapitulación de motivar al estudiante hacia la participación. Mediante este
proceso pedagógico el docente pretende descubrir las debilidades existentes en
la materia impartida, esto conduce al profesor a buscar la estrategia oportuna
para corregir lo que sea necesario en el proceso de aprendizaje. Las tareas
universitarias se prestan para el proceso de fijación del aprendizaje.
1.2.1.8. UTILIDAD
Opiniones a favor de las tareas universitarias, dejan ver que los deberes sirven
para reforzar el aprendizaje, crear hábito de estudio, ayudar a organizar
habilidades

intelectuales

y

emocionales,

conectar

a

los

estudiantes

universitarios, contextualizar lo aprendido en la institución superior, entre otros.
En diversos países europeos se han generado debates en torno al tema de las
tareas, lo que ha creado manifestaciones en oposición y opiniones a favor.
Algunos profesionales expresan que las tareas universitarias son útiles al
estudiante universitario, pues trasmiten esfuerzo y disciplina a los estudiantes
universitarios, permiten reforzar los aprendizajes del aula, promueven la
autonomía y la implicación de los estudiantes en su aprendizaje.
1.2.2.9. ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
A. DENOMINACIÓN
Encuesta de La Tarea Universitaria
9

B. DESCRIPCIÓN
La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre la opinión de los
estudiantes sobre sus actividades relacionadas con la realización de las tareas
El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene alternativas que
son enunciados y sus respuestas son cerradas
C. VALORES
La encuesta tiene los siguientes valores:
No (es cuando no realiza una actividad)
Si (es cuando si realiza una actividad)
D. NIVELES
Los niveles tienen las siguientes características:
Bajo cuando es una respuesta No y vale 1
Alto cuando es una respuesta Si y vale 2
E. DIMENSIONES
 Organización
 Aportes
 Redacción
 Académico
F. PREGUNTAS
Las preguntas son 10 conformados por enunciados de acuerdo a sus
dimensiones.
G. RESPUESTAS
Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre la disposición de la
actividad que se hace:
 No es un alternativa de respuesta negativa
 Si es un alternativa de respuesta positiva
10

H. DESARROLLO
a. ORGANIZACIÓN
 Utiliza libros, artículos científicos y revistas para hacer sus tareas
 Utiliza las tecnologías de información seria para hacer sus tareas
b. APORTES AL TRABAJO ACADÉMICO
 Utiliza su creatividad y originalidad para elaborar su tarea
 Da una fundamentación teórica y práctica a su tarea
c. REDACCIÓN
 Redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas
 Redacta de acuerdo al formato APA sus tareas
 Elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica
d. ACADÉMICO
 Su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas
 Su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario
 Su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones
1.2.2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO
1.2.2.1. DEFINICIÓN
Aebli, (2013; p. 215) dice: “El aprendizaje autónomo es la preparación para el
siguiente nivel de estudios en educación superior, deben hacerse ser leyendo
libros para comprenderlos y estar preparados para rendir un examen. El
aprendizaje autónomo parte de la motivación de los mismos estudiantes”
1.2.2.2. GENERALIDAD
Hasta hace poco tiempo, la principal preocupación de un estudiante
universitario es adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar el mundo,
no sólo desde una perspectiva profesional sino también personal.
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Conocer las teorías, los discursos especializados de las diferentes ciencias y
en general poseer información eran las principales razones para iniciar
cualquier proceso formativo formal o no formal.
Nadie nace con todas las competencias y habilidades que necesita, estas se
construyen y reconstruyen en la interacción con los otros y con el entorno. En
este sentido, nadie parte de cero. Se trata en realidad de un proceso de
reelaboración y resignificación donde se da tránsito hacia aquello que se
necesita para enfrentar un proceso, un aprendizaje, una decisión, etc., y ello
exige voluntad y muy posiblemente una lucha interna entre los paradigmas de
cada cual y el nuevo acontecer.
Bajo el nuevo marco y la dinámica del conocimiento, la educación también
necesita abordarse desde otra mirada. Para comprender este cambio es
importante conocer cuáles son los pilares sobre los cuales se espera que se dé
hoy el proceso formativo. Tener clara esta visión trazará una ruta para el
desarrollo de competencias que le permitan al estudiante enfrentar el mundo de
hoy en forma exitosa.
En el contexto formativo el aprendizaje autónomo es un proceso que estimula
al estudiante universitario para que sea e autor de su propio desarrollo y. en
especial, para que construya por sí mismo el camino que debe seguir, para
lograr el conocimiento que ignora y para que disponga de un método o
procedimiento que le permita poner en práctica, de manera independiente lo
que ha aprendido.
El desarrollo del aprendizaje autónomo proporciona valores de actitud,
integridad y honradez intelectual, el espíritu crítico y la firmeza cuando las
circunstancias lo exigen.
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Para lograr el aprendizaje autónomo es necesario trabajar en habilidades
comunicativas como tomar nota, leer con rapidez y comprensión, desarrollar la
habilidad para elaborar preguntas, manejar y memorizar información, entre
otras.
1.2.2.3. CONDICIONES
Es importante clarificar las condiciones que se requieren para que el
aprendizaje autónomo se dé esto es, para que los estudiantes universitarios
obren por sí mismos y autorregulando verdaderamente su proceso de
aprendizaje.
El primer paso para que ocurra el aprendizaje en forma autónoma es la
existencia de un propósito personal. La actitud que el individuo asuma a este
respecto condiciona el proceso, bien sea en sentido positivo o negativo,
facilitándolo o haciendo que este sea verdaderamente complicado.
Por otra parte, el aprendizaje es un proceso que está determinado por una
serie de variables inherentes al momento en que se aprende, el entorno, el
estado de ánimo, la conjugación de los distintos elementos que se aprenden,
entre muchas otras. Así, quien aprende autónomamente lo hace a partir de
situaciones específicas, particulares y matizadas no sólo por distintos
contenidos sino por los propios intereses y los conocimientos y experiencias
que sobre la misma se tengan.
Siempre se cuenta con algún tipo de saber sobre las diversas situaciones o
eventos que se enfrentan.
Podría decirse que, de alguna forma, éste es el punto de partida del
aprendizaje. El recuento que se hace sobre lo que se sabe señala el sendero
de lo que se desconoce y, por consiguiente, se debe aprender. Sin embargo,
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no siempre se tiene acceso a esta información, algunas veces porque no se
relaciona con la nueva o porque simplemente la persona no cuenta con las
estrategias que le permitan recuperarla. Sin duda, uno de los requerimientos
del aprendizaje autónomo consiste en activar los conocimientos previos que se
poseen.
El aprendizaje autónomo enfrenta al estudiante universitario al hecho de crear
sus propias estrategias de aprendizaje, a diseñar sus métodos y técnicas de
estudio, a decidir los caminos por los que se desea avanzar, a seleccionar lo
que se quiere aprender.
Finalmente, es claro que el aprendizaje implica un nivel de socialización e
interacción, la contrastación de experiencias y saberes con oros permite su
recontextualización y reconstrucción. Así, cuando el proceso formativo ocurre
de manera autónoma, la interacción social se constituye en uno de los
principales referentes en la construcción del conocimiento, en elemento de
regulación e incluso de validación.
A. APRENDER A APRENDER: BASE DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Convertirse en un aprendiz autónomo exige que el estudiante universitario
desarrolle de una variada garra de habilidades, sin embargo, una de las
principales es la capacidad de aprender a aprender. Esto es, de desarrollar
habilidades y estrategias cognitivas que permitan procesar información en
forma eficiente y de acuerdo con las necesidades y las circunstancias;
desarrollar habilidades interpersonales la motivación suficiente para mantener
un proceso dinámico capaz de suscitar, orientar y mantener una actividad o
conducta.
No obstante, aprender a aprender implica que el estudiante posea capacidad
de autorregulación, es decir, una conciencia de los procesos que realiza, de tal
forma que pueda evaluarlos y establecer planes de mejoramiento cuando sea
necesario, con el fin de que pueda alcanzar con éxito las metas propuestas.
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Teniendo en cuenta que el concepto de autorregulación se aborda más
adelante, en este capítulo no nos detendremos por ahora en él.
Por otra parte, es necesario valorar el aprender a aprender en tanto
intencionalidad formativa, construcción de relaciones y trabajo sistemático.
aprender a aprender implica un saber y un saber hacer estructurado
conscientemente hacia el aprendizaje autónomo.
Dinamizar el aprendizaje autónomo es promover procesos que ayuden a
construir la caja de herramientas, a manejar hábilmente cada componente y a
generar cada vez nuevos dispositivos que respondan a los requerimientos
nacientes.
B. ATRIBUTOS DEL APRENDIZ AUTÓNOMO
Como ya se había señalado anteriormente son muchas las habilidades que un
estudiante universitario necesita desarrollar para convertirse en un aprendiz
autónomo. Con el ánimo de precisar un poco más la visión de lo que hasta aquí
se ha dicho, a continuación se presentan los atributos que lo identifican,
aclarando que todo este conjunto de características se puede ir construyendo y
perfeccionando.
En este sentido, la experiencia ha señalado que un aprendiz autónomo ¡se
hace! Veamos por qué:
 Identifica situaciones problemáticas, realiza su análisis y las valora para dar
a las mismas
 Identifica su necesidad de aprendizaje cuando encuentra un problema, por
ejemplo de contar con una habilidad o una dada información
 Recopila la información que desea, reúne ideas, practica habilidades, trabaja
para resolver sus problemas y consigue sus metas
 A la hora de evaluar, juzga la idoneidad de las habilidades recién adquiridas,
la pertinencia de sus soluciones y la claridad de sus ideas y nuevos
conocimientos
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 Utiliza su experiencia, intereses y capacidades en la selección del propio
campo de estudio
 Recurre a una gran variedad de métodos y técnicas de estudio, lo más
compatibles posibles con su propio estilo de aprendizaje
 Reconstruye y resignifica los nuevos conceptos
 Genera o activa mecanismos que le permitan ponerse en contacto con
situaciones, hechos, conocimientos, etc.
 Propicia procesos de comunicación y acción cooperativa
 Encuentra la motivación necesaria para el desarrollo de cada una de las
acciones que se propone ejecutar
 Transfiere conocimientos de una situación a otra
 Tiende a desarrollar atributos independientes asociados al carácter de las
personas: integralidad, autodisciplina, perseverancia, laboriosidad, altruismo
y sensibilidad para con los demás
El aprendizaje autónomo se evidencia al:
 Establecer contacto por sí mismos con cosas e ideas
 Comprender por sí mismo fenómenos y textos
 Ejercitar

actividades por

sí

mismos

y poder

manejar

información

mentalmente
 Mantener por sí mismos la motivación para la actividad y el aprendizaje.
C. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
a. AUTODIRECCIÓN
Una de las condiciones para que el estudiante aprenda autónomamente es que
sea capaz de autodirigirse, es decir, de asumir el compromiso de organizar y
regular sus propias acciones.
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La mayoría de los esfuerzos por comprender la autodirección en el aprendizaje
se han centrado en la idea de un proceso en el que el estudiante asume un
papel primordial en la planificación, realización y evaluación del aprendizaje,
aunque a menudo un agente o recurso educativo pueda también desempeñar
un papel de facilitador en este proceso.
Se debe concebir la autodirección en el aprendizaje como una forma de vida,
desde una perspectiva de aprendizaje continuo, que se encuentra altamente
relacionada con el concepto que se tiene sobre sí mismo.
Entre los factores que pueden propiciar o anular oportunidades de
autodirección se pueden señalar:
 El control sobre los procesos de aprendizaje
 El grado de responsabilidad para iniciar las actividades de aprendizaje
 El conocimiento sobre los estilos de aprendizaje
 El tipo de relación entre el facilitador (dependencia-independencia)
 El concepto que se tiene y las distinciones que se hacen entre competencia
mínima, el aprovechamiento o la excelencia
 Las estrategias para evaluar los resultados
b. REFLEXIÓN CRÍTICA
Una de las estrategias para mejorar la autodirección consiste en desarrollar la
acidad de reflexión crítica sobre las experiencias para facilitar en futuras
ocasiones la utilización del conocimiento obtenido.
La reflexión crítica posibilita la puesta en marcha de mecanismos de análisis
frentes distintas situaciones y problemas que un estudiante universitario
enfrenta; igualmente abre alternativas de solución de los mismos, mediante
acciones que toma cada persona de una manera autónoma y de acuerdo con
el análisis crítico realizado.
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Dicho en otros términos, el estímulo de la reflexión crítica propicia la formación
de pensamiento crítico y este: a su vez, es una de las herramientas básicas
para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía.
c. RESPONSABILIDAD PERSONAL
El punto de partida de la comprensión de la autonomía en el aprendizaje del
estudiante universitario es la noción de responsabilidad personal, es decir, el
hecho de que un individuo asuma la titularidad de sus pensamientos y
acciones.
Responsabilidad personal no significa necesariamente el control de las
circunstancias de la vida o del entorno personal. Sin embargo, si significa que
la persona tiene el control sobre su forma de responder a una situación.
El énfasis en la responsabilidad personal señala que el foco primordial del
proceso se encuentra en el estudiante universitario y que el punto de partida
para la comprensión del aprendizaje está en él.
D. FACTORES QUE CONDICIONAN LA MOTIVACIÓN
 La posibilidad real que tiene el estudiante de conseguir las metas que se
propone
 La forma de pensar el estudiante
 El conocimiento que posea el estudiante
 La significatividad y utilidad de los contenidos
 El contexto especifico en que ocurre la situación de aprendizaje
1.2.2.4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Rodríguez, (2011; p.

32) ”El ambiente, las innovaciones tecnológicas que

están dando paso a la nueva sociedad de la información y el conocimiento
pueden mejorar los procesos educativos, productivos, gerenciales, científicos y
tecnológicos, así como la posibilidad de incorporar capacidades para el dominio
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que contribuyan al
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desarrollo de los recursos humanos o capital humano como única vía o
alternativa económica para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y
además, el logro de una cultura informativa”
La capacidad de la información comprende más que su solo acceso, la
conciencia de su existencia y las habilidades para explotarla una vez adquirida.
Área, (2007; p. 33) dice: “Las destrezas en tecnologías de la información
capacitan a un individuo para usar computadoras, aplicaciones informáticas,
bases de datos y otras tecnologías para alcanzar una gran variedad de metas
académicas, laborales y personales”
Bajo este marco, se entiende por aptitudes para el acceso y uso de la
información un conjunto de habilidades que exigen a los estudiantes reconoce
cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y
utilizar eficazmente la información requerida.
Las aptitudes para el acceso y uso de la información resultan cada vez más
importantes en el entorno actual de rápidos cambios tecnológicos y de
proliferación de los recursos de información.
El reto, por tanto, será formarnos como usuarios competentes en el tratamiento
de la información, independientemente del vehículo o tecnología a través de la
cual se transmita: las actividades de traslación del conocimiento deben avanzar
y adoptar un enfoque integral orientado a fortalecer las capacidades,
incluyendo el desarrollo de competencias y responsabilidades de los
involucrados en los esfuerzos de la traducción del conocimiento.
1.2.2.5. METACOGNICIÓN
La metacognición permite la reflexión sobre los procesos cognitivos que realiza
el estudiante universitario posibilitando la identificación de las condiciones y
operaciones que influyen n el proceso de aprendizaje de tal manera que se
pueden reconocer y valorar las experiencias, las vivencias, los sentimientos, las
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emociones y las percepciones del estudiante que afectan los progresos en el
proceso de aprendizaje. Esta reflexión orienta el desarrollo de competencias.
La metacognición permite la reflexión sobre los procesos cognitivos que realiza
el estudiante universitario posibilitando la identificación de las condiciones y
operaciones que influyen en el proceso de aprendizaje de tal manera que se
pueden reconocer y valorar las experiencias, las vivencias, los sentimientos, las
emociones y las percepciones del estudiante que afectan los progresos en el
proceso de aprendizaje. Esta reflexión orienta el desarrollo de competencias.
La metacognición presenta dos componentes importantes: el conocimiento
metacognitivo y el control metacognitivo. El conocimiento metacognitivo permite
reconocer el funcionamiento de las actividades cognitivas en la persona y el
control metacognitivo permite generar procesos de autorregulación de la
actividad cognitiva, es decir, de los procesos de aprendizaje que realiza el
estudiante. Es un proceso que puede ser abordado desde las ideas, los
pensamientos y las percepciones Mateos, (2011; p. 67) dice: "El conocimiento
que uno tiene y el control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y en
general, sobre la propia actividad cognitiva, facilitando la toma de consciencia
de los propios procesos de aprendizaje, de su funcionamiento, optimización y
control”
Por lo tanto, la metacognición desde la perspectiva del desarrollo de
competencias trata aspectos como: el potencial de aprendizaje los procesos
cognitivos, las variables de la actividad cognitiva la comprensión de la actividad
mental y los procesos de autorregulación Los primeros cuatro aspectos están
relacionados con el conocimiento metacognitivo y el último está referido al
control metacognitivo.
A. EL POTENCIAL DE APRENDIZAJE
Desde el potencial de aprendizaje, la metacognición es afectada por las
experiencias, las vivencias, los sentimientos, las emociones y las percepciones
de la persona sobre la actividad cognitiva.
20

Estos factores influyen, así como los mecanismos y estrategias de supervisión
utilizadas para valorar el avance, en los resultados del proceso de aprendizaje
y en el progreso de las metas.
La identificación de las fortalezas y las limitaciones de la persona frente al
proceso de aprendizaje pone en evidencia mecanismos, técnicas y estrategias
que elegirá y utilizará para hacer frente a una determinada tarea de
aprendizaje.
El dominio de un amplio repertorio de estrategias y técnicas para abordar las
actividades cognitivas le permitirá concentrarse en los elementos que
presentan mayor dificultad y actuará en forma automática trente a los que
posee un buen grado de dominio y control.
El potencial de aprendizaje permite al estudiante universitario definir cómo, qué
y cuándo ejecutar la actividad de aprendizaje y los comportamientos que se
requiere asumir. Es decir, establece la competencia para el abordaje de una
acción en forma proactiva y consciente,
B. LOS PROCESOS COGNITIVOS
Gracias a los procesos cognitivos el estudiante universitario elabora conceptos
a partir de las impresiones que le genera su observación del mundo. A medida
que sus observaciones aumentan y las redes de relaciones entre diversos
conceptos se amplían, evolucionan tanto las impresiones y las percepciones de
su entorno como el conocimiento que se requiere para mejorar su interacción
con el mundo.
A medida que el estudiante concreta y ejemplifica los conceptos y saberes se
avanza hacia una nueva forma de actividad cognitiva: la abstracción. Esta
nueva etapa le permite influir en sus relaciones con el entorno, y a través de
dicho entorno marcar su conducta, sometiéndola a su control.
Esto evidencia la evolución y desarrollo de los procesos cognitivos y su efecto
sobre el desempeño y las competencias logradas por el aprendiz.
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En consecuencia, cada nueva relación que construye una persona le permite
avanzar en sus posibilidades de interacción con los demás y con el medio
porque amplía su comprensión de los conceptos y mejora su repertorio de
conocimientos para hacer frente en forma competente a las diversas
situaciones de conflicto y a las dificultades que se le presenta el entorno de
actuación en el cual se desempeña.
C. COMPRENSIÓN DE LA ACTIVIDAD COGNITIVA.
El último componente del conocimiento metacognitivo corresponde a la
comprensión de la actividad mental que permite al estudiante dirigir los
procesos cognitivos desde la zona de desarrollo próximo. Es decir, entender
cuál es su competencia para acometer actividades de aprendizaje sin ayuda de
otras personas. En caso de no poder hacerlo solo, identificar el tipo de ayuda o
soporte que requiere para desarrollar la competencia adecuada. Esto
corresponde a otro concepto esencia) del aprendizaje autónomo, el andamiaje
educativo el cual permite establecer el grado de ayuda que requiere un
aprendiz para completar una tarea de aprendizaje concreta en forma efectiva.
Comprender qué puede hacer el aprendiz por su cuenta y riesgo, identificar los
aspectos en que necesita ayuda y el tipo de ayuda requerida, permite
aproximarse a un desempeño competente en un determinado campo del saber.
Esto implica el reconocimiento de las propias capacidades y habilidades, el
dominio de un repertorio de estrategias de comprobada efectividad, la
percepción y disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución de la
tarea, la comprensión de las metas y propósitos de la actividad desarropada y
el grado de dificultad que evidencia su realización.
Además, se requiere que el estudiante identifique la dificultad y las posibles
opciones de apoyo que puede recibir y la fuente de estas ayudas. Es decir, la
persona reconoce la deficiencia y quién puede ayudarlo a enfrentar la situación
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con mayor posibilidad de éxito, o dónde encontrar la información o el
conocimiento necesario para subsanarla.
La comprensión de la actividad cognitiva exige un reconocimiento de la forma
como el estudiante percibe el mundo, de los conceptos y las diversas
relaciones que se dan y del modo como construye sus propios conocimientos.
Entender cómo elabora sus propias estructuras de aprendizaje y cognición
permite a la persona hacer más efectivo su proceso de aprendizaje y facilita el
desarrollo de las competencias.
En síntesis, a comprensión de la actividad cognitiva permite la integración de
los saberes, las experiencias y vivencias, los métodos y técnicas, las
estrategias, los valores, los sentimientos y las emociones del estudiante
universitario al proceso de aprendizaje, en otras palabras, potenciar el
desarrollo de competencias.
1.2.2.6. AUTORREGULACIÓN
La autorregulación permite que los estudiantes universitarios contribuyan en
forma activa al logro de sus propias metas de aprendizaje e interactuar
proactivamente en la construcción de los conocimientos que integran a su
estructura cognitiva, desarrollando la capacidad de elección en las diferentes
dimensiones del aprendizaje que están bajo su control.
Por consiguiente, los procesos de autorregulación desarrollan en la persona la
capacidad para dirigirse en forma autónoma hacia la búsqueda de metas de
aprendizaje; para dirigir sus esfuerzos hacia el logro de los propósitos
establecidos.
Estos procesos permiten seleccionar y aplicar estrategias que se consideran
útiles y. cuando estas no funcionan, reaccionar en forma proactiva
modificándolas para garantizar el logro definido.
Por otra parte, Corno, (2011; p. 23) “La autorregulación es efectiva cuando se
convierte en un acto voluntario que es alcanzado por las personas orientadas
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hacia el aprendizaje. Las acciones están dirigidas por la voluntad personal
entendida como un sistema dinámico de procesos de control psicológico que
protege la concentración y dirige tos esfuerzos ante las distracciones
personales o ambientales para colaborar con el aprendizaje y el desempeño’”
El proceso de autorregulación puede variar desde un control absoluto desde el
exterior hasta la autorregulación total por parte de la persona. Esto último tiene
lugar cuando se puede seleccionar: el grado intervención e involucramiento en
la ejecución de la tarea; tas estrategias, los sistemas y los procedimientos para
abordar el aprendizaje; el tiempo y el esfuerzo destinado al aprendizaje; la
definición de metas y el enfoque hacia el resultado o hacia el aprendizaje; el
escenario para desarrollar la actividad y los apoyos, las relaciones y las
interacciones que se utilizarán durante la ejecución de la tarea.
El desarrollo de la competencia comienza en los escenarios sociales en los
cuales el aprendiz mediante la observación de las diversas prácticas asimila su
utilización para luego pasara la emulación que le permite verificar sus propios
desempeños frente a los modelos de referencia. Una vez llegado a este punto
la persona logra el autocontrol que se evidencia en el despliegue de tas
estrategias en forma independiente para finalmente alcanzar una ejecución
acorde con las exigencias de la tarea.
En estas condiciones, los procesos de autorregulación permiten movilizar el
aprendizaje hacia e: logro de competencias, generan mecanismos de
verificación del avance, evalúan las desviaciones, contrastan los resultados
logrados frente a los esperados. Con base en estos actos, se inician las
acciones correctivas necesarias para mantener los esfuerzos en la dirección
definida, es decir, hacia las metas y propósitos establecidos.
Los procesos de autorregulación comprenden en esencia los siguientes
aspectos: planeación, supervisión, evaluación y progresión que ponen en
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marcha la autorregulación, es decir, activan los mecanismos para asegurar el
logro de las metas, manteniendo en permanente control toda la actividad
cognitiva de la persona para garantizar procesos de aprendizajes significativos.
A. LA PLANEACIÓN
Permite

identificar

las

diversas

dimensiones

de

la

autorregulación

determinando el grado de regulación y control que se ejerce. En consecuencia,
se enfrenta a cuestiones como establecer las motivaciones, los métodos y
estrategias, el tempo y los esfuerzos dedicados, el tipo de orientación, los
ámbitos en los cuales se pretende actuar, los medios y los apoyos reunidos
para obtener los resultados esperados.
Mediante la planeación se diseñan y proyectan las diferentes acciones que se
requiere ejecutar y se organizan las actividades y los elementos que es
necesario controlar durante la ejecución del proceso de aprendizaje, así como
se definen las relaciones e interacciones entre las acciones y los que requieren
algún grado de fiscalización para asegurar el ogro de las metas y los propósitos
establecidos.
Con la planeación se dispone de un plan de acción que define los medios, los
recursos, los criterios o parámetros necesarios para abordar el proceso de
autorregulación que facilite el logro de los resultados de aprendizaje esperados.
Esta se efectúa antes de hacer el abordaje de las actividades de aprendizaje
con el propósito de indicar la forma como se alcanzaran los objetivos
establecidos. La planeación es el elemento fundamental para el seguimiento al
desempeño realizado en la fase de supervisión.
B. LA SUPERVISIÓN
Corresponde a diferentes acciones que efectúa el estudiante universitario para
revisar le evolución de su desempeño en la ejecución de la actividad cognitiva;
por lo general, comienza con la observación del desarrollo de las diversas
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actividades realizadas y con el logro alcanzado con ellas: luego se hace una
contrastación frente a los resultados esperados para identificar dificultades,
desviaciones, fallas, posibles problemas en el desempeño personal.
La supervisión es un proceso de verificación de los avances por medio de
diferentes mecanismos que permiten comprobar el desempeño logrado frente
al esperado y tomar las medidas correctivas que dirijan los esfuerzos hacia la
consecución de las metas establecidas.
Mediante este tipo de control se exploran e identifican las posibles
desviaciones, se verifica la efectividad de las estrategias utilizadas y se valora
el progreso alcanzado para identificar posibles puntos y mecanismos de
intervención para adaptar el desarrollo de la actividad cognitiva. Esto genera
los insumos para la siguiente fase del proceso de autorregulación, es decir, la
evaluación.
C. LA EVALUACIÓN
Está orientada a la verificación de las metas logradas. Considera las
estrategias utilizadas, el grado de desempeño, los esfuerzos realizados y el
nivel de compromiso asumido en la ejecución de las actividades desarrolladas.
La evaluación permite identificar el grado de desviación, los problemas
enfrentados en la ejecución de la actividad cognitiva, la efectividad de las
estrategias empleadas, la calidad el producto logrado, la eficiencia del proceso
utilizado, la productividad del esfuerzo realizado; genera información para
iniciar las acciones que permitan alcanzar un dominio competente, que serán
desarrolladas en la progresión.
D. LA PROGRESIÓN
Es un proceso que faculta al estudiante universitario para generar acciones
proactivas que garanticen el logro de las metas establecidas mediante la
renovación de los esfuerzos, la ejecución de nuevas acciones, la utilización de
estrategias alternativas y la búsqueda de nuevas fuentes de apoyo que
posibiliten la consecución de los propósitos definidos.
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El proceso de autorregulación se completa cuando se decide tomar la iniciativa
y actuar para alcanzar las metas definidas, es decir, que una vez evaluado el
desempeño en la actividad cognitiva se espera un compromiso responsable
con el aprendizaje y el desarrollo de las competencias.
1.2.2.7. ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
A. DENOMINACIÓN
Encuesta de Aprendizaje Autónomo
B. DESCRIPCIÓN
La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre la opinión de los
estudiantes sobre sus actividades relacionadas con la realización del
aprendizaje autónomo
El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene alternativas que
son enunciados y sus respuestas son cerradas
C. VALORES
La encuesta tiene los siguientes valores:
No (es cuando no realiza una actividad)
Si (es cuando si realiza una actividad)
D. NIVELES
Los niveles tienen las siguientes características:
Bajo cuando es una respuesta No y vale 1
Alto cuando es una respuesta Si y vale 2
E. DIMENSIONES
 Organización
 Aportes
 Redacción
 Académico
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F. PREGUNTAS
Las preguntas son 10 conformados por enunciados de acuerdo a sus
dimensiones.
G. RESPUESTAS
Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre la disposición de la
actividad que se hace:
 No es un alternativa de respuesta negativa
 Si es un alternativa de respuesta positiva
H. DESARROLLO
a. HÁBITOS
 Busca información científica navegando por internet
 Preparo mi tarea teniendo en cuenta trabajos académicos
b. HABILIDADES
 Construyo una síntesis personal de los contenidos
 Planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea
c. ADAPTACIÓN
 Estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos
 Construyo una síntesis personal de los contenidos de la tarea
 Recopilo información importante académica para el trabajo académico
d. SUPERACIÓN
 Planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo académico
 Leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario
 Hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN
Los estudiantes universitarios de segundo año de pregrado de la especialidad
de Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
nacional de San Agustín de Arequipa, al realizar las tareas dejadas por todos
los docentes hacen un aprendizaje autónomo.
Los estudiantes universitarios tienen que asumir una responsabilidad con su
formación profesional en las aulas universitarias, por lo cual tienen que cumplir
con sus responsabilidades que les dejan los profesores, porque son evaluados
y parte de la evaluación.
Los estudiantes universitarios sin proponérselos al hacer cada una de las
tareas que les dejan cada uno de los profesores están haciendo su aprendizaje
autónomo como futuros profesionales de la educación.
De allí nuestra preocupación por realizar la presente investigación.
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2.2. JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes en educación superior de la Facultad de Ciencias de la
Educación, son jóvenes que ya tienen aprendizajes significativos desarrollados
en su educación secundaria, primaria e inicial; y ahora tiene que desarrollar un
aprendizaje autónomo como aprender a aprender uno mismo a través de las
tareas que deja el profesor de una asignatura consignada como parte del silabo
En lo teórico la investigación sobre la tarea universitaria nos permitirá tener
información y conocimiento de la función existente que esta tiene como parte
del aprendizaje del mismo estudiante con el propósito de ver su influencia en el
proceso de aprender a aprender con sus propias experiencias de los
estudiantes universitarios.
En lo social el compromiso de la investigación es ver como la tarea universitaria
desarrolla el aprendizaje autónomo en los estudiantes universitarios, ya que
esto lo seguirá haciendo después de culminar sus estudios superiores y se
desarrolle como profesional, en donde de manera voluntaria seguirá
aprendiendo.
En lo práctico, la investigación la investigación se realiza por que existe la
necesidad de desarrollar el aprendizaje autónomo de los estudiantes
universitarios para que después de salir de la universidad siga aprendiendo y
sea competente de acuerdo a su adaptación a la realidad en que le tocar
desenvolverse.
En lo metodológico, se ofrecerán instrumentos validados y confiables que
puedan servir de apoyo a otras investigaciones en el mismo campo de acción
de las variables que sustentan este estudio.
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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.3.1. PREGUNTA GENERAL
 ¿Cómo se relaciona la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los
estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018?
2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS
 ¿Qué nivel de tarea universitaria tienen los estudiantes del segundo año de
la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018?
 ¿Qué nivel de aprendizaje autónomo tienen los estudiantes del segundo año
de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018?
 ¿Cuál es el grado de correlación entre la tarea universitaria y el aprendizaje
autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 2018?
 ¿Qué realizaremos como propuesta para el aprendizaje autónomo en los
estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018?
2.4. OBJETIVOS
2.4.1. OBJETIVO GENERAL
 Determinar la relación existente entre la tarea universitaria y el aprendizaje
autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias
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Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 2018
2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Indicar el nivel de la tarea universitaria que tienen los estudiantes del
segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa 2018
 Indicar el nivel de aprendizaje autónomo que tienen los estudiantes del
segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa 2018
 Establecer el grado de correlación entre la tarea universitaria y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018
 Elaborar una propuesta para el aprendizaje autónomo de los estudiantes del
segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa 2018
2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
 H1 Si existe correlación directa y significativa entre la tarea universitaria y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018
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 H0 No existe correlación directa y significativa entre la tarea universitaria y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de la especialidad
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018
2.6. SISTEMA DE VARIABLES
2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
La tarea universitaria
2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE
El aprendizaje autónomo
2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables
Independiente:

Dimensiones
Organización

Tarea
universitaria

Aportes

Redacción

Académico

Indicadores
Organización
para
realizar
trabajos
académicos

Aportes
trabajo
académico

Redacción
trabajo
académico

al

del

Trabajo
con
nivel académico
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Preguntas
Utiliza
libros,
artículos científicos y
revistas para hacer
sus tareas
Utiliza
las
tecnologías
de
información
seria
para
hacer
sus
tareas
Utiliza su creatividad
y originalidad para
elaborar su tarea
Da
una
fundamentación
teórica y práctica a
su tarea
Redacta
con
lenguaje claro
y
sencillo sus tareas
Redacta de acuerdo
al formato APA sus
tareas
Elabora su tarea con
secuencia
y
coherencia lógica
Su
tarea
tiene
contenido
y
argumentaciones
científicas
Su tarea tiene un
nivel
de
razonamiento
universitario
Su
tarea
tiene

Valores
1. No
2. Si

1. No
2. Si

1. No
2. Si
1. No
2. Si

1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si

1. No
2. Si

1. No

Dependiente:

Hábitos

Hábitos
académicos

Aprendizaje
autónomo

Habilidades

Adaptación

Superación

Habilidades
cognitivas

Capacidad
adaptación

Capacidad
superación

de

de

reflexiones,
valoraciones
y
conclusiones
Busca
información
científica navegando
por internet
Preparo mi tarea
teniendo en cuenta
trabajos académicos
Construyo
una
síntesis personal de
los contenidos
Planifico mi tiempo y
técnica para hacer
mi tarea
Estudio
con
esquemas, resumes
y cuadros sinópticos
Construyo
una
síntesis personal de
los contenidos de la
tarea
Recopilo información
importante
académica para el
trabajo académico
Planifico el tiempo
exacto para terminar
y
presentar
mi
trabajo académico
Leo todo el trabajo
académico y corrijo
si es necesario
Hago consulta a
docentes sobre mi
trabajo académico

2.8. METODOLOGÍA
2.8.1. ENFOQUE
La investigación es de enfoque cuantitativo
2.8.2. NIVEL
El nivel de investigación es descriptivo correlacional
2.8.3. TIPO
El tipo de investigación es aplicada
2.8.4. DISEÑO
El diseño fue correlacional
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2. Si

1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si

1. No
2. Si

1. No
2. Si

1. No
2. Si
1. No
2. Si

El tipo de diseño fue el siguiente:
V1
P

r
V2

Donde:
P = Población
O1 = Variable independiente
O2 = Variable dependiente
r = Correlación entre dichas variables
2.8.5. TÉCNICAS
 La encuesta sobre tareas universitarias
 La encuesta sobre aprendizaje autónomo
2.8.6. INSTRUMENTOS
 El cuestionario sobre tareas universitarias
 El cuestionario sobre aprendizaje autónomo
2.9. MUESTRA
Es una muestra intencional de 40 estudiantes universitarios de pregrado de la
especialidad de Ciencias Sociales de segundo año de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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2.10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.10.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA TAREA UNIVERSITARIA
TABLA 1
Utiliza libros, artículos científicos y revistas para hacer sus tareas
Alternativas

F

%

1. No

14

35

2. Si

26

65

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 1

Utiliza libros, artículos científicos y revistas para hacer sus tareas

1. No
35%
2. Si
65%

Fuente: Elaboración propia Tabla 1
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes universitarios
percibió que si utilizan libros, artículos científicos y revistas para hacer sus
tareas y luego el 35% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre la utilizan libros, artículos científicos y revistas para hacer sus tareas.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias utilizan libros, artículos
científicos y revistas. Los libros son una fuente muy importante en las tareas
universitarias porque es resultado de un trabajo serio de un determinado autor.
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TABLA 2
Utiliza las tecnologías de información seria para hacer sus tareas
Alternativas

F

%

1. No

10

25

2. Si

30

75

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 2
Utiliza las tecnologías de información seria para hacer sus tareas

1. No
25%

2. Si
75%

Fuente: Elaboración propia Tabla 2
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes universitarios
percibió que si utilizan las tecnologías de información seria para hacer sus
tareas y luego el 25% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre utilizar las tecnologías de información seria para hacer sus tareas.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias utilizan las tecnologías de
información. Los estudiantes universitarios consideran como una fuente de
búsqueda de información las tecnologías de información y comunicación.
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TABLA 3
Utiliza su creatividad y originalidad para elaborar su tarea
Alternativas

F

%

1. No

16

40

2. Si

24

60

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 3
Utiliza su creatividad y originalidad para elaborar su tarea

1. No
40%

2. Si
60%

Fuente: Elaboración propia Tabla 3
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 60% de estudiantes universitarios
percibió que si utilizan su creatividad y originalidad para elaborar su tarea y
luego el 40% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre su creatividad y originalidad para elaborar su tarea.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias vemos que la creatividad
de los estudiantes da originalidad a sus trabajos académicos y por lo tanto
aportan conocimientos.
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TABLA 4
Da una fundamentación teórica y práctica a su tarea
Alternativas

F

%

1. No

12

30

2. Si

28

70

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 4
Da una fundamentación teórica y práctica a su tarea

1. No
30%

2. Si
70%

Fuente: Elaboración propia Tabla 4

42

INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes universitarios
percibió que si da una fundamentación teórica y práctica a su tarea y luego el
30% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si da una fundamentación teórica y práctica a su tarea.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias vemos que la tarea es un
trabajo académico que permitirá tener un conocimiento teórico y práctico del
tema que se está desarrollando como contenido.
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TABLA 5
Redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas
Alternativas

F

%

1. No

10

25

2. Si

30

75

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 5
Redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas

1. No
25%

2. Si
75%

Fuente: Elaboración propia Tabla 5
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes universitarios
percibió que si redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas y luego el 25%
opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias la redacción debe ser
sencilla y clara con contenidos serios que aporten al trabajo académico.
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TABLA 6
Redacta de acuerdo al formato APA sus tareas
Alternativas

F

%

1. No

6

17

2. Si

34

83

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 6
Redacta de acuerdo al formato APA sus tareas

1. No
17%

2. Si
83%

Fuente: Elaboración propia Tabla 6
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 83% de estudiantes universitarios
percibió que si redacta de acuerdo al formato APA sus tareas y luego el 17%
opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si redacta de acuerdo al formato APA sus tareas
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias, la redacción con normas
APA son pautas internacionales para presentar trabajos académicos que tiene
que ver con el formato y redacción.
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TABLA 7
Elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica
Alternativas

F

%

1. No

8

20

2. Si

32

80

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 7
Elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica

1. No
20%

2. Si
80%

Fuente: Elaboración propia Tabla 7
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes universitarios
percibió que si elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica y luego el
20% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica.
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias, debe tener cada párrafo
con secuencia y coherencia lógica para que lo comprendan los demás.
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TABLA 8
Su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas
Alternativas

F

%

1. No

14

35

2. Si

26

65

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 8
Su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas

1. No
35%
2. Si
65%

Fuente: Elaboración propia Tabla 8
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes universitarios
percibió que si su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas y luego el
35% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas
Deducimos que para hacer sus tareas universitarias debe ser un trabajo serio
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TABLA 9
Su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario
Alternativas

F

%

1. No

10

25

2. Si

30

75

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 9
Su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario

1. No
25%

2. Si
75%

Fuente: Elaboración propia Tabla 9
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes universitarios
percibió que si su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario y luego el
25% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario
Deducimos que la tarea con razonamiento universitario son trabajos que
aportan al contenido de trabajo académico que se está presentando.
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TABLA 10
Su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones
Alternativas

F

%

1. No

18

45

2. Si

22

55

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 10
Su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones

1. No
45%

2. Si
55%

Fuente: Elaboración propia Tabla 10
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 55% de estudiantes universitarios
percibió que si su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones y luego
el 45% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones
Deducimos que la tarea con conclusiones tienen las síntesis del trabajo
realizado, que aportan un conocimiento de toda la información que contiene.
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TABLA 11
Nivel de la Tarea Universitaria
Niveles

F

%

1. Bajo

12

30

2. Alto

28

70

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 11
Nivel de la Tarea Universitaria

1. Bajo
30%

2. Alto
70%

Fuente: Elaboración propia Tabla 11
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes universitarios
percibió que tienen un nivel alto de tarea universitaria y luego el 30% opinaron
que están en nivel bajo.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tienen un nivel alto de tareas
universitarias.
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2.10.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APRENDIZAJE AUTÓNOMO
TABLA 12
Busca información científica navegando por internet
Alternativas

F

%

1. No

14

35

2. Si

26

65

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 12
Busca información científica navegando por internet

1. No
35%
2. Si
65%

Fuente: Elaboración propia Tabla 12
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes universitarios
percibió que si busca información científica navegando por internet y luego el
35% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si busca información científica navegando por internet
Deducimos que al utilizar el internet existen buscadores y libros virtuales que
permitirán hacer nuestro propio aprendizaje con responsabilidad.
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TABLA 13
Preparo mi tarea teniendo en cuenta trabajos académicos
Alternativas

F

%

1. No

12

30

2. Si

28

70

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 13
Preparo mi tarea teniendo en cuenta trabajos académicos

1. No
30%

2. Si
70%

Fuente: Elaboración propia Tabla 13
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes universitarios
percibió que si prepara su tarea teniendo en cuenta trabajos académicos y
luego el 30% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si prepara su tarea teniendo en cuenta trabajos académicos.
Deducimos que el autoaprendizaje las tareas cumplen un rol importante porque
buscan y aprenden a través de la realización del trabajo académico.
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TABLA 14
Construyo una síntesis personal de los contenidos
Alternativas

F

%

1. No

8

20

2. Si

32

80

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 14
Construyo una síntesis personal de los contenidos

1. No
20%

2. Si
80%

Fuente: Elaboración propia Tabla 14
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes universitarios
percibió que si construye una síntesis personal de los contenidos y luego el
20% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si construye una síntesis personal de los contenidos.
Deducimos que la síntesis es la parte esencial e importante del trabajo
académico, que es parte del aporte de los estudiantes universitarios.
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TABLA 15
Planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea
Alternativas

F

%

1. No

14

35

2. Si

26

65

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 15
Planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea

1. No
35%
2. Si
65%

Fuente: Elaboración propia Tabla 15
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes universitarios
percibió que si planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea y luego el 35%
opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si planifica su tiempo y técnica para hacer mi tarea.
Deducimos que la tarea planificada permite aprender a los estudiantes.
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TABLA 16
Estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos
Alternativas

F

%

1. No

10

25

2. Si

30

75

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 16
Estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos

1. No
25%

2. Si
75%

Fuente: Elaboración propia Tabla 16
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes universitarios
percibió que si estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos y luego el
25% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si estudian con esquemas, resumes y cuadros sinópticos.
Deducimos que el estudiar con esquemas, resumes y cuadros sinópticos, es
importante porque los estudiantes universitarios están aprendiendo por sí solos
el contenido del tema del trabajo académico.
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TABLA 17
Construyo una síntesis personal de los contenidos de la tarea
Alternativas

F

%

1. No

12

30

2. Si

28

70

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 17
Construyo una síntesis personal de los contenidos de la tarea

1. No
30%

2. Si
70%

Fuente: Elaboración propia Tabla 17
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes universitarios
percibió que si construye una síntesis personal de los contenidos de la tarea y
luego el 30% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si construyen una síntesis personal de los contenidos de la tarea.
Deducimos que la síntesis puede una frase o una palabra que resume cada
contenido del trabajo académico realizado por los estudiantes universitarios.
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TABLA 18
Recopilo información importante académica para el trabajo académico
Alternativas

F

%

1. No

10

25

2. Si

30

75

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 18
Recopilo información importante académica para el trabajo académico

1. No
25%

2. Si
75%

Fuente: Elaboración propia Tabla 18
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes universitarios
percibió que si recopilo información importante académica para el trabajo
académico y luego el 25% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si recopilo información importante académica para el trabajo
académico.
Deducimos que la información seria son tesis artículos científicos y libros
virtuales que consideran los estudiantes universitarios.
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TABLA 19
Planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo académico
Alternativas

F

%

1. No

18

45

2. Si

22

55

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 19
Planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo académico

1. No
45%

2. Si
55%

Fuente: Elaboración propia Tabla 19
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 55% de estudiantes universitarios
percibió que si planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo
académico y luego el 45% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo
académico.
Deducimos que planificar el tiempo es importante para los trabajos académicos
que realizan los estudiantes.
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TABLA 20
Leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario
Alternativas

F

%

1. No

8

20

2. Si

32

80

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 20
Leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario

1. No
20%

2. Si
80%

Fuente: Elaboración propia Tabla 20
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes universitarios
percibió que si leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario y luego el
20% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario
Deducimos que saber el contenido del trabajo académico y ver las deficiencias
que tiene para corregirlos y presentar un trabajo de calidad.
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TABLA 21
Hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico
Alternativas

F

%

1. No

6

15

2. Si

34

85

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 21
Hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico

1. No
15%

2. Si
85%

Fuente: Elaboración propia Tabla 21
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 85% de estudiantes universitarios
percibió que si hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico y luego el
15% opinaron no.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tuvo una tendencia positiva
sobre que si hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico.
Deducimos que la consulta de un trabajo académico es importante para tener
la opinión de profesores universitarios y estar seguro de lo que se presenta
como trabajo académico.
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TABLA 22
Nivel de Aprendizaje Autónomo
Niveles

F

%

1. Bajo

11

27

2. Alto

29

73

Total

40

100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

FIGURA 22
Nivel de Aprendizaje Autónomo

1. Bajo
27%

2. Altoi
73%

Fuente: Elaboración propia Tabla 22
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INTERPRETACIÓN
De la tabla y figura, se observa que el 73% de estudiantes universitarios
percibió que tienen un nivel alto de aprendizaje autónomo y luego el 27%
opinaron que tienen un nivel bajo.
De los resultados obtenidos se pudo concluir que el mayor porcentaje de
estudiantes universitarios según su percepción, tienen un nivel alto de
aprendizaje autónomo.
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2.10.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN DE PEARSON
TABLA 23
Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Tarea

Correlación de Pearson

universitaria

Sig. bilateral

Tarea

Aprendizaje

Universitaria

Autónomo

1

0.57
0.00

N° Estudiantes

40

40

Aprendizaje

Correlación de Pearson

0.57

1

Autónomo

Sig. bilateral

0.00

N° Estudiantes

40

40

INTERPRETACIÓN
La correlación significativa entre características de contenido y características
de redacción fue de 0.57 que está entre 0.4 a 0.69 de una correlación positiva
moderada, con una significancia de 0.00 menor que 0.05; por lo cual se acepta
la hipótesis alterna “Si existe correlación directa y significativa entre la tarea
universitaria y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de
la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018” y se
rechaza la hipótesis nula.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA EDUCATIVA
3.1. DENOMINACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
3.2. DESCRIPCIÓN
La educación universitaria basada en el desarrollo de competencias es la
educación que busca desarrollar integralmente habilidades alcanzables
mediante estrategias de aprendizaje que produzcan en el estudiante un
aprendizaje autónomo.
Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo motiva al alumno para
emprender

estudios

posteriores

con

mayor

autonomía.

Fomentando

habilidades de autoaprendizaje eficiente, el estudiante adquiere capacidades
para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances
técnicos, adoptando una aptitud creativa.
En contraste frente a la lección magistral, el trabajo autónomo de los
estudiantes permite que sigan su propio ritmo adaptando el aprendizaje a sus
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características particulares, desarrollando habilidades para tomar decisiones,
innovar y resolver problemas.
3.3. JUSTIFICACIÓN
El aprendizaje autónomo es un proceso donde la propia persona autorregula su
aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. El esfuerzo pedagógico en este caso está orientado hacia la
formación de sujetos centrados en resolver aspectos concretos de su propio
aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al
estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia
acción de aprendizaje.
El proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar conductas
potenciando niveles altos de comprensión y de control del aprendizaje por parte
de los estudiantes. En las nuevas tendencias pedagógicas el estudiante debe
tener un rol en el que debe ser el elemento principal de su aprendizaje a través
de controlar y tomar sus propias decisiones del proceso.
En el enfoque por competencias, el estudiante es el fin y el centro del
aprendizaje. Los roles del estudiante autónomo exigen de él un alto grado de
involucramiento en las actividades pedagógicas; tal involucramiento no se da al
azar sino más bien se basa en razonamientos que le preparan para su futuro
profesional.
En el presente trabajo se presenta las características básicas para un sistema
de aprendizaje autónomo como estrategia para la enseñanza.
3.4. PÚBLICO OBJETIVO
40 estudiantes universitarios
3.5. OBJETIVO DEL TALLER
Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo motiva al estudiante para
emprender estudios posteriores con mayor autonomía.
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3.6. ACTIVIDADES
El aprendizaje autónomo requiere de un enlace entre las variables cognitivas y
las afectivo motivacionales, que se deben tener presentes en el momento de
diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje.
Lo anterior implica promover que el alumno reflexione sobre su conocimiento, y
también sobre sus procesos motivacionales, es decir, tiene que ser consciente
de qué lo motiva a aprender, ante los retos que le representa una tarea
propuesta. Los sujetos con un buen nivel de autorregulación deben ser
capaces de:
 Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias
motivacionales.
 Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje.
 Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender.
 Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias
limitaciones y logros.
Los estudiantes deben aprender a planificar, monitorear y valorar de manera
consciente las actitudes y limitaciones con respecto a las demandas
cognoscitivas de una tarea específica.
Por lo que es necesario:
 Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la
tarea.
 Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la
redirección de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.
 Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se
desarrolla la actividad de aprendizaje.
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Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se corresponde con los
resultados obtenidos. El proceso de autorregulación es un proceso complejo,
multicausal y multidimensional.
Los constructivistas, en un esfuerzo por comprenderlo, consideran los
siguientes procesos:
A. PROCESOS PROPIOS DE LAS TAREAS
Definición de metas para orientar al sujeto en la cantidad y calidad del esfuerzo
necesario.
Estructura de las tareas para identificar y precisar lo que debe ser aprendido.
B. PROCESOS PROPIOS DE LOS SUJETOS
Autoconocimiento, definido como la comprensión que poseen los sujetos de
sus propias capacidades. Autoeficacia, o creencia en que las conductas
correctas, mediante un esfuerzo razonable, pueden conducir al éxito de la
tarea.
C. PROCESOS PROPIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Desarrollar el uso de diferentes estrategias, que dependerán de las tareas y
metas específicas. Es necesario tener claridad en las metas, de manera que
esto oriente a la persona en la cantidad y calidad de esfuerzo necesario para
lograrlas.
El funcionamiento efectivo del aprendizaje no se alcanza sólo consiguiendo el
conocimiento específico sobre un dominio, sino que lo más relevante es el
conocimiento metacognitivo acerca del mismo, aspecto que se ve favorecido si
existe claridad en las metas de aprendizaje.
3.7. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDADES
Cuando el profesor diseña los objetivos de aprendizaje debe contextualizarlos,
es decir, pensar quiénes son los estudiantes, qué deben aprender y por qué.
Necesita ubicar la materia dentro del plan de estudios y aclarar qué
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conocimientos previos tienen los estudiantes y de qué manera lo que
aprenderán contribuirá a la formación.
Lo recomendable es que antes de diseñar las actividades de aprendizaje, el
profesor diseñe la evaluación para darse cuenta como se orientan el logro de
objetivos y la coherencia con la evaluación.
Creando una alineación con:
 La creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.
 Conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Evaluación
Para que los estudiantes aprendan a utilizar las estrategias de aprendizaje
adecuadas según el caso, el profesor debe seguir un proceso para mejorar la
enseñanza del pensamiento que pasa por tres etapas:
A. PRESENTAR Y MODELAR LA ESTRATEGIA
Las estrategias de aprendizaje pueden aprenderse a través del profesor, para
lo cual el docente necesita hacer una reflexión acerca de las propias
estrategias que emplea para aprender determinados contenidos, y hacer
explícitas las estrategias que está utilizando.
B. PRÁCTICA GUIADA
El siguiente paso, después de presentar y modelar la estrategia debe haber
una práctica guiada. Por ejemplo, para encontrar las ideas principales de un
texto el profesor explica cómo lo hace, luego da algunas pautas para que los
estudiantes lo ejerciten, en forma de guías con ciertas preguntas clave. Más
tarde se da oportunidad a los estudiantes para que practiquen la estrategia en
distintos contextos. Se debe procurar que reflexionen sobre su propia
experiencia de manera que, poco a poco, vayan sabiendo cuándo, cómo y por
qué usar determinada estrategia para realizar determinadas tareas o cumplir
ciertas metas.
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Los estudiantes deben aprender a tomar conciencia de las estrategias que
utilizan al aprender, al resolver un problema o al realizar una tarea de
aprendizaje. El estudiante toma conciencia de sus propios procesos y aprender
otras estrategias para resolver un mismo problema. La participación guiada, la
asistencia y retroalimentación continua por parte del profesor paulatinamente
decreciente, favorece que el estudiante mejore sus propias estrategias y tenga
un mayor control sobre su propio aprendizaje.
3.8. CRONOGRAMA
Se da meses de noviembre y diciembre como tentativo, porque la autoridad
superior lo dispone
3.9. PRESUPUESTO
Materiales

200.00

Improvistos

100.00

Total

300.00

3.10 SUPERVISIÓN DE LA PROPUESTA
La supervisión la hará la autoridad superior
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CONCLUSIONES

PRIMERA

La tarea universitaria se relaciona con el aprendizaje autónomo
de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes universitarios del
segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa.

SEGUNDA Tenemos un 70% de nivel alto de ejecución de las tareas
universitarias, porque los estudiantes universitarios, realizaron
todas las actividades que se desarrollan como proceso académico
en el aula, y que después como extensión práctica se desarrolla
ejercicios de refuerzo y consolidación de lo enseñado y aprendido
por los estudiantes universitarios.
TERCERA

Tenemos un 73% de nivel alto de ejecución del aprendizaje
autónomo por los estudiantes, porque se preparan para el
siguiente nivel de estudios en educación superior, además que
parte de la motivación de los mismos estudiantes para aprender
mejor.

CUARTA

La correlación de 0.57 y su significancia es de 0.00 entre la tarea
universitaria y el aprendizaje autónomo, indica que es una
correlación positiva moderada por lo cual probamos la hipótesis
alterna H1 Si existe correlación directa y significativa entre la tarea
universitaria y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del
segundo año de la Especiada de Ciencias Sociales de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018; y rechazamos la hipótesis nula.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA

Los estudiantes universitarios siempre realizan sus tareas
universitarias en los distintos cursos, pero hay cursos que no le
tienen un mayor interés por lo cual le debe poner énfasis en
presentar las tareas para que no afecte su nota

SEGUNDA El aprendizaje autónomo de los estudiantes universitarios es parte
de su formación profesional, donde la adquisición de los
conocimientos de un curso le permite tener dominio de la materia
y al final puede aplicar estos conocimientos en su realidad que le
toca desenvolverse.
TERCERA

Los

estudiantes

universitarios

deben

prepararse

para

desenvolverse como futuros docentes con un bagaje de
conocimientos de la especialidad que se preparó para que los
estudiantes lo comprendan.
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ANEXO 1
CORRELACION DE PEARSON
Estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tarea
Universitaria
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
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Aprendizaje
Autónomo
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1

Correlación de Pearson
Tarea

Correlación de Pearson

universitaria

Sig. bilateral

Tarea

Aprendizaje

Universitaria

Autónomo

1

0.57
0.00

N° Estudiantes

40

40

Aprendizaje

Correlación de Pearson

0.57

1

Autónomo

Sig. bilateral

0.00

N° Estudiantes

40
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40

ANEXO 2
LA TAREA UNIVERSITARIA
Señor estudiante lea con detenimiento cada una de las preguntas y selecciona
una de sus respuestas:
1. Utiliza libros, artículos científicos y revistas para hacer sus tareas
1. No ( ) 2. Si ( )
2. Utiliza las tecnologías de información seria para hacer sus tareas
1. No ( ) 2. Si ( )
3. Utiliza su creatividad y originalidad para elaborar su tarea
1. No ( ) 2. Si ( )
4. Da una fundamentación teórica y práctica a su tarea
1. No ( ) 2. Si ( )
5. Redacta con lenguaje claro y sencillo sus tareas
1. No ( ) 2. Si ( )
6. Redacta de acuerdo al formato APA sus tareas
1. No ( ) 2. Si ( )
7. Elabora su tarea con secuencia y coherencia lógica
1. No ( ) 2. Si ( )
8. Su tarea tiene contenido y argumentaciones científicas
1. No ( ) 2. Si ( )
9. Su tarea tiene un nivel de razonamiento universitario
1. No ( ) 2. Si ( )
10. Su tarea tiene reflexiones, valoraciones y conclusiones
1. No ( ) 2. Si ( )
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ANEXO 3
VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS
ALFA DE CRONBACH
LA TAREA UNIVERSITARIA
N° PREGUNTAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD
1
10
2
0,9
AL TO
2
10
2
0.8
AL TO
3
10
2
0,9
AL TO
4
10
2
0,9
AL TO
5
10
2
0,9
AL TO
6
10
2
0,9
AL TO
7
10
2
0,9
AL TO
8
10
2
0,9
AL TO
9
10
2
0.8
AL TO
10
10
2
0,9
AL TO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
CASOS
NUMEROS
PORCENTAJES %
Válidos
10
100
Excluidos
0
0
Total
10
100
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD
ALFA DE
NUMEROS
PORCENTAJES
CRONBACH
%
0.9
10
100

94

ANEXO 4

95

96
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ANEXO 5
ENCUESTA
EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Señor estudiante lea con detenimiento cada una de las preguntas y selecciona
una de sus respuestas:
1. Busca información científica navegando por internet
1. No ( ) 2. Si ( )
2. Preparo mi tarea teniendo en cuenta trabajos académicos
1. No ( ) 2. Si ( )
3. Construyo una síntesis personal de los contenidos
1. No ( ) 2. Si ( )
4. Planifico mi tiempo y técnica para hacer mi tarea
1. No ( ) 2. Si ( )
5. Estudio con esquemas, resumes y cuadros sinópticos
1. No ( ) 2. Si ( )
6. Construyo una síntesis personal de los contenidos de la tarea
1. No ( ) 2. Si ( )
7. Recopilo información importante académica para el trabajo académico
1. No ( ) 2. Si ( )
8. Planifico el tiempo exacto para terminar y presentar mi trabajo académico
1. No ( ) 2. Si ( )
9. Leo todo el trabajo académico y corrijo si es necesario
1. No ( ) 2. Si ( )
10. Hago consulta a docentes sobre mi trabajo académico
1. No ( ) 2. Si ( )
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ANEXO 6
VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS
ALFA DE CRONBACH
APRENDIZAJE AUTÓNOMO
N° PREGUNTAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD
1
10
2
0,8
AL TO
2
10
2
0.8
AL TO
3
10
2
0,9
AL TO
4
10
2
0,8
AL TO
5
10
2
0,8
AL TO
6
10
2
0,8
AL TO
7
10
2
0,8
AL TO
8
10
2
0,9
AL TO
9
10
2
0.8
AL TO
10
10
2
0,9
AL TO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
CASOS
NUMEROS
PORCENTAJES %
Válidos
10
100
Excluidos
0
0
Total
10
100
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD
ALFA DE
NÚMEROS
PORCENTAJES
CRONBACH
%
0.8
10
100
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ANEXO 7

100

101

102

Preguntas

Objetivos

GENERAL
¿Cómo se relaciona
la tarea universitaria
y
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018?

GENERAL
Determinar
la
relación
existente
entre
la
tarea
universitaria
y el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

ESPECÍFICAS
¿Qué nivel de tarea
universitaria
tienen
los estudiantes del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018?

ESPECÍFICOS
Indicar el nivel de la
tarea
universitaria
que
tienen
los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

¿Qué
nivel
de
aprendizaje
autónomo tienen los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de

Indicar el nivel de
aprendizaje
autónomo que tienen
los estudiantes del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de

ANEXO 8
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Hipótesis
Variables
Dimensiones
H1
Si
existe
correlación directa y
significativa entre la
tarea universitaria y
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

Independiente:
La
Tarea
Universitaria

Organización

Indicadores

Metodología

Organización
para
realizar
trabajos
académicos

Enfoque:
Cuantitativo.

Nivel
Descriptivo
correlacional
Aportes

Aportes al
académico

trabajo
Tipo
Aplicada

Redacción

Redacción del trabajo
académico

Técnica
Encuesta de Tarea
Universitaria

H0
No
existe
correlación directa y
significativa entre la
tarea universitaria y
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

Académico

Trabajo con
académico

nivel

Encuesta
Aprendizaje
Autónomo

de

Instrumentos
investigación

de

Cuestionario
de
Tarea Universitaria

Cuestionario
de
Aprendizaje
Autónomo

1

la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018?

la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

¿Cuál es el grado de
correlación entre la
tarea universitaria y
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018?

Establecer el grado
de correlación entre
la tarea universitaria
y
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

¿Qué realizaremos
como propuesta para
el
aprendizaje
autónomo en los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018?

Elaborar
una
propuesta para el
aprendizaje
autónomo de los
estudiantes
del
segundo año de la
especialidad
de
Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Educación
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa 2018

Dependiente:
El
Aprendizaje
Autónomo

Hábitos

Hábitos académicos

Habilidades

Habilidades
cognitivas

Adaptación

Superación

2

Capacidad
adaptación

de

Capacidad
superación

de

Muestra
40 estudiantes

ANEXO 9
Variables
Independiente:

Dimensiones
Organización

La
Tarea
Universitaria

Aportes

Redacción

Académico

Dependiente:

Hábitos

Indicadores
Organización para
realizar
trabajos
académicos

Aportes al trabajo
académico

Redacción
del
trabajo académico

Trabajo con
académico

Hábitos académicos

El
Aprendizaje
Autónomo

Habilidades

nivel

Habilidades

MATRIZ DE INSTRUMENTOS
Escala
Preguntas
Ordinal
Utiliza libros, artículos
científicos y revistas para
hacer sus tareas
Ordinal
Utiliza las tecnologías de
información seria para
hacer sus tareas
Ordinal
Utiliza su creatividad y
originalidad para elaborar
su tarea
Ordinal
Da una fundamentación
teórica y práctica a su
tarea
Ordinal
Redacta con lenguaje
claro
y sencillo
sus
tareas
Ordinal
Redacta de acuerdo al
formato APA sus tareas
Ordinal
Elabora su tarea con
secuencia y coherencia
lógica
Ordinal
Su tarea tiene contenido y
argumentaciones
científicas
Ordinal
Su tarea tiene un nivel de
razonamiento universitario
Ordinal
Su tarea tiene reflexiones,
valoraciones
y
conclusiones
Ordinal
Busca
información
científica navegando por
internet
Ordinal
Preparo mi tarea teniendo
en
cuenta
trabajos
académicos
Ordinal
Construyo una síntesis

3

Valores
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No

cognitivas
Ordinal

Adaptación

Capacidad
adaptación

de

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Superación

Capacidad
superación

de

Ordinal

Ordinal

Ordinal

4

personal
de
los
contenidos
Planifico mi tiempo y
técnica para hacer mi
tarea
Estudio con esquemas,
resumes
y
cuadros
sinópticos
Construyo una síntesis
personal
de
los
contenidos de la tarea
Recopilo
información
importante
académica
para el trabajo académico
Planifico el tiempo exacto
para terminar y presentar
mi trabajo académico
Leo todo el trabajo
académico y corrijo si es
necesario
Hago consulta a docentes
sobre
mi
trabajo
académico

2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si
1. No
2. Si

1

