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                                               RESUMEN  

 

 

La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de 

Lambayeque, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Carrera de Educación, 

Ciencias Naturales en la cual participaron los estudiantes del V ciclo, surge como respuesta 

a las dificultades del aprendizaje autónomo, que se manifiesta por la poca participación para 

la expresión de ideas, desconocen metas en sus actividades, ausencia de relaciones 

interpersonales ,con lo antes mencionado se debe a la metodología del profesor en la cual se 

evidencia una falta de recursos innovadores, reproducir documentales sin  preguntas previas, 

dejar trabajos muy extensos. De este modo el objetivo de la investigación fue proponer una 

estrategia motivacional para desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes. El tipo 

de investigación que se ha desarrollado es de diseño descriptivo-propositivo con enfoque 

mixto. La hipótesis en considerarse es si se diseña una estrategia motivacional fundamentada 

en las teorías sociocultural, aprendizaje significativo y desarrollo cognitivo entonces se 

desarrollará el aprendizaje autónomo en los estudiantes. La estrategia motivacional se  validó 

en fundamentos epistemológicos,metodológicos.La población fue 13 estudiantes. Se utilizó 

la entrevista, observación, encuesta y test ,así mismo observaciones al docente en clase. Los 

resultados más resaltantes indicaron que hay incidencia que los estudiantes tienen poca 

participación, en la expresión de ideas, compromiso y planificación de actividades donde se 

tuvo 10 con tales características, con 77%. Este estudio representa una gran contribución 

metodológica y un precedente a los investigadores para   que vayan haciendo estudios en lo 

didáctico, tengan la pasión en su ejercicio, para así se beneficie a la sociedad, por  la cual 

son los agentes transformadores. 

 

Palabras clave: estrategia motivacional, aprendizaje autónomo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 

This research was carried out at the "Pedro Ruiz Gallo" National University of Lambayeque, 

Faculty of Historical Social Sciences and Education, Education Career, Natural Sciences in 

which the students of the V cycle participated, it arises as a response to the difficulties of 

autonomous learning , which is manifested by the little participation for the expression of 

ideas, they do not know goals in their activities, absence of interpersonal relationships, with 

the aforementioned it is due to the teacher's methodology in which a lack of innovative 

resources is evidenced, reproduce documentaries without previous questions, leave very 

extensive jobs. Thus, the objective of the research was to propose a motivational strategy to 

develop autonomous learning in students. The type of research that has been developed is of 

a descriptive-purposeful design with a mixed approach. The hypothesis to be considered is 

if a motivational strategy based on sociocultural theories, meaningful learning and cognitive 

development is designed, then autonomous learning will develop in students. The 

motivational strategy was validated on epistemological and methodological foundations. 

The population was 13 students. The interview, observation, survey and test were used, as 

well as observations to the teacher in class. The most outstanding results indicated that there 

is an incidence that students have little participation, in the expression of ideas, commitment 

and planning of activities where there were 10 with such characteristics, with 77%. This 

study represents a great methodological contribution and a precedent for researchers to carry 

out educational studies, have passion in their exercise, in order to benefit society, for which 

they are transforming agents. 

 

Keywords: motivational strategy, autonomous learning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad ha sido la institución educativa que mayores cambios ha experimentado en 

los últimos tiempos; entre estos cambios podemos señalar: un acelerado incremento del 

número de estudiantes que cursan estudios de Educación Superior, dando lugar a una de las 

tasas más altas de escolarización universitaria; la creación de nuevas universidades y centros 

universitarios; el proceso de descentralización política y administrativa; la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa. 

 

Ahora debemos hablar de una nueva universidad, basada en la formación continua del sujeto 

a lo largo de toda su vida; se trata de un sistema universitario moderno, de calidad, centrado 

en la formación integral del estudiante, donde el profesor universitario tiene que hacer algo 

más que dar clase, fomentará el aprendizaje creativo y autónomo haciendo que el estudiante 

piense por sí mismo. 

 

En este proceso de cambios se abren hueco nuevos recursos metodológicos y se recuperan 

otros. Uno de estos recursos es la guía de trabajo autónomo, una herramienta de trabajo que 

permite un aprendizaje más reflexivo y menos memorístico, activo en todo el proceso y 

dirigido a fomentar el aprender a aprender, utilizando estrategias motivacionales que son  el 

conjunto de acciones planificadas cuyo fin primordial es motivar a los estudiantes para que 

con disposición y entusiasmo realicen sus actividades del proceso enseñanza aprendizaje con 

éxito, al logro de los objetivos. 

 

El estudiante se convierte en el sujeto central del proceso de aprendizaje, un sujeto con una 

voz complementaria a la del profesorado, que es el que normalmente posee el conocimiento 

autorizado, formalizado y habitualmente visible. Por lo tanto, la finalidad de la enseñanza 

universitaria es la de formar profesionales competentes que orienten y lideren el progreso 

intelectual, industrial y cultural de la sociedad; es decir, se trata de que la formación vaya 

más allá del conocimiento de la materia, hay que tender a desarrollar las competencias 

necesarias para un desarrollo no sólo intelectual sino también profesional. 

 



Es por ello que la importancia del estudio es la propuesta de  una estrategia motivacional 

para el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes del V ciclo, Carrera 

Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

 

En la relación con nuestra realidad problemática, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategia desarrollará el aprendizaje autónomo en los estudiantes V ciclo, Carrera 

Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque? 

 

Hipótesis: “Si se diseña una estrategia motivacional fundamentada en las teorías 

sociocultural de Vygotsky y desarrollo cognitivo de Piaget entonces se desarrollará el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del V Ciclo, Carrera Educación, Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, 2020.” 

 

Objetivo General: Elaborar una estrategia motivacional para desarrollar el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del V Ciclo, Carrera Educación, Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Objetivos específicos: Diagnosticar 

la situación actual del nivel de aprendizaje autónomo en los estudiantes del V ciclo, Carrera 

Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 

Investigar las acciones didácticas que realiza el docente en su propósito de lograr el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes V ciclo, Carrera Educación, Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Diseñar la propuesta de una estrategia 

motivacional para desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes del V Ciclo, 

Carrera Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque. 

 

Objeto de estudio: aprendizaje autónomo. Campo de acción: Estrategia motivacional para 

desarrollar aprendizaje autónomo, estudiantes V ciclo, Carrera Educación, Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, de Lambayeque. 

El esquema capitular de la tesis está conformada por distintas partes las cuáles son.  

Capítulo I:diseño teórico,  

capítulo II: métodos y materiales,  

capítulo III: resultados y discusión,  

capítulo IV: conclusiones,  

capítulo V: recomendaciones. 



En la parte final encontramos la bibliografía y anexos. 

 

 

I. CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO  

 

 

1.1.ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Antecedentes Internacionales 

Soto,Diana.(2017).En su tesis “Aprendizaje Autónomo y Adaptativo para la Formación de 

Docentes en la Fundación Universitaria Unimonserrate de la Universidad de 

Sabana,Colombia”. 

Manifiesta que después de analizar la situación en relación con este tema en estudiantes del 

programa de Licenciatura en Educación Bilingüe de la Fundación Universitaria 

Unimonserrate, se propone un proyecto educativo e investigativo, en el cual, se indaguen y 

describan los aportes que puede brindar un ambiente virtual adaptativo aplicado al área de 

Ciencias Naturales en Inglés, al fortalecimiento de hábitos de aprendizaje autónomo en 

docentes en formación. Se utilizó como instrumento  la encuesta hacia el rector y decano de 

la escuela de Educación, encuestas digitales a docentes  y directivos, también la entrevista. 

La población seleccionada específicamente en el 2015-I dentro del programa fue la 

correspondiente a estudiantes de III semestre, Fueron seleccionados doce estudiantes entre 

los 18 y 23 años, cuatro docentes y dos directivas (rector y directora del programa). El diseño 

fue cuasi-experimental con enfoque mixto. De aquí surgen conclusiones en donde se 

describe la importancia del docente en modalidades virtuales de aprendizaje, la motivación 

de estudiantes y docentes al trabajo adaptativo, así como su preparación para el manejo de 

las nuevas tecnologías en la educación. Este proyecto apunta especialmente a dar nuevas 

luces ante el proceso del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios por medio de 

la implementación de las TIC, por lo cual, todos aquellos interesados en el tema de la 

educación e innovación en el aula están invitados a leer sobre el mismo y generar aportes 

que ayuden a su fortalecimiento. 

 http://hdl.handle.net/10818/31086 

           

 

http://hdl.handle.net/10818/31086


Antecedentes Nacionales 

Garnique, María. (2018).En su tesis “Nivel de aprendizaje autónomo en estudiantes del 

VII ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 

Manifiesta que el estudio se realizó con el objetivo de determinar el nivel de uso del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2018. El estudio empleó una 

metodología descriptiva no experimental y transversal de enfoque cuantitativo dentro de un 

paradigma positivista. La población analizada corresponde a 211 estudiantes matriculados 

en el VII ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en el año 2018, de quienes se obtuvo una muestra de 127 estudiantes que aceptaron participar 

del estudio. Se utilizó una encuesta estructurada de 45 preguntas y dentro de ella dividida en 

6 dimensiones evaluadas en escala de Likert, donde se ratificó su validez por criterio de 

expertos y confiabilidad mediante un estudio piloto a través de la fórmula de Alfa de 

Cronbach con un resultado de 0.950. El 67,72% de estudiantes del VII ciclo de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2018 alcanzó 

un regular nivel de uso del aprendizaje autónomo. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al sexo, sin embargo, se evidenciaron diferencias 

en cuanto a los grupos etarios a favor del grupo menor o igual a 25 años. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/26187 

 

Adama, Jorge. (2018).En su  tesis ”Estrategias motivacionales y desarrollo de capacidades 

matemáticas en los estudiantes del II ciclo, Escuela de Ingeniería Civil” de la Universidad 

Cesar Vallejo donde manifiesta que el objetivo de la investigación fue: Determinar la 

relación entre las estrategias motivacionales y desarrollo de capacidades matemáticas en los 

estudiantes del II ciclo, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad César Vallejo, 2017. Es de 

tipo básica, de diseño no experimental, transversal – correlacional. La población es censal 

estuvo conformada por 172 estudiantes del II ciclo; los cuestionarios cumplieron con los 

requisitos de validez y la confiabilidad. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, 

para el análisis de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Los resultados 

determinaron que las estrategias motivacionales se relacionan (Rho=0, 714) y 

significativamente (p=0.000) con el desarrollo de capacidades matemáticas en los 

estudiantes del II ciclo, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad César Vallejo, 2017. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/13295 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/26187
https://hdl.handle.net/20.500.12692/13295


Vilchez, Néstor.(2018).En su tesis ”Las estrategias de motivación en el aprendizaje 

significativo de los alumnos de la Facultad de Educación” de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos manifiesta que la presente investigación trata acerca de las estrategias 

de motivación en el aprendizaje significativo de los alumnos de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2017. La tesis realizada en cuanto a 

los lineamientos metodológicos, esta se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental y transversal o transaccional y cuyo tipo de estudio fue básico descriptivo, la 

población lo conformaron 120 alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2017. La recolección de datos se llevó a cabo bajo 

la técnica de la encuesta y los instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios para las dos 

variables: estrategias de motivación y aprendizaje significativo. Para establecer la 

confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de consistencia interna a una muestra 

piloto de 30 alumnos y se halló un valor de 0.851 en el estadístico Alfa de Cronbach 

determinándose que el instrumento es aplicable. Por otro lado, se encontró que existe 

relación significativa rho = 0.879 entre las estrategias de motivación y el aprendizaje 

significativo de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San marcos, Lima – 2017. Finalmente se concluyó que cuando se aplican estrategias de 

motivación, los alumnos aprenden mejor y esto se convierte en significativo para sus vidas. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2238 

 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

Plantea que al trabajar en grupo con interacción en pares de forma guiada tiene efectos 

positivos en la autoestima, autoconcepto, habilidades sociales y motivacionales 

fortaleciendo el aprendizaje y  el nivel afectivo. 

El fundamento epistemológico de su teoría indicando que “el problema del conocimiento 

entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista (S-O), donde el sujeto 

actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal) sobre el objeto (realidad) 

transformándolo y transformándose a sí mismo”. En este proceso de conocimiento son 

esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: las 

herramientas y los signos. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2238


Así mismo de que las funciones mentales superiores, y la acción humana general, están 

mediadas por herramientas (herramientas técnicas) y por signos (herramientas psicológicas). 

Vygotsky enfocó el lenguaje y otros sistemas de signos como parte y como mediadores de 

la acción humana. 

Las herramientas psicológicas incluyen distintos sistemas de signos: sistemas de 

numeración, trabajos de arte, mapas, dibujos y todo tipo de símbolos convencionales. Pero 

será el lenguaje el instrumento mediador por excelencia de la acción humana 

“Un signo siempre es originariamente un medio usado con propósitos sociales, un medio 

para influenciar a los otros, y sólo más tarde se convierte en un medio para influenciarnos a 

nosotros mismos” (Vygotsky, 1981, p. 157). 

El ser humano al entrar en contacto con la cultura a la que pertenece se apropia de los signos 

que son de origen social para posteriormente internalizarlos. 

La apropiación es sinónimo de adaptación que se da mediante procesos culturales y 

naturales“ El proceso de apropiación realiza la necesidad principal y el principio 

fundamental del desarrollo ontogenético humano: la reproducción de las aptitudes y 

propiedades del individuo de las propiedades y aptitudes históricamente formadas por la 

especie humana, incluyendo la aptitud para comprender y utilizar el lenguaje. 

 

1.2.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

La motivación es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es lo que 

mueve al sujeto a aprender, es por tanto un proceso endógeno. Es indudable que en este 

proceso en que el cerebro humano adquiere nuevos aprendizajes, la motivación juega un 

papel fundamental. Pero, además de una actitud favorable para aprender, el sujeto que 

aprende debe disponer, de las estructuras cognitivas necesarias para relacionar los 

conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. El cerebro humano se encuentra 

programado para la supervivencia, por lo que está potencialmente preparado para aprender, 

este aprendizaje implica un proceso dual, por un lado necesita y registra lo familiar y, por el 

otro busca lo novedoso para aprender. Mediante el aprendizaje se da sentido a aquello que 

es nuevo en relación con lo ya conocido, en este proceso, los estímulos del medio juegan un 

papel fundamental. 



El valor del aprendizaje significativo reside en la posibilidad que ofrece docente para indagar 

en la realidad (pero siempre a modo de tentativa) en busca de formas más profundas de 

comprensión, y no tanto en su capacidad para prescribir cursos de acción. Entender así el 

aprendizaje disponible supone una perspectiva pedagógica que implica, por parte del docente 

de la educación Superior, una actitud de distanciamiento crítico respecto al saber que poseen 

y a sus perspectivas de comprensión de la realidad. Problematizar el conocimiento significa 

que el docente acepta que su saber es cuestionable y discutible, actitud que permite a los 

estudiantes repensar e interpretar el conocimiento en el momento de su transmisión, en vez 

de, simplemente, reproducirlo en las aulas. 

No hay aprendizaje significativo si no se captan los significados; esta captación es 

dependiente de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados entre 

diferentes protagonistas del evento educativo es lo que determina su consecución y para ello, 

ha de considerarse que el conocimiento tiene carácter social, siendo sólo posible a través de 

la mediación semiótica. 

(Ausubel, 1983) 

 

1.2.3. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 

 

Manifiesta el desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la construcción de 

los esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, en un proceso de 

reconstrucción constante. Esto ocurre en una serie de etapas o estadíos, que se definen por 

el orden constante de sucesión y por la jerarquía de estructuras intelectuales que responden 

a un modo integrativo de evolución. En cada uno de estos estadíos o etapas se produce una 

apropiación superior al anterior, y cada uno de ellos representa cambios tanto en lo 

cualitativo como en lo cuantitativo, que pueden ser observables por cualquier persona. El 

cambio implica que las capacidades cognitivas sufren reestructuración.  

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, 

información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al medio 

en el que estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y conocimientos, 

ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que 

influyen en nuestra percepción y forma de responder al entorno. Las conductas adquiridas 



llevan consigo procesos auto−reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y 

aplicarlas. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles:  

 Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, metabolismo, 

información genética y sistema nervioso.  

 Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos adquiridos previamente por 

los individuos. 

El aprendizaje autónomo es el proceso intelectual, mediante el cual el sujeto pone en 

ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas, secuenciales, objetivas, procedimentales 

y formalizadas para obtener conocimientos estratégicos. 

“La autonomía es un estado cuyo resultado es la aprobación de los agentes morales, de 

manera cooperativa y la sociedad, este estadío es el “momento en que los individuos 

empiezan a someterse verdaderamente a las reglas y a practicarlas según una cooperación 

real” 

(Piaget, 1969 pág. 79) 

 

 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1. Estrategia Motivacional 

          Las estrategias motivacionales son toda acción planificada con objetivo de la 

motivación masiva de personas que tengan las siguientes características: disposición y 

entusiasmo. Como resultado de la motivación se obtiene una mayor eficiencia, 

compromiso y creatividad por parte de los que los ponen en acción. (Chavarría 2011, 

p.25). 

       Las estrategias motivacionales se orientan a que el estudiante sea consciente de su 

capacidad y estilos de aprender, desarrolle auto confianza en sus capacidades y 

habilidades, logre una motivación hacia la tarea o actividad de aprendizaje que debe 

realizar y sepa superar dificultades. Estas estrategias fortalecen en el estudiante su 

voluntad, el “querer aprender” (Alonso y López; 1999). 



            Las estrategias de motivación con foco en el aprendizaje son aquellas dirigidas a que 

el alumno quiera aprender de manera profunda, desarrollando sus habilidades y 

enriqueciendo sus conocimientos, mediante la vinculación efectiva de las distintas 

disciplinas y sus realidades inmediatas. (Huertas 1997;VIAU 2009). 

         Es una estrategia afectiva que se puede utilizar para reducir la ansiedad y el temor a 

equivocarse e incrementar la disposición de asumir riesgos, puesto que le permite al 

individuo tener en cuenta su propio progreso, los recursos que están a su alcance y sus 

metas (Barnhard 1997). 

                

 

1.3.2. Aprendizaje Autónomo 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje 

y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. Esta toma de 

conciencia es lo que se llama metacognición. 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 (Martínez, 2005). 

Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma 

de aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de 

aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. (Manrique 2004, p.2) 

La autonomía en el aprendizaje es aquella facultad que le permite al estudiante tomar 

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

determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo, 

C y Castelló, M; 1997). Por tanto una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de 

autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente tanto las 

demandas internas como externas que se le plantean” (Bornas; 1994:13 ). 

El aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del estudiante en el 

establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y momentos de 

aprendizaje, desde el rol activo que deben tener frente a las necesidades actuales de 

formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y 

experiencias previas, a partir de los cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y darle 

significancia. 



Es el proceso intelectual, mediante el cual el sujeto pone en ejecución estrategias 

cognitivas y metacognitivas, secuenciales, objetivas, procedimentales y formalizadas 

para obtener conocimientos estratégicos. Este proceso está regido por principios de 

acción como: un interés manifiesto en razones que motiven la actuación deliberada; el 

reconocimiento de experiencias de aprendizaje previas; el establecimiento de nuevas 

relaciones entre aprendizaje, trabajo, vida cotidiana, así como entre teoría y práctica; 

la identificación de la motivación y el desarrollo del potencial personal de la 

autorregulación. (Solórzano; 2017, p. 245) 

 

Como afirma la prof.Jaramillo, (2021).Si nosotros queremos,lograr,captar toda la 

atención de vida,simplemente el paso más sencillo es invertir unos cinco minutos en 

motivar al estudiante a través de figuras,palabras o lectura  que va generar la 

emoción,ese motivo para que el alumno este prendido en la clase y sobre todo 

utilizando las estrategias. 

     Cada persona es una cajita de sorpresas,con diferentes intereses,con las estrategias, el 

estudiante pone la atención,donde va ayudar definitivamente al estudiante encuentre 

más razón para estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

2.1. Metodología 

2.1.1. Diseño de investigación 

Descriptiva-Propositiva con enfoque mixto: Porque a través de la investigación se 

describe y propone la estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del V 

ciclo Carrera Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

R: Realidad observada 

OX:Dificultades de la realidad observada 

R1: Mejoramiento de la realidad observada 

T:Teoría 

P:Propuesta 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2001),expone que la población es la totalidad de un 

fenómeno a estudiar y a partir de está se obtienen datos para la investigación.(p.42).Por 

consiguiente, la población en estudio está conformada por los estudiantes del V ciclo-2020-

I, Carrera Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 

(Según la Oficina de Procesos Académicos), esto es: 

                                                  N=13 estudiantes 

 2.2.2. Muestra 

Como lo refiere Balestrini (2004), expone que la muestra es una parte representativa de una 

población cuyas características deben producirse en ella lo más exactamente. (p. 23), con 

base en esta definición, se considera como muestra a todos los estudiantes de la población, 

por lo que queda conformada por los 09 estudiantes del quinto ciclo, Carrera Educación, 

Ciencias Naturales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque; pues el universo 

es homogéneo y pequeño. 

                                                  n=N=13 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Según Arias (2006), las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 

de obtener información y los instrumentos son medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar datos. (p. 146).  

En esta investigación como instrumento de recolección de datos se usa el cuestionario. 

 

                  Técnicas 

               Primarias 

          Instrumentos 

            Observación   Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

             Entrevista Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

            Encuesta 

 

              Test 

Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

 Cuestionario 

 

                   Técnicas 

             Secundarias 
               Instrumentos 

              Fichaje Bibliográfica 

Textual 

De comentario 

 

Equipos  

 materiales: Laptop, impresora, escáner, hojas de papel bond, tarjeta micro sd 

 

 

 

  



III. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis e interpretación de los datos 

3.1.1. Resultados de la Guía de Observación 

                                      CUADRO N° 01 

 

                            Dimensión  Autorregulación 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes del V Ciclo,Carrera de 

Educación,Ciencias Naturales,Noviembre 2021. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                           

Dimensión Indicador Siempre A veces Nunca Total=13 

Autorregulación Responde preguntas 
orales 

      2      7     4    13 

Comenta sus 
predicciones 

      5      3     5    13 

Planifica las 
actividades. 

      3      8     2    13 

Autoeficacia Expresa las 
inquietudes, opiniones 
al docente 

      4      9     0    13 

Establece metas en las 
actividades. 

      1     10     2    13 

Interés Tiene una aceptable 
capacidad de trabajo 
autónomo en la clase 

      3      6     4    13 

Cuando hay alguna 
actividad la realiza a 
tiempo. 

      5      0     8    13 



                                     GRÁFICO N° 01                         

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes del V Ciclo,Carrera de 

Educación,Ciencias Naturales,Noviembre 2021 

 

 En la dimensión Autorregulación, 4 estudiantes nunca responden a preguntas 

orales,5 nunca comentan sus predicciones y 2 nunca planifican las actividades. 

             7 estudiantes a veces responden a preguntas orales,3 a veces comentan sus 

predicciones, 8 a veces planifican las actividades, 2 estudiantes siempre responden a 

preguntas orales,5 siempre comentan sus predicciones,3 siempre planifican las 

actividades.           
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                                                    GRÁFICO N° 02 

                                    

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021 

 

En la dimensión Autoeficacia , ningún estudiante expresa las inquietudes al docente,2 

nunca establecen metas en las actividades,9 estudiantes a veces expresan inquietudes, 

opiniones al docente,10 a veces establecen metas en las actividades,4 estudiantes 

siempre expresan las inquietudes, opiniones al docente,1 siempre establece metas en 

las actividades. 
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                                     GRÁFICO N° 03 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021 

 

En la dimensión Autoeficacia, ningún  estudiante expresa las inquietudes, opiniones 

al docente,2 nunca establecen metas en las actividades.9 estudiantes a veces 

expresan inquietudes, opiniones al docente,10 a veces  establecen metas en las 

actividades,3 estudiantes siempre tienen una aceptable capacidad de trabajo 

autónomo en la clase,5 siempre cuando hay alguna actividad la realiza a tiempo. 
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3.1.2.Resultados de la encuesta 

 

                                   CUADRO N° 01 

Relaciona los nuevos saberes con los saberes previos 

 

   Alternativas Frecuencia (F)   Porcentaje (%) 

        Si       13           100 % 

        No        0                0% 

   Total       13           100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de  

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n°01 del 100 % en los estudiantes encuestados, 0% no relaciona los 

saberes previos con los nuevos saberes y el total manifiesta que sí los relaciona, el cual 

representa 0 y 13 respectivamente. 

 

                                

                                    CUADRO N°02 

Explica lo aprendido con tus  propias palabras 

 Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si            10            77 % 

      No             3            23 % 

    Total           13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n°0 2 del 100% en los estudiantes encuestados, 23% no explica lo 

aprendido con sus propias palabras a diferencia de un 77 % que demuestra todo lo 

contrario, el cual representa 3 y 10 respectivamente. 

 

 

 



                                 CUADRO N° 03 

 Prepara con anticipación las actividades 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si            11            85% 

      No              2            15% 

    Total            13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

           

En base al cuadro n° 03 del 100% en los estudiantes encuestados, 15% no prepara 

con anticipación las actividades, por el contrario, un 85 % sí lo hace, el cual 

representa 2 y 11 respectivamente. 

 

 

 

                                                CUADRO N° 04 

              Planifica actividades durante la clase 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si               3            23% 

      No              10            77% 

    Total              13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n°04 del 100 % en los estudiantes encuestados, 77% no planifica 

actividades durante la clase y el 23 % lo afirma, el cual representa 10 y 3 

respectivamente. 

                            

 

 

 

 

 

 



                                                  CUADRO N° 05 

                       Expresa ideas a sus compañeros 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si              8             62% 

      No              5            38% 

    Total             13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n°05 del 100 % en los estudiantes encuestados, 38% no expresa 

ideas a sus compañeros y el 62 % lo afirma, el cual representa 5 y 8 respectivamente. 

                                                                                

            

                                                CUADRO N° 06 

                Asignaturas fáciles   que realizo por mi propia iniciativa 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si              4            31% 

      No              9            69% 

    Total             13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n° 06 del 100 % en los estudiantes encuestados, 69% no realiza 

por su propia iniciativa las asignaturas fáciles y el 31 % manifiesta que sí, el cual 

representa 9 y 4 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           CUADRO N° 07 

Valora el esfuerzo en el desarrollo de las actividades 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Si             13            100% 

      No              0                 0% 

    Total             13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n° 07 del 100 % en los estudiantes encuestados, 0% no valora el 

esfuerzo en el desarrollo de las actividades y el total manifiesta que sí ,el cual 

representa 0 y 13 respectivamente. 

 

 

 

                                               CUADRO N° 08 

       Expectativa para la fijación de metas en las actividades 

Alternativas   Frecuencia (F)    Porcentaje(%) 

      Buena               7            54% 

     Regular               6            46% 

      Mala               0              0% 

      Total             13           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del V Ciclo, Carrera de 

Educación, Ciencias Naturales, Noviembre 2021. 

 

En base al cuadro n° 08 del 100 % en los estudiantes encuestados, 0% tiene mala 

expectativa para la fijación de metas en actividades ,46 % tiene regular expectativa 

y el 54 % una buena expectativa, el cual representa 0, 6 y 7 respectivamente. 

3.2.Discusión 

La hipótesis seleccionada en la investigación, hace énfasis  el diseño de una 

estrategia motivacional para desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del V ciclo. 

En el marco  teórico se enmarca conceptos fundamentales en las dos variables: 

estrategia motivacional y aprendizaje autónomo, ahora según los datos obtenidos al 



utilizar los instrumentos se demuestra que la mayor parte de los estudiantes tienen 

poca participación, en el compromiso de sus actividades, 

             Esto da entender que el planteamiento del estudio, es el idóneo para que desarrolle 

y potencie el aprendizaje autónomo. 

Con el método mixto se da la descripción,con el uso de instrumentos para así 

fortalecer los resultados haciendo factible en conservar el rigor metodológico y 

epistemológico. 

Aunque dicho rigor  se opone en el enfoque cuantitativo,ya que resulta muy limitado 

en el investigador ,entonces la realidad vivida va estar restringida para lo cualitativo. 

 

  



3.3.Propuesta Teórica 

 

 Estrategia motivacional para desarrollar aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia motivacional para desarrollar 

aprendizaje autónomo 

Estrategia N° 1 

Trabajo 

Cooperativo 

 

 

 

Estrategia N° 2 

Trabajo 

Colaborativo 

 

Estrategia N°3 

Potenciando el 

aprendizaje 

autónomo 

 

 

 

 

 

Determinar un 

espacio 

participativo y 

democrático en 

sus miembros. 

Analizar la 

comunicación, toma de 

decisiones  y acuerdos 

en sus miembros. 

Desarrollar el 

aprendizaje autónomo a 

través de situaciones de 

interacción social. 

Objetivos 

Temáticas 

Conformación de 

los grupos 

Disposición del 

espacio interactivo 

Asignación de 

Roles 

Dinámica “Cómo 

me ven mis 

compañeros” 

 

Un ambiente de 

colaboración 

Comunicación 

abierta  

Comunidades de 

aprendizaje 

profesional 

 Dinámica “El 

espejo” 

 

 

  Estudio de casos 

 Dinámica “Los 

aspectos 

destacados de la 

vida” 

Dinámica 

“Inventos del 

Revés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo 
Teoría Sociocultural 

Jean Piaget David Ausubel Lev Vygosky 



3.2.1. Realidad Problemática 

El estudiante no adquiere una conducta favorable para alcanzar los objetivos o metas, 

teniendo dificultad para conseguir sus propósitos. Entonces con las estrategias 

motivacionales, el individuo va adquirir el interés para así realizar acciones positivas y 

predisposición para aprender. 

Estas estrategias radican que todos los miembros participan, en comunidad para el logro de 

metas comunes. 

 Busca potenciar el valor de las relaciones interpersonales en sus miembros al considerar la   

socialización e integración, aprender a resolver juntos problemas habilidades liderazgo-

comunicación, confianza, toma de decisiones, solucionando conflictos. 

Intentan el intercambio de información y materiales ayudando de manera efectiva y eficiente, 

dándose una retroalimentación y análisis. 

3.2.2. Objetivo de la Propuesta 

    Promover la estrategia motivacional para desarrollar aprendizaje autónomo, estudiantes V 

ciclo, Carrera Educación, Ciencias Naturales, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, 

Lambayeque. 

3.2.3. Fundamentación 

         Fundamentación teórica 

Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky: La teoría surge por la búsqueda al trabajar en grupo, 

dándose la interacción en pares de forma guiada teniendo efectos positivos en la autoestima, 

autoconcepto, habilidades sociales y motivacionales fortaleciendo el aprendizaje y el nivel 

afectivo. 

Tiene un gran aspecto relevante, permitiendo ver desde una visión contextualizada las 

formas superiores, de autorregulación, control consciente y formas de autogobernación. 

 La persona es inseparable de la sociedad en la que vive, la cual se transmite formas de 

conducta y de organización del conocimiento que el sujeto tiene que interiorizar y así se 

pueda desarrollar. 

Es así cuando el sujeto conoce, lo hace siempre en el marco de las relaciones sociales que 

establece con otras personas, en un contexto. 

 

 

 

 



Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel: La teoría nace por la 

motivación ,que es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje. 

El sujeto se mueva a aprender, para así adquiera nuevos aprendizajes, la cual juega un rol 

importante. También una actitud favorable para aprender. 

Este aprendizaje implica un proceso dual o sea lo que ya es conocido y lo que es novedoso, 

en este proceso los estímulos del medio son indispensables. 

 Hay una disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre esta 

característica para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva. 

Entonces ayuda al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento 

y para una mejor comprensión de los conceptos. Para conseguir este aprendizaje se debe 

tener un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación 

y de manera antagónica no se requiere un aprendizaje mecánico donde la persona carezca de 

los conocimientos preexistentes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La persona durante su formación,adquiere habilidades,competencias,necesarias para su 

desarrollo,para así llegar a metas,guiada por un asesor,a través de diversas técnicas 

 para que sea el actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fundamentación Sociológica 

Considera al ser humano, como una expresión social y que construye, el cual toma sus 

ingredientes y contenidos de los procesos de interacción de los demás con su medio, en un 

estado motivacional, el cual es dinámico. Dando lugar a las relaciones sociales 

produciéndose comportamientos e influencias de la sociedad y la cultura. De esta manera se 

descubre la intencionalidad del comportamiento, 

 

 

Fundamentación Filosófica 

Considera al ser humano, como un ente en un constante proceso motivacional interviniendo 

diferentes elementos como el entorno, la capacidad de cubrir necesidades e intereses. para  

así crear situaciones al inicio de cada lección, haciéndolo grande en lo que quiere, teniendo 

una mayor fuerza motivadora para presentar alicientes y disponer al otro para moverse al 

bien, permitiendo autorrealizarse. 

 



3.2.4. Estructura de la Propuesta 

La propuesta está estructurada por 3 estrategias: las mismas que cuentan con un resumen, se 

citó a los autores, se planteó el objetivo,el desarrollo de la temática,la metodología 

aplicada,la ficha de evaluación y finalmente la redacción de las 

conclusiones,recomendaciones y bibliografía.Cada estrategia responde a los objetivos 

específicos del estudio. 

 

 

                                       Estrategia N° 1 : Trabajo Cooperativo 

 

Resumen: 

Una de las tantas circunstancias que los estudiantes no puedan desarrollar su autonomía, es 

porque no tienen interés propio, para fortalecer, ampliar o diversificar lo aprendido en 

relación a un determinado tema, ir más allá de lo visto en un espacio. 

En este proceso se hacen presentes aspectos como la autorregulación, el desarrollo del 

pensamiento en el estudiante. También tienen dificultad para el desarrollo de su capacidad 

de expresión oral. 

La autorregulación en el trabajo cooperativo concibe la forma de como el discente conciba 

la forma de tomar conciencia y control de su propio aprendizaje, asumiendo la labor  de 

autogestionar, para así organizarse en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

estudiantes compartan ideas, conjuntamente de forma coordinada, resolviendo tareas y así 

profundizar lo que aprenden. Motiva para lograr con los objetivos comunes en 

contraposición con una actitud más individualista y egocéntrica. Es una pedagogía para la 

democracia que otorga el poder a los estudiantes. 

 Desarrolla la capacidad de liderazgo donde puede ofrecer un escenario más confortable y 

amigable. 

 

Fundamentación: 

Nuestra estrategia está fundamentada en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, 

esta teoría nos permite orientar la estrategia para la optimización en el aprendizaje autónomo, 

partiendo de la participación de los miembros, gracias al trabajo cooperativo. 

 

Objetivo: 

Determinar un espacio participativo y democrático en sus miembros. 



Análisis Temático: 

Tema N° 1: Conformación de los grupos 

En esta temática se da por la generación de incertidumbre, los miembros no comparten ideas, 

la inseguridad. 

La cohesión es un interés compartido por los miembros. Pero existe también la presión que 

se aplica a dichos miembros para conseguir la conformidad de las normas, que actúa como 

elemento coercitivo. La amenaza velada es que si la persona no se ajusta a las normas del 

grupo, no se le permite seguir formando del mismo. 

En esta etapa previa, las palabras claves para la conformación del grupo es el desarrollo de 

la socialización propiciando que las relaciones en la comunidad sean armónicas y así 

teniendo una fuerte influencia en la formación de opiniones, actitudes positivas en el 

individuo, que le permitan desenvolverse. También crea sinergia, otorga empoderamiento a 

cada uno de los miembros, eliminando obstáculos que pueden impedirles realizar sus 

actividades, fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio, promueve el 

sentido de logro, la equidad. 

 

Tema N° 2 : Disposición del Espacio Interactivo 

En esta etapa, se organiza el espacio del aula, una vez ya se conformado los grupos para así 

sentirse bien ,estar augusto, los grupos están estimulados y dinámicos, la flexibilidad de estos 

en correspondencia tanto a las peculiaridades del contexto como a las necesidades, intereses 

y posibilidades específicas por grupo, se ajusta  las demandas de que tienen los  estudiantes 

en el aprendizaje. 

Es por ello que el ambiente o contexto en el que se produce el comportamiento posee sus 

propias estructuras (atributos funcionales, recursos disponibles, etc.) que facilitan, limitan y 

ordenan la conducta de los sujetos. 

Entonces se tiene que tener una organización del espacio para el favorecimiento del 

desarrollo de todas las capacidades de nuestros estudiantes, dándose las siguientes acciones: 

-Ajustar la distribución del espacio a las necesidades de aprendizaje. 

-Crear un espacio cómodo y agradable, de todos y para todos.  

-Potenciar el valor del aula como espacio didáctico. 

 

 

 

 



 Tema N° 3 : Asignación de Roles 

En esta temática ,una vez que  los integrantes de grupo se irán conociendo, irán conociendo 

las habilidades de cada uno, y esto es lo que permitirá que se vayan ajustando los roles y 

conductas ,se asigna roles ,muy importante porque no sólo genera confianza y ayuda a un 

mejor funcionamiento, sino que además favorece que cada persona conozca mejor sus 

funciones y las desempeñe con mejor diligencia y es posible darle una pronta y mejor 

solución a todos los errores y problemas que pudieran surgir. 

El aumento de la eficiencia: Asignar responsabilidades a los miembros del equipo aumenta 

la eficiencia por que el hecho de tener una comprensión clara de los roles que cada uno tiene 

dentro de las actividades propuestas, y permite al responsable desarrollar una línea de 

tiempo. 

Incremento en la productividad: La productividad se incrementa cuando las 

responsabilidades asignadas están estrechamente alineadas con las fortalezas de los 

miembros del equipo. 

Sentido de pertenencia: Asignar responsabilidades a los miembros del equipo le da a cada 

persona un sentido de propiedad; hará que estas se involucren en el resultado 

 

Tema N° 4 : Dinámica “Cómo me ven mis compañeros” 

Objetivos: 

 Fomentar la motivación a nivel individual y la cohesión del grupo. 

Tiempo necesario: 

                                30 minutos 

Pasos a seguir: 

1.-El facilitador del grupo, entrega un nombre por cada uno de los integrantes con el nombre 

de cada uno de ellos. Se entregarán al azar, sin que nadie reciba el sobre con su propio 

nombre. 

2.-Se trata de que los distintos integrantes del grupo, vayan escribiendo en un papel algo 

positivo y algo negativo de esa persona. Cada una de ellas en el color del post-it que haya 

dicho el facilitador. 

3.-Todos van añadiendo comentarios sobre todos sus compañeros. 

4.-Sentados en círculo, se le entrega a cada persona su sobre, por turnos, cada uno abrirá el 

suyo y leerá en voz alta las notas que ha recibido. Compartirá con el resto de compañeros 

cómo se ha sentido. 

 

https://marketing.wearedrew.co/que-es-la-productividad?hsLang=es


Desarrollo Metodológico 

Para la realización de nuestra estrategia y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos 

seguir un proceso metodológico de 3 momentos para cada tema propuesto. 

 

           Partes Componentes de la     

Estrategia 

             Acciones 

              Introducción Motivación 

Se manifiesta los objetivos de la reunión. 

Repaso y/o control de los requisitos. 

              Desarrollo Presentación de la materia del facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento 

adecuado. 

Realización de actividades por los 

participantes (individuales o grupos). 

Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

Refuerzo por parte del facilitador con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

               Conclusión Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos propuestos. 

Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir el aprendizaje logrado. 

Síntesis del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda Preliminar de la Ejecución de la Propuesta 

Mes: Octubre del 2021  

Periodo: Una semana por cada tema 

Mes Actividades 1 2 3 4  

 Octubre  

Se presenta la estrategia y se 

explica la metodología  

          Tiempo 

10´ 10´ 10´ 10´ 

 

     Exposición de la temática 25´ 25´ 25´ 25´ 

Desarrollo individual y 

opiniones 

30´ 30´ 30´ 30´ 

Trabajos grupales 

 

30´ 30´ 30´ 30´ 

Receso  8´ 8´ 8´ 8´ 

Presentación de los trabajos 

grupales 

35´ 35´ 35´ 35´ 

Comparación de los trabajos 35´ 35´ 35´ 35´ 

Conclusión: socialización de 

ideas, evaluación de lo logrado 

10´ 10´ 10´ 10´ 

                     Duración total 183´ 183´ 183´ 183´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Estrategia 

 

I. Objetivos de la Estrategia ( Marca con un X) 

1. Se cumplieron       Si    No 

2. Respondieron a las expectativas       Si    No 

3. Les permitió abrir nuevas inquietudes de actualización       Si    No 

II. Contenidos de la Estrategia (Marca con un X) 

1. Le permitió familiarizarse con el tema        Si     No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática        Si     No 

3. Respondieron a sus expectativas        Si     No 

Contenidos y Temas (responder) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto por el facilitador fue:  

El tema que peor fue expuesto por el facilitador fue:  

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más fue:  

El tema más útil fue:  

III. Desempeño del Facilitador (Marca con un X) 

1. La estrategia fue expuesta en forma lógica y 

organizada. 

  Si     No 

2. La utilización de los recursos didácticos ha 

sido 

Bueno Regular Malo 

3. El manejo de grupo por parte del expositor 

fue: 

Bueno Regular Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador 

fue: 

Bueno Regular Malo 

 

 

Conclusión 

Al ser parte de un grupo, se dispone el sentido de pertenencia en un espacio participativo, 

por el cual permite sensibilizar a los miembros, generando acuerdos y entendimientos 

favorables para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 



Recomendación 

Se sugiere al Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,crear condiciones subjetivas para concretizar la 

estrategia. 

 

Bibliografía  

Gomez,M.T. & otras (1990) “Propuestas de intervención en el aula. Técnicas paralograr un 

clima favorable de clase”. Madrid :Narcea 

Díaz, M.J. (2003), Aprendizaje cooperativo y educación multicultural, Madrid, Pirámide. 

 

                         Estrategia N° 02: Trabajo Colaborativo 

 

Resumen 

El trabajo colaborativo es un proceso en el cual quienes participan de forma autoorganizada 

en un proyecto. 

 Aprender colaborativamente implica trabajar en conjunto para solucionar un problema o 

abordar una tarea, teniendo un objetivo común, y velando porque no solo la actuación 

individual, sino que la de todo el colectivo, se fortalezca. Cada individuo aprende más de lo 

que aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se genera con los demás miembros del 

grupo. 

Los sujetos tienen la oportunidad de dialogar y reflexionar entre ellos y/o con otros sujetos 

de la comunidad educativa, detectando necesidades, pensando la mejor manera de 

abordarlas, compartiendo experiencias y tomando decisiones con el fin último de apoyar el 

aprendizaje. 

 Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. 

 

Fundamentación 

Nuestra estrategia se fundamenta en la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel expresó que el aprendizaje es una captación dependiente 

de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados entre diferentes 

protagonistas del evento educativo es lo que determina su consecución y para ello, ha de 

considerarse que el conocimiento tiene carácter social, siendo sólo posible a través de la 

mediación semiótica. 



O sea, el aprendizaje significativo depende de la captación de significados y ésta depende de 

la interacción personal y de la actividad colaborativa. 

 

Objetivo 

Analizar la comunicación, toma de decisiones y acuerdos en sus miembros. 

 

Análisis Temático 

Tema N° 1 : Un ambiente de colaboración 

Los miembros del grupo están dotados de las actitudes y habilidades personales y grupales, 

crean un clima de confianza, comunicarse, manejar conflictos y saber jugar diferentes roles. 

Intercambio de ideas- La colaboración permite que los miembros del equipo se junten en 

una plataforma en común y trabajen hacia el logro de una misma meta pensando, 

intercambiando ideas, y ofreciendo diferentes perspectivas para brindar soluciones. 

Aportando valor- Trabajar hacia la misma meta le inspira al equipo un fuerte sentido de 

propósito. El equipo ve el valor de trabajar todos juntos ya que la meta en común les da 

una razón de peso para trabajar en conjunto, además de recibir beneficios tanto el equipo 

como en la institución. 

Participación equitativa- La colaboración le suministra a cada miembro oportunidades 

equitativas de participar y comunicar sus ideas. 

  

Tema N° 2 : Comunicación Abierta 

Ayudar no se trata simplemente de estar juntos o de cubrir las necesidades físicas o 

fisiológicas, sino de conseguir una relación más profunda que nos permita en cada 

momento entendernos y comprendernos en esta nueva situación con el fin de compartir los 

pensamientos y emociones y, de esta forma, poder respetarnos. 

El pilar de este tipo de relación radica en una honesta y correcta comunicación, y es a través 

de ésta como conseguiremos sentirnos menos solos y ofrecer la mejor ayuda en todo 

momento. 

Para comunicarse hay que profundizar y entender más allá del significado de las palabras, 

y para conseguirlo se tiene que establecerse   una comunicación profunda a nivel de las 

emociones. Un encuentro interpersonal que, probablemente, hará que uno mismo oiga el 

eco de sus propias emociones, y de esta manera se produzcan la comprensión y el 

entendimiento, y surjan los afectos de manera limpia. 

 



 

Tema N° 3: Comunidades de Aprendizaje Profesional 

Las comunidades de aprendizaje profesional adoptan como perspectiva de cambio la 

participación de todo el personal en el proceso de liderazgo mediante la toma de 

decisiones compartidas. El tipo de liderazgo que predomina en dichas comunidades es el 

compartido o distribuido, donde se tiende a que cada uno pueda  ejercer su papel activo 

en la organización. 

Los docentes se reúnen, de forma periódica, a trabajar colaborativamente para abordar 

problemáticas asociadas a sus prácticas de aula. 

Es imprescindible que en las comunidades de aprendizaje profesional se generen y 

mantengan relaciones de confianza y un buen clima de trabajo,   

en el que se fomente el respeto y la escucha mutua entre sus miembros. 

Establecer un acuerdo de confidencialidad entre los participantes, para que se genere y 

resguarde un espacio de intimidad adecuado. 

Mantener un trato cordial y dar espacio al humor. 

Escuchar activamente a los demás. 

 

Tema N° 4 : Dinámica “El espejo” 

 

             Objetivo: 

 Propiciar las habilidades comunicativas y toma de decisiones en sus miembros.  

 

Tiempo necesario :  

                                      30 minutos. 

 

Pasos a seguir: 

1. Se organizan todos los integrantes sentados en forma de “U” 

2. El facilitador, entrega una ficha a cado uno de los integrantes. 

3. El facilitador indica que escriban una síntesis de lo vienen realizando en 

clase. 

4. Seguidamente lo comparten participando cada uno. 

5. Se invita que los demás den su punto de vista. 

6. Por último, los integrantes expresan que les parecido. 

     



Desarrollo Metodológico 

Para la realización de nuestra estrategia y alcanzar los objetivos propuestos 

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto. 

 

           Partes Componentes de la     

Estrategia 

             Acciones 

              Introducción Motivación 

Se manifiesta los objetivos de la reunión. 

Repaso y/o control de los requisitos. 

              Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la materia del facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento 

adecuado. 

Realización de actividades por los 

participantes (individuales o grupos). 

Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

Refuerzo por parte del facilitador con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

               Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos propuestos. 

Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir el aprendizaje logrado. 

Síntesis del tema. 

 

 

 

 

 



Agenda Preliminar de la ejecución de la Estrategia 

Mes: Noviembre del 2021 :  

Periodo: Una semana por cada tema. 

 

            

Mes Actividades 1 2 3 4  

Noviembre  

Se presenta la estrategia y se 

explica la metodología  

          Tiempo 

10´ 10´ 10´ 10´ 

 

     Exposición de la temática 25´ 25´ 25´ 25´ 

Desarrollo individual y 

opiniones 

30´ 30´ 30´ 30´ 

Trabajos grupales 

 

30´ 30´ 30´ 30´ 

Receso  8´ 8´ 8´ 8´ 

Presentación de los trabajos 

grupales 

35´ 35´ 35´ 35´ 

Comparación de los trabajos 35´ 35´ 35´ 35´ 

Conclusión: socialización 

de ideas, evaluación de lo 

logrado 

10´ 10´ 10´ 10´ 

                     Duración total 183´ 183´ 183´ 183´ 

 

 

 



Evaluación de la Estrategia. 

I. Objetivos de la Estrategia ( Marca con un X) 

1. Se cumplieron       Si    No 

2. Respondieron a las expectativas       Si    No 

3. Les permitió abrir nuevas inquietudes de actualización       Si    No 

II. Contenidos de la Estrategia (Marca con un X) 

1. Le permitió familiarizarse con el tema        Si     No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática        Si     No 

3. Respondieron a sus expectativas        Si     No 

Contenidos y Temas ( responder) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto  por el facilitador fue:  

El tema que peor fue expuesto por el facilitador fue:  

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más fue:  

El tema más útil fue:  

III. Desempeño del Facilitador (Marca con un X) 

1. La estrategia fue expuesta en forma lógica y 

organizada. 

  Si     No 

2. La utilización de los recursos didácticos ha 

sido 

Bueno Regular Malo 

3. El manejo de grupo por parte del expositor 

fue: 

Bueno Regular Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador 

fue: 

Bueno Regular Malo 

 

 

Conclusiones 

Reflexión en  las habilidades comunicativas, toma de decisiones para el trabajo colaborativo. 

Compromiso para fortalecer el trabajo colaborativo. 

              



Recomendación 

Se sugiere al Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tomar en consideración y profundizar las temáticas 

planteadas. 

 

Bibliografía 

Chaljub,J.(2014).Trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza en la 

universidad, Cuad. Pedagog. Univ., 22(11),64 -71. 

Polaino, A. (2008). Aprender a escuchar. (1°ed.). España: Planeta. 

 

 

 

Estrategia N° 3: Potenciando el aprendizaje autónomo 

             

Resumen 

Algunas personas establecen determinadas metas para lograr sus propósitos ,muestran 

interés para realizar actividades , mientras otras no. 

Las personas que tienen pensamientos inconscientes teniendo un sentido de 

autodescalificación, busca distractores que no convienen, reconociendo más fracasos que 

éxitos, en el proceso de aprendizaje, entonces refuerza debilidades. 

¿De qué depende? 

Creemos que la respuesta ante esta interrogante, es que se necesita reconocer habilidades o 

fortalezas que ayuden a tomar conciencia y autocontrolar las debilidades del aprendizaje 

pasivo, por medio de situaciones significativas contextualizadas. También logran una visión 

integral de sí mismo para su posterior análisis de las variables que influyen en el proceso de 

aprendizaje (fortalezas y debilidades). Con estas habilidades refuerza sus capacidades de 

éxitos frente a desafíos y dificultades. 

Entonces las situaciones significativas, la visión integral de sí mismo, autocontrol, tomar 

conciencia, fijación de metas son las claves para fortalecer el aprendizaje autónomo. 

 

Fundamentación 

Teoría Sociocultural de Lev Vygosky que al trabajar en grupo con interacción en pares de 

forma guiada tiene efectos positivos en la autoestima, autoconcepto, habilidades sociales y 



motivacionales fortaleciendo el aprendizaje y el nivel afectivo. 

Toda motivación específicamente humana, aparece dos veces primero en el plano 

interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica que la necesidad de 

autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie. 

 

Objetivo  

Desarrollar el aprendizaje autónomo a través de situaciones significativas. 

 

Análisis Temático 

Tema N° 1: Estudio de casos 

 

Objetivos : 

Fomentar la toma de decisiones en los participantes y la resolución de problemas. 

                 

 Pasos a seguir: 

 1.-El facilitador les proporciona una ficha informativa            

2.-Los integrantes identifican el tema, los términos, conceptos e información necesaria para 

resolver el problema tal como ellos lo ven. 

3.Los integrantes se reúnen en equipos y comparten con sus demás compañeros. 

4.-Con la participación de todos, dan a conocer la solución del problema. 

5.-Para terminar el facilitador pide sugerencias al respecto. 

(Anexo N° 4) 

Temas N° 2 :Dinámica” Los  aspectos destacados de la vida” 

 

Objetivos: 

Pensar en las motivaciones personales. 

Tiempo necesario: 30 minutos 

 

Tamaño del grupo: 

Se puede adaptar a grupos pequeños y grandes. 

 

Materiales necesarios: 

Ninguno 

 



Pasos a seguir 

1.-El facilitador del equipo pedirá que todo el mundo piense que 30 segundos de su vida 

querrían volver  a vivir en el hipotético caso de que sólo les quedará ese espacio de tiempo 

de vida. 

2.-Reflexionar en ese equipo. Si el pensamiento es íntimo y si no se quiere compartir con el 

resto del equipo, la persona no debe sentirse obligada. 

3.-El facilitador podrá guiar la reflexión con las siguientes preguntas: ¿Qué dice tu elección 

acerca de ti como persona? ¿Qué talentos o pasiones estás descuidando? 

 

Discusión: 

La tarea del facilitador es alentar a las personas a que luchen por sus sueños y que piensen 

si están actuando de la manera correcta en función a lo que realmente desean en su vida. 

 

Tema N° 3 : Dinámica los” inventos del revés” 

Objetivos:  

Fomentar la imaginación y pasar un rato distendido. 

 

Tiempo necesario: 

30 minutos. 

 

Materiales necesarios: 

Folios, bolígrafos y una pizarra 

 

Pasos a seguir. 

1.-El facilitador explica que hoy todos serán inventores. Por ejm, se pueden explicar inventos 

que han cambiado el día a día del ser humano. Algo tan simple como un palo con un mocho 

en su extremo, ha ahorrado muchos problemas de espalda para fregar el suelo. 

2.-El hándicap es que estos inventores tendrán que inventar cosas no útiles. 

3.-Se dejan unos minutos para que cada participante piense,por separado. 

4.-Los participantes explican a sus compañeros. 

Variante: Puede ser de manera individual , por parejas o en pequeños subgrupos. 

Discusión: El facilitador aplaude los logros de todos los participantes y animarles a que sean 

los más creativos posibles,indicándoles lo que están realizando correctamente les resultará 

beneficioso en su vida.  



           Desarrollo Metodológico 

Para la realización de nuestra estrategia y alcanzar los objetivos propuestos 

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto. 

           Partes Componentes de la     

Estrategia 

             Acciones 

              Introducción Motivación 

Se manifiesta los objetivos de la reunión. 

Repaso y/o control de los requisitos. 

              Desarrollo Presentación de la materia del facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento 

adecuado. 

Realización de actividades por los 

participantes (individuales o grupos). 

Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

Refuerzo por parte del facilitador con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

               Conclusión Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos propuestos. 

Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir el aprendizaje logrado. 

Síntesis del tema. 

 

 

  



Agenda Preliminar de la ejecución de la Estrategia 

Mes: Diciembre del 2021 :  

Periodo: Una semana por cada tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Actividades 1 2 3 4 

Diciembre  

Se presenta la estrategia y se 

explica la metodología  

          Tiempo 

10´ 10´ 10´ 10´ 

 

     Exposición de la temática 25´ 25´ 25´ 25´ 

Desarrollo individual y 

opiniones 

30´ 30´ 30´ 30´ 

Trabajos grupales 30´ 30´ 30´ 30´ 

Receso  8´ 8´ 8´ 8´ 

Presentación de los trabajos 

grupales 

35´ 35´ 35´ 35´ 

Comparación de los trabajos 35´ 35´ 35´ 35´ 

Conclusión: socialización 

de ideas, evaluación de lo 

logrado 

10´ 10´ 10´ 10´ 

                     Duración total 183´ 183´ 183´ 183´ 



Evaluación de la estrategia 

 

 

 

 

I. Objetivos de la Estrategia ( Marca con un X) 

1. Se cumplieron       Si No 

2. Respondieron a las expectativas       Si No 

3. Les permitió abrir nuevas inquietudes de actualización       Si No 

II. Contenidos de la Estrategia (Marca con un X) 

1. Le permitió familiarizarse con el tema        Si No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática        Si No 

3. Respondieron a sus expectativas        Si No 

Contenidos y Temas (responder) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto por el facilitador fue:  

El tema que peor fue expuesto por el facilitador fue:  

El tema que me hubiera gustado que profundizaran 

más fue: 

 

El tema más útil fue:  

III. Desempeño del Facilitador (Marca con un X) 

1. La estrategia fue expuesta en forma lógica 

y organizada. 

  Si     No 

2. La utilización de los recursos 

didácticos ha sido 

Bueno Regular Malo 

3. El manejo de grupo por parte 

del expositor fue: 

Bueno Regular Malo 

4. El dominio del tema por parte 

del facilitador fue: 

Bueno Regular Malo 



Conclusión 

             Las situaciones de interacción social que se da en los participantes se atiende  

siempre a su contexto, dándose la socialización, para así desarrollar el aprendizaje 

autónomo. 

Recomendaciones 

Se sugiere al Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tomar en consideración para aplicarse y 

desarrollarse la estrategia y así potenciar el aprendizaje autónomo. 

 

Bibliografía 

Correa,S.(2001).El método de casos en la Docencia Universitaria. Conferencia, 

Especialización en Didáctica Universitaria. 

Ibarra,M & Rodríguez, G.(2011). Aprendizaje autónomo y trabajo en equipo: 

reflexiones desde la competencia percibida por los estudiantes universitarios. 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado.14(4),73 - 85. 

                     

3.2.5. Cronograma de la Propuesta 

 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Fecha por Estrategia Estrategia N° 1 Estrategia N° 2 Estrategia N° 3 

Meses, 2021 Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3    4 1  2   3 

Actividades            

Coordinaciones 

previas 

           

Convocatoria de 

participantes 

           

Formalización de 

estrategias 

 

           

Conclusiones            

 

 

 



 

3.2.6. Presupuesto 

Recursos Humanos 

 

  Cantidad Requerimiento Costo Individual   Total 

          1 Capacitador     S/ 250.00   S/ 750.00 

          1 Facilitador     S/ 200.00  S/  600.00 

                             Cantidad total S/ 1350.00 

 

Recursos Materiales 

 Cantidad Requerimientos Costo Individual  Total 

      25 Folder con fasters      S/ 0.70   S/ 17.50 

      25 Lapiceros      S/ 0.50   S/ 12.50 

    500 Hojas bond      S/ 0.20 S/ 100.00 

    600 Copias      S/ 0.10   S/ 60.00 

      25 Refrigerios      S/ 4.00 S/ 100.00 

        3 Movilidad    S/ 50.00 S/ 150.00 

        1 Alquiler de equipos(impresora, 

equipo de 

cómputo,filmadora,cámara 

fotográfica). 

 S/ 200.00 S/ 200.00 

                                      Cantidad total  S/ 640.00 

 

                                           Resumen del monto 

Recursos Humanos              S/ 1350.00 

Recursos Materiales                S/ 640.00 

 Cantidad total               S/ 1990.00  

 

 

 

 

 



3.2.7. Financiamiento 

 

Responsable : Custodio Fernández, Manuel Alejandro 

 

 

     IV. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

*En los estudiantes del V ciclo, Carrera Educación, Ciencias Naturales hay incidencia 

por la poca participación, en la expresión de sus ideas, el compromiso,planificación en 

las actividades y metas, donde lo refleja en su capacidad autónoma. 

 

*Se tiene un desempeño docente en proceso, no tan frecuente emplea recursos didácticos 

para hacer factible el aprendizaje autónomo en los estudiantes del V ciclo. 

 

*En las teorías elegidas, en concordancia a los objetivos, problema e hipótesis, como 

son:  teoría del Desarrollo Cognitivo, teoría del Aprendizaje Significativo y Teoría 

Sociocultural , se logrado diseñar la propuesta de manera metódica, epistemológica 

dando lugar al compromiso y actividades reciprocas de todos los participantes, 

estableciendo la interacción  hacia el bien común y así un beneficio para el  desarrollo 

del aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 



V.CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

*Se sugiere al Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

que se difunda más investigaciones en lo didáctico, tomando como referencia al 

aprendizaje autónomo. 

 

*Al Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación que se fomente 

acciones conjuntas con la plana docente, para que se consideren y se desarrollen 

estrategias motivacionales en las actividades académicas. 

 

*Al Director de la Carrera de Educación que haga uso de la propuesta para el beneficio 

de toda la comunidad universitaria. 
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                             ANEXO N°01                             

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-  

LAMBAYEQUE 

                          FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                       UNIDAD DE POSGRADO 

                                        GUÍA DE ENTREVISTA 

Apellidos y Nombres del 

Entrevistado:………………………………………………………… 

Título:……………….……Grado 

Académico:…………………………………………………… 

Categoría:………………………Dedicación:……………………………………………

……… 

Última 

Especialización:…………………………………………………………………………. 

Apellidos y Nombres del 

Entrevistador:……………………………………………………. 

Lugar y Fecha de la Entrevista:………………………………………………… 

Código A:Aprendizaje Autónomo 

1.¿Cree ud que los estudiantes expresan ideas, sentimientos en el momento 

de las clases? 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

2.¿Cree Ud que los estudiantes manifiestan tener autoeficacia en diversas 

situaciones para el logro de sus objetivos? 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.¿Los estudiantes tienen interés al momento de realizar las actividades? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Código B:Estrategia Motivacional 

4.¿Al utilizar una estrategia motivacional permite que sus estudiantes sean 

en el aula más creativos y participativos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree Ud. que trabajar con una estrategia motivacional el estudiante se 

vuelve más expresivo en sus emociones,sentimientos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

6.¿Cree Ud que cuando se utiliza una estrategia motivacional el 

estudiante,va actuar responsable  ante cualquier circunstancia,escuchando 

a sus demás compañeros? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ANEXO N°02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE 

   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                        UNIDAD DE POSGRADO 

                                            GUÍA DE ENCUESTA 

 

Ciclo Académico:…………………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del Encuestador:……………………………………………….. 

Lugar y Fecha de la Encuesta:…………………………………………………………….. 

 

Código A: Aprendizaje Autónomo 

1.¿En la hora de las clases cuando el profeso(a) explica, relacionas los nuevos 

saberes con tus saberes previos? 

Si                                                     No 

2. ¿Explicas lo aprendido con tus propias palabras? 

SI                                                   No 

 

3. ¿Prepara con anticipación las actividades a desarrollar? 

Si                                                               No 

4. ¿Planifica las actividades durante  el desarrollo de las clases.? 

Si                                                           No 

5.¿Cuando participas expresas tus ideas a tus compañeros? 

Si                                                             No 

6. ¿ En algunas asignaturas que me gustan especialmente, realizo trabajos extra 

por mi propia iniciativa? 

Si                                                No 

 

7.¿Valoras tu esfuerzo al momento de realizar las actividades? 

Si                                       No                       

                          

8.¿Cuál es tu expectativa ,si  estableces metas en las actividades? 

Buena                            Regular                                  Mala 

 

                                                             

                                                      



                               ANEXO N°03 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-

LAMBAYEQUE 

      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                             UNIDAD DE POSGRADO 

                                             GUÍA DE OBSERVACIÓN 

N°………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos y Nombres del Observador………………………………………………….. 

Lugar y Fecha de la Observación………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Indicador Siempre Aveces Nunca Total=13 

Autorregulación Responde preguntas 

orales 

    

Comenta sus 

predicciones 

    

Planifica las 

actividades. 

    

Autoeficacia Expresa las 

inquietudes,opiniones 

al docente 

    

Establece metas en 

las actividades. 

    

Interés Tiene una aceptable 

capacidad de trabajo 

autónomo en la clase 

    

Cuando hay alguna 

actividad la realiza a 

tiempo. 

    



ANEXO N° 4 

Sandy es una  estudiante de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo,de la especialidad Ciencias Naturales 

estando en la clase con el profesor,lee lo siguiente: 

Cerca del 75 % del plástico generado por la pandemia 

de la COVID-19 como mascarillas,guantes y botellas 

de desinfectante para manos se convertirá en 

desechos que llegarán a vertederos y mares, con un 

grave costo para el medio ambiente. 

La contaminación por plásticos ya era una de las más 

grandes amenazas a nuestro planeta antes del 

coronavirus. El rápido aumento en el uso diario de 

ciertos productos que ayudan a proteger a las 

personas y a detener la propagación del virus está 

empeorando las cosas. 

Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son 

vertidas en lo s océanos cada año. Se calcula 

que para el 2050 tendremos cerca de 12 mil millones 

de toneladas de desechos plásticos en los 

basureros y en la naturaleza. Este problema ya es parte 

de muchas comunidades rurales, donde 

actualmente se tienen ríos y suelos contaminados. 

Una alternativa de solución están los microorganismos ante la problemática,también juegan 

un papel muy importante en el proceso de limpieza del agua contaminada con desechos 

industriales. Estos desechos  incluyen los desperdicios que salen de las minas, las 

curtiembres, las fábricas productoras de azúcar, panela etc. que son colocados en el agua 

por las industrias para poder deshacerse de ellos, sin tener en cuenta su capacidad de 

destruir el medio ambiente. 

Este proceso de limpiar para remediar los daños causados por procesos industriales se 

denomina BIOREMEDIACIÓN y no solo se atribuye a la limpieza del agua, también se 

puede aplicar a otros espacios tales como paredes, cuadros, artesanías etc. 

 

1.¿Cómo afecta el uso desmedido del plástico al ambiente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.¿Cómo afecta a nuestra comunidad?. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.¿ ¿Por qué creen que es difícil tratar este tipo de residuos sólidos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.¿Los microorganismos podrían resolver el problema de los residuos plásticos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                 ANEXO N°05 
                                                                   FOTOS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       __________________________ 
                       Dra. María Elena Segura Solano 

                                                 Asesora 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ___________________________ 
Dra. María Elena Segura Solano 

                              Asesora 


