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RESUMEN 

 

Siendo el Aprendizaje Autónomo (A.A) un conjunto de habilidades que permiten a los individuos 

adquirir herramientas para la vida y adaptarse de manera afable a los cambios que exige la sociedad 

contemporánea, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y al tratamiento de la información disponible, 

es menester de la escuela fortalecerlo y promover estrategias didácticas en el aula. 

 

En correspondencia con lo anterior, y en búsqueda de aumentar la motivación de los estudiantes por el 

aprendizaje de la química, propusimos favorecer el A.A en estudiantes de grado décimo de dos colegios 

distritales, a partir de la enseñanza de compuestos químicos adicionados artificialmente en alimentos 

industrializados. 

Lo anterior, mediante la aplicación en el aula de una secuencia didáctica (actividades de enseñanza) 

implementada durante 10 sesiones, cada una formulada para potenciar las cinco habilidades del A.A 

que Aebli (2001) propone para aprender a aprender y haciendo uso del aprendizaje cooperativo como 

herramienta metodológica. 

Por consiguiente, para analizar el impacto de estas actividades frente al A.A, se diseñaron instrumentos 

de evaluación, entre ellos una escala Likert (que se aplicó antes y después de la secuencia didáctica) y 

unos cuestionarios (aplicados en tres sesiones durante la secuencia didáctica). Estos arrojaron en su 

mayoría resultados positivos, evidenciando un acercamiento de los estudiantes a las habilidades del 
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A.A, conllevando a que los estudiantes hagan parte activa de su proceso de aprendizaje por medio de 

actividades contextualizadas y motivantes que les permita aprender a aprender sólo y en grupo. 

. 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, Categorías de Aebli, Actividades de enseñanza, Aprendizaje 

cooperativo. 

 

ABSTRACT 

 

Autonomous Learning (A.L) is a set of skills that allow individuals to acquire tools for life and adapt 

in an affable way to the changes demanded by contemporary society.  Thus, the school should promote 

teaching strategies in the classroom to strengthen the use of new technologies and the treatment of 

available information. 

Having in mind our commitment to increase students' motivation while learning chemistry, we decided 

to apply A.L with tenth grade students of two district schools. The main topic regarding the use of this 

strategy was Industrialized food added with artificial chemical compounds. 

Hans Aebli (2001) proposes that people should learn how to learn throughout cooperative learning as a 

methodological tool. Indeed, we designed and implemented 10 classes as part of a didactic sequence to 

enhance the five AL skills development.  

 

Therefore, we designed assessment instruments to analyze the impact of these A.L activities, such as: 

Likert scale (which was applied before and after the didactic sequence) and some questionnaires 

(applied in three sessions during the teaching sequence). These mostly showed positive results, putting 

in evidence that students were close to the A.L skills. In fact, students learnt how to learn, they became 

an active part of their process while engaging with contextualized and motivating activities that allow 

them to learn by themselves and working in groups. 

 

Key words: Autonomous learning, Aebli´s categories, teaching activities, cooperative learning 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

     Teniendo en cuenta que nos encontramos en la era de la información, y que en ocasiones 

basta con sólo oprimir una tecla para poder obtenerla con una profundidad muchas veces mayor 

a la expuesta en el aula de clase, queda en el aire la pregunta ¿y ahora qué enseñamos?, esto 
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nos lleva a pensar en el tipo de educación que deben recibir nuestros estudiantes, pues esta debe 

permitir desarrollar ciertas competencias, como la capacidad de pensar, la independencia 

intelectual y el A.A (Amaya, 2008). 

 

     Por lo anterior, para que los estudiantes potencien esta forma de aprendizaje, es necesario 

que adquieran ciertas habilidades como aprender a relacionarse con el conocimiento, tengan 

técnicas de estudio, reconozcan cuáles son sus aciertos y fracasos preguntándose cómo 

aprenden y conocen, es decir, aprendan a trabajar en forma autónoma o aprender a aprender 

(Amaya, 2008). 

 

      En consecuencia, encontramos en el A.A un conjunto de habilidades para desenvolverse en 

la actual sociedad, pues se espera que el estudiante sea independiente y que autogestione su 

práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender y alcanzar 

determinadas metas en condiciones específicas. Lo que implica que sea más consciente de las 

decisiones que toma para aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades 

y del modo en que las supera (Crispín et al., 2011). 

 

 

2.      OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 •   Analizar el A.A según las categorías de Aebli (2001) en estudiantes de grado décimo a 

través de actividades de enseñanza relacionadas con compuestos químicos adicionados 

artificialmente en alimentos industrializados. 

 

Objetivos específicos 

 •   Adaptar las categorías de A.A propuestas por Aebli (2001) a unas actividades de enseñanza 

e instrumentos de recolección de datos implementados durante la investigación. 

 •    Diseñar e implementar actividades de enseñanza para favorecer el A.A en estudiantes de 

grado décimo, mediante la exploración de compuestos químicos adicionados en alimentos 

industrializados. 
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 •    Analizar los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos revisando 

evidencias que pudieran demostrar un acercamiento al A.A. 

  

3.      REFERENTES CONCEPTUALES 

 

     Hans Aebli (2001) considera el A.A como una manera de autogestionar el conocimiento de 

su forma de aprender para generar estrategias que le permitan alcanzar una meta de aprendizaje, 

todo este proceso de planificación, metacognición y autorregulación permiten un aprender a 

aprender. Además, este autor encuentra a partir de diversas situaciones que requieren del AA, 

actividades necesarias para desarrollar este tipo de aprendizaje, y las agrupa en cinco 

categorías: Establecer contacto, por sí mismos, con cosas e ideas. Comprender por sí mismos 

fenómenos y textos. Planear por sí mismos acciones y solucionar problemas. Ejercitar 

actividades por sí mismos. Mantener por sí mismos la motivación para la actividad y para el 

aprendizaje. 

 

     Adicionalmente, autores como Crispín et al. (2011) expresan la importancia del aprendizaje 

colaborativo o cooperativo, que consiste en el trabajo grupal para garantizar el aprendizaje, con 

ciertas reglas que no solamente fomentan habilidades hacia el A.A sino también permiten 

adquirir habilidades socio-afectivas. Así pues, Johnson, Johnson y Johnson (1999) definen el 

aprendizaje cooperativo como el uso educativo de pequeños grupos que permiten a los 

estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás; lo que nos 

proporciona una herramienta metodológica muy importante en nuestra investigación. 

 

     En cuanto a la enseñanza de la química, Csikszentmihalyi (como se citó en Sandoval et al., 

2013) menciona que el poco interés que despierta en los estudiantes la química obstaculiza el 

sentido del aprendizaje significativo y comprensivo, y provoca una adquisición mecánica, poco 

durable y escasamente transferible de los contenidos. Esta situación nos impone el reto de 

buscar, construir y aplicar alternativas educativas que generen interés, curiosidad y gusto por 

aprender. 

 

    Es por esa razón, que se hace necesario aprovechar la química como una ciencia teórico-

experimental que permita movilizar la capacidad cognitiva de forma creativa, llevando a la 
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práctica muchos de los conceptos que el estudiante aprende en el aula de clase. Esto facilita la 

participación activa en la construcción y reconstrucción del conocimiento, debiendo tomar 

decisiones frente a situaciones problema a diferencia de un ejercicio automático, Del Puy et al. 

(como se citó en Sandoval et al., 2013). 

 

     Para lo cual, vimos preciso la contextualización del conocimiento de las sustancias 

químicas, identificándose en alimentos industrializados (Aditivos, vitaminas, colorantes, 

preservantes, carbohidratos, grasas entre otros) que hacen parte de su cotidianidad y dando 

solución a lo que expresa Acevedo, Vázquez y Manassero (2003) al señalar que para los 

estudiantes es difícil relacionar y aplicar muchos de los contenidos vistos en las clases de 

ciencias con su vida cotidiana.  

 

 

 

4.      METODOLOGÍA 

 

     La metodología consta de una serie de actividades de enseñanza propuestas y aplicadas por 

los investigadores durante 10 sesiones, las cuales buscaron potenciar habilidades para el 

favorecimiento del A.A mediante el trabajo cooperativo. 

 

     Para la consecución de lo anterior, se tomó una población de 57 estudiantes de grado décimo 

de dos Instituciones Educativas Distritales, 35 del colegio La Joya y 27 del colegio Bravo Páez, 

a quienes se les aplicó dos instrumentos de recolección de datos. Primero, una escala Likert 

(validada por un experto) antes y después de la implementación de las actividades de 

enseñanza.  Permitiendo en primer lugar la selección de la muestra de estudio, 10 estudiantes 

de cada colegio, donde 5 de ellos evidenciaron poco acercamiento al A.A (grupo 1) y los otros 

5 un mayor acercamiento (grupo 2) y, en segundo lugar, contrastar las habilidades del A.A que 

los estudiantes poseían antes de la implementación de las actividades de enseñanza, con las que 

identificamos al finalizar el desarrollo de estas. Segundo, tres cuestionarios mixtos 

implementados durante la aplicación de las actividades de enseñanza, que presentan en su 

estructura preguntas tanto cerradas (Sí o No), como abiertas (argumentación) permitiendo así, 

clasificar y analizar la información suministrada por la muestra. 
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     Así mismo, para la construcción de los instrumentos de recolección de datos se tuvo en 

cuenta las cinco categorías de las formas básicas del A.A propuestas por Aebli (2001), además, 

de unos indicadores para cada categoría diseñados por los investigadores que fueron 

recopilados en un sistema de categorías, cuya finalidad es facilitar el uso de estas en la 

elaboración de las preguntas para los instrumentos de evaluación, su posterior análisis y el 

diseño de actividades de enseñanza. 

 

     De esta manera, se llevaron a cabo las actividades de enseñanza  (ver figura 1) en tres fases 

propuestas de la siguiente manera: primero,  la de sensibilización que buscó generar la 

capacidad de asombro y motivación por parte de la población (actividades 1 y 2), además nos 

permitió conformar los grupos de trabajo cooperativo y el alimento a estudiar (actividades 3 y 

4), segundo, se dieron las instrucciones generales para la consecución del objetivo grupal 

(actividad 5), y tercero se implementaron las actividades 6,7,8,9 y 10 diseñadas para  potenciar 

el A.A teniendo como eje de análisis el sistema de categorías propuesto por los investigadores. 

 

  

Figura 1. Secuencia didáctica de las actividades de enseñanza. 

 

 

5.      RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

     Para su comprensión, se presentan los resultados en el siguiente orden: primero, un 

diagnóstico inicial constituido por los resultados de la escala Likert inicial, seguidamente, se 

muestra el diagnóstico final proveniente de la confrontación entre la escala Likert (inicial vs 

final) y los resultados de los cuestionarios mixtos que proporcionan un análisis comparativo 
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por categoría para finalmente concluir. Es de aclarar, que las categorías del AA de Aebli (2001) 

fueron numeradas de la siguiente manera: categoría 1 (Establecer contacto, por sí mismos, con 

cosas e ideas). Categoría 2 (Comprender por sí mismos fenómenos y textos). Categoría 3 

(Planear por sí mismos acciones y solucionar problemas). Categoría 4 (Ejercitar actividades 

por sí mismos) y categoría 5 (Mantener por sí mismos la motivación para la actividad y para el 

aprendizaje). 

 

5.1. Diagnóstico inicial 

 

     Se basa, exclusivamente en los resultados de la escala Likert inicial, evidenciando que la 

categoría 1, obtuvo el menor puntaje para los dos grupos de La Joya y el grupo 2 del Bravo 

Páez; mientras que el grupo 1 del Bravo Páez tuvo el menor puntaje en la categoría 3, Por el 

contrario, el grupo 2 del Bravo Páez, tuvo el mayor puntaje en la categoría 3, y el grupo 2 de 

La Joya, en la categoría 4; mientras que los grupos 1 de los dos colegios tuvieron el puntaje 

más alto en la categoría 5. 

 

 

 

5.2. Diagnóstico final 

 

     El diagnóstico final se compone del contraste entre los resultados de la escala Likert final e 

inicial y los cuestionarios mixtos, obteniendo que: en la categoría 1, la interacción del alumno 

con situaciones de la vida real promueve un ambiente propicio para establecer contacto por sí 

mismos con cosas e ideas. Por lo que, al escoger los alimentos industrializados como 

herramienta de exploración al conocimiento de sustancias químicas, acertamos en generar 

interés hacia esta habilidad. 

 

     En la categoría 2, al comprender por sí mismos fenómenos y textos, los estudiantes 

evidencian algunos comportamientos propios de la autonomía, pero no están trabajando 

conscientemente para ello y esto respalda la invitación a llevar al aula de manera constante 

actividades para desarrollar esta habilidad y poder llegar a procesos metacognitivos. Para la 
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categoría 3, las actividades de enseñanza propuestas para la sesión 4 favorecieron en los 

estudiantes el tener la capacidad de planear por sí mismo acciones y solucionar problemas. 

Pues, los estudiantes debían decidir lo que querían saber sobre el alimento que escogieron y, 

además, sugerir lo que necesitaban para poder lograrlo. De esta manera, propusieron una ruta 

de acción para investigar y analizar   su alimento industrializado y dieron solución a problemas 

surgidos. 

 

     En la categoría 4, los estudiantes presentan dificultades para ejercitar actividades por sí 

mismos y si bien es cierto, se evidencian estas prácticas en ciertas actividades específicas y 

para un grupo específico de uno de los colegios (grupo 2 del colegio La Joya). La mayoría no 

evidenciaron la capacidad de enfrentarse a una actividad nueva. Y finalmente, la categoría 5, 

que el aprendizaje cooperativo interviene positivamente en mantener la motivación del 

estudiante hacia el aprendizaje y la actividad, pues el pertenecer a un equipo, un grupo o una 

asociación promueve el aprendizaje fuera del aula, mostrando una constancia en la motivación. 

  

5.3.  CONCLUSIONES  

 

     Nuestra propuesta didáctica (actividades de enseñanza relacionadas con el contexto de la 

química a partir de los alimentos industrializados) permitieron analizar cómo estas actividades 

favorecieron el aprendizaje autónomo. Así que, las siguientes son consideraciones finales: 

  

• Teniendo en cuenta las categorías de Aebli se pueden diseñar e implementar actividades de 

enseñanza como recurso lúdico en cualquier área del conocimiento. 

• A través de la aplicación de los instrumentos de recolección (Escala Likert y cuestionarios 

mixtos) y del análisis de los resultados obtenidos en las actividades de enseñanza 

propuestas por los investigadores, se pudo observar una favorabilidad en cuanto al 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, teniendo en cuenta las categorías de análisis 

utilizadas (Diagnóstico final). 

• La interacción del alumno con situaciones de la vida real promueve un ambiente propicio 

para establecer contacto por sí mismos con cosas e ideas. Es por esto que, al escoger los 
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alimentos industrializados como herramienta de exploración al conocimiento de sustancias 

químicas, acertamos en generar interés hacia esta habilidad. 

•   El aprendizaje cooperativo interviene positivamente en mantener la motivación del 

estudiante hacia el aprendizaje y la actividad, pues el pertenecer a un equipo, un grupo o 

una asociación promueve el aprendizaje fuera del aula, mostrando una constancia en la 

motivación. 
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