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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas y reglamentos de elaboración y sustentación de 

trabajos de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, grado: maestría en Docencia Universitaria, tengo a bien presentar a ustedes la 

presente tesis titulada: “Influencia  de la metodología aplicada  por los docentes en el 

aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo,  mención 

Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM – 2011”, la misma 

que contiene los resultados del proceso desarrollado con la finalidad de solicitar a ustedes 

realice las observaciones y/o correcciones pueda levantar las mismas y continuar con los 

trámites correspondientes para la sustentación de la misma y obtenga su grado académico 

de magíster en Docencia Universitaria. 

El investigador está seguro que el presente trabajo tendrá las atenciones 

correspondientes a fin de realizar las correcciones pertinentes, acto por el cual agradece a 

ustedes ya que sus aportes servirán para atender los problemas similares de estudiantes de 

otras instituciones educativas. 

 

El autor 
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Resumen 

 El presente trabajo de Investigación titulado: “Influencia  de la metodología 

aplicada  por los docentes en el aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los 

maestristas del II ciclo,  mención Docencia Universitaria, de la Facultad de 

educación de la UNMSM – 2011”, tuvo por finalidad descubrir la influencia entre 

la metodología que utilizan los docentes de la Escuela de Posgrado y la 

construcción de los aprendizajes significativos por los estudiantes de maestría. La 

investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel 

correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, y expostfáctico. 

La población estuvo conformada por 110 estudiantes, todos del II ciclo de la 

Maestría, a nivel bimodal, de la Facultad de Educación de la UNMSM de Lima -

2011, y la muestra fue no probabilística, constituida por las 22 estudiantes de II 

ciclo de la Maestría Bimodal de la Facultad de Educación. Se empleó como técnica 

de recolección de datos la encuesta, para determinar la variable, utilizando para tal 

fin un cuestionario sobre el uso metodología aplicada. La validez de contenido del 

cuestionario sobre el uso metodología aplicada  por los docentes en el aprendizaje 

significativo, modalidad bimodal (40 ítems) fue a través de Juicio de Expertos con 

un resultado de Aplicable, cuya confiabilidad fue Alta, realizado mediante la prueba 

Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,764 para la variable metodología y una 

confiabilidad en Alfa de Cronbach  de 0,801, para el instrumento que mide la 

variable aprendizaje significativo, aplicada en una prueba piloto de 18 estudiantes 

en el semestre anterior; entonces podemos decir que la prueba es confiable. Los 

resultados de investigación de la hipótesis general demuestran que el nivel de 

correlación Rho de Spearman es positiva media          (r = 0,753), siendo que con 

un nivel de significancia de 0.05, podemos afirmar que existe relación significativa 

entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje significativo, a 

nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención  Docencia Universitaria, de 

la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 

 

Palabras clave: métodos lógicos, métodos activos, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

The present research work entitled: Influence of the methodology applied by teachers in 

the meaningful learning, bimodal modality, of the masters of the II cycle, mention of 

university teaching, of the Faculty of Education of the UNMSM - 2011, aimed to discover 

the Influence between the methodology used by the teachers of the Postgraduate School 

and the construction of significant learning by master's students. The research was based 

on a quantitative approach, of a basic type, of a correlational level, with a non-

experimental, cross-sectional, and exosphatic design. The population was made up of 110 

students of the II cycle of the Masters, bimodal of the Faculty of Education of the 

UNMSM of Lima -2011, and the sample was non-probabilistic, constituted by the 22 

students of the II cycle of the Bimodal Master's Faculty of Education his studies using the 

methodology applied by teachers in meaningful learning, bimodal mode. The survey was 

used as data collection technique to determine the social networks variable, using a 

questionnaire on the use of applied methodology for this purpose. The validity of the 

content of the questionnaire on the use of methodology applied by teachers in the 

significant learning, bimodal modality (40 items) was through Expert judgment with an 

Applicable result, whose reliability was high, performed by Cronbach's alpha test , Whose 

value was 0.764, for the Cronbach Alpha Coefficient of 0.801, for the instrument that 

measures the significant learning variable, applied in a pilot test of 18 students in the 

previous semester; Then we can say that the test is reliable.  

The research results of the general hypothesis show that Spearman's Rho correlation level 

is positive mean (r = 0.753), being that with a level of significance of 0.05, we can affirm 

that there is a significant relationship between the methodology applied by teachers And 
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the significant learning of the masters of the II cycle, bimodal modality, of the mention 

Teaching university, of the faculty of education of the UNMSM -2011. 

 

Keywords: logical methods, active methods, significant learning. 
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Introducción 

El presente trabajo titulado: “Influencia  de la metodología aplicada  por los 

docentes en el aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo,  

mención Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM – 2011”, 

tuvo por finalidad descubrir la influencia entre la metodología que utilizan los docentes de 

la Escuela de Posgrado y la construcción de los aprendizajes significativos por los 

estudiantes de maestría. Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo orientado por el diseño 

correlacional utilizando una población muestral a todos los estudiantes del II ciclo, del 

nivel bimodal de la Facultad de Educación de la UNMSM de Lima -2011, la cual estuvo 

formada por 110 estudiantes; mientras que el tamaño de la muestra fue de 22 estudiantes. 

El trabajo de estudio, estructuralmente comprende cinco puntos básicos: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema de Investigación, el autor   formuló el 

problema teniendo en cuenta los datos de la investigación de base, los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los maestristas,  las constantes preocupaciones de los estudiantes 

sobre la metodología utilizada por los docentes y la construcción de aprendizajes 

significativos. 

Capítulo II: Marco teórico, se sustenta el trabajo mediante la adopción de un 

conjunto de teorías y principios que permiten garantizar científica y técnicamente el 

desarrollo del trabajo para encontrar significado en los resultados de la correlación que se 

encuentre entre las dos variables: metodología y el aprendizaje significativo. 

Capítulo III: Metodología de la investigación, se planteó toda la parte operativa 

para especificar el tipo de investigación, la metodología utilizada, la población de estudio, 

las técnicas de análisis e interpretación de los resultados, la operacionalizaron de variables 
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en sus definiciones conceptuales y operacionales. El diseño utilizado corresponde a los 

trabajos correlacionales.  

Capítulo IV: Trabajo de campo y contrastación de la hipótesis, se presentan los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes, así como la contrastación 

de hipótesis. 

Capítulo V: conclusiones y sugerencias sobre la correlación e influencia de la 

metodología utilizada por los docentes y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Con el debido reconocimiento a todas aquellas personas que colaboraron y 

facilitaron el desarrollo del presente, especialmente de los estudiantes, docentes y 

trabajadores administrativos de la Facultad de Educación de la UNMSM, el investigador 

queda comprometido a recibir las observaciones o sugerencias para mejorar el presente y 

servir mejor a la comunidad. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

1.1. Fundamentación y formulación del problema 

Desde la antigüedad, época de la aparición del hombre sobre la tierra, el aprendizaje y la 

enseñanza utilizando algún tipo de técnicas fue una constante consciente o inconsciente 

que le permitió al hombre enfrentarse a lo cruel de la naturaleza cada vez con mayor 

eficiencia y eficacia, primero para poder sobrevivir y luego para transformarla en 

función a sus intereses. Al respecto, Linneo (s.f), establece que “... el sistema de la 

naturaleza, confiere al hombre moderno un lugar especial y diera a todo el género 

humano el nombre de Homo sapiens – hombre racional”. 

El autor considera que no queda solo en el uso de métodos o técnicas para sobrevivir, 

sino que va mucho más allá, a la trascendencia del hombre y afirma que es el 

pensamiento, la razón, los instrumentos esenciales que permitieron transformar al 

hombre en la maravilla más extraordinaria de la naturaleza y, se pregunta: “¿Es esto así 

y qué es en general la razón? Y ante todo: ¿de dónde procede la razón humana?”. 

Concluye que  el instrumento esencial que permite al ser humano conocer la 

realidad y aprender de ella son las sensaciones, las mismas que actuando como canales 

permiten al hombre relacionarse con la realidad y construir su propia consciencia, sus 

percepciones y su pensamiento. 

En la época clásica, específicamente griega y romana, la educación fue la base 

de las escalas sociales, dando oportunidades o subyugando a quienes no poseían un 

nivel de cultura notable. 
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En la Edad Media, la enseñanza superior ya se fue configurando y era considerado como uno de 

los polos fundamentales de la Educación a lo largo de una vida. El nivel de cultura estaba 

marcado por la enseñanza estrictamente teórica, en términos modernos, era una educación 

netamentente repetitiva, a palabras de Freire “una educación bancaria”, es dcir, un recinto que 

servía para acumular conocimientos. 

 Actualmente, estamos en una época caracterizada por cambios agigantados cn una 

marca inescrutable de la ciencia, que ha oblidado a las ciencias sociales a modificar aspectos 

tanto de forma como de fondo. Esta evolución cognoscitiva, en la realiadad nacional, ha 

demostrado cambios ínfimos en la educación, muestra de ellos se refleja en las evaluaciones  a 

nivel de Latinoamérica o en el rendiento laboral por gran parte de egresados.  Entre las causas 

posibles de estre atraso educativos se tiene la masificación de aulas, la sensasión que los 

contenidos estudiados no están adaptados a la realidad del milenio o el mal manejo de la 

didáctica en las aulas. Esta última ha generado una serie de insertidumbres, ya que no ha 

podido enfocarse correctamente: “...la voluntad existe, la teoría se maneja, pero el no conocer 

cómo  llevarla a cabo, hace naufragar las intenciones de innovación” (López Noguero, 2005a, 

p.32). Esto nos muestra que hay deficiencias adaptativas en ese aspecto didáctico. También hace  

hincapié  al frecuente uso de la clase magistral como principal herramienta didáctica: “...a pesar 

de ser la estrategia didáctica que desarrolla menos competencias es  la más utilizada” (p.50). 

Estas declaraciones no satanizan a dicha estragegia, sino que su uso es incorrecto, además que 

no se aplica a la temática convenientemente. Con las metodologías activas diversas no 

mencionadas suelen tener un efecto común, por lo que en la presente tesis, la metodología es 

considerada como un elemento clave para el desarrollo del aprendizaje significativo.  

Es necesario que, en esta época moderna el docente sea capaz de saber aplicar 

variedades de métodos, sobre todo los más adecuados, de acuerdo al objetivo que se desea 

lograr y a la complejidad del tema. 
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Todos estos razonamientos, apoyados en el interés del docente por la innovación en la 

metodología de la enseñanza el interés por indagar sobre la relación de la metodología aplicada 

por los docentes   y el aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, 

mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011?” 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

- ¿Cuál  es la  relación  de la metodología aplicada por los docentes   y el aprendizaje 

significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención  Docencia 

Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Existe relación entre la metodología que utilizan los docentes y el aprendizaje 

significativo por recepción, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención  

Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011? 

2. ¿Existe relación entre la metodología que utilizan los docentes y el aprendizaje 

significativo por descubrimiento, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, 

mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -

2011? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar la relación de la metodología aplicada por los docentes y el 

aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, 

mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 
1. Establecer la relación entre la metodología que utilizan los docentes y el 

aprendizaje significativo  por  recepción,  a  nivel  bimodal,  de  los  maestristas  

del  II  ciclo, mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la 

UNMSM -2011. 

2. Establecer la relación entre la metodología que utilizan los docentes y el 

aprendizaje significativo por descubrimiento, a nivel bimodal, de los maestristas 

del II ciclo, mención Docencia Universi0074aria, de la Facultad de Educación de la 

UNMSM -2011. 

 

1.4 Justificación de la investigación 
 

 
A partir de la llegada del constructivismo a Latinoamérica, de los malos resultados de 

las evaluaciones nacionales e internacionales a los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos, de los diversos cambios producidos desde la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, la globalización del 

mundo, la era digital del conocimiento y con predominio de las redes sociales, el 

internet, entre otros, los roles de los sujetos definitivamente cambian. El centro del 

proceso enseñanza aprendizaje es el alumno, el del docentes es mediar o facilitar el 

proceso de desarrollo y acceso a la cultura; la asimilación pasiva de los conocimientos 

cambia por el de desarrollo de capacidades y competencias, etc. En estas condiciones, 

un docente es considerado como ameno, didáctico, motivador, aburrido, amedrentador 

de los cursos que dicta, tradicional, etc. Uno de los aspectos básicos es la preparación, 

pero el otro aspecto fundamental es el conocimiento y dominio de los diversos métodos 

didácticos y estrategias. Parece algo de poca importancia, pero el uso adecuado  y 

pertinente hace que se convierta en un arma muy eficaz para el desarrollo de 

capacidades y un aprendizaje más adecuado. En este sentido, a través del presente 

trabajo de investigación, el autor presenta cómo los docentes de la maestría de la 
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UNMSM utilizan los diferentes tipos de métodos en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje con la finalidad que otros investigadores utilicen los resultados para fines  

En los cursos llevados en las maestrías de la UNMSM, especialmente a nivel  

bimodal, se ha observado el uso de métodos diversos, pero queda la duda sobre el 

empleo correcto que se pueda hacer de los métodos aplicados. Por ese motivo se plantea 

la siguiente pregunta: “¿Cuál es la relación de la metodología aplicada por los docentes   

y el aprendizaje significativo de los maestristas del II ciclo, a nivel bimodal, de la 

mención  Docencia universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011?” 

Lo que se pretende lograr con el siguiente trabajo es conocer la influencia de la 

metodología aplicada por los docentes en el aprendizaje significativo, analizar la 

relación entre método y aprendizaje significativo por recepción y por descubrimiento. 

Para tal motivo, los ítems planteados en los instrumentos de recopilación de datos 

muestran preguntas basadas en los procesos didácticos correctos y generales que 

comparten los diversos métodos, técnicas y estrategias. La percepción de los maestristas 

recopiladas en las encuestas  han permitido descubrir, tácitamente, los métodos 

mayormente empleados por los docentes en el desarrollo de actividades académicas y, 

de manera expuesta, los niveles de uso pertinente o no de los mismos, así mismo,  la 

incidencia en el aprendizaje significativo por recepción y por descubrimiento. Al mismo 

tiempo, en base a las conclusiones, se quiere generar una autorreflexión por parte de los 

docentes, la didáctica que emplean como enseñantes y, al mismo tiempo,  revisar la 

gama de métodos actuales para mejorar la educación universitaria. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Verástegui (2009) en su tesis titulada: Desarrollo de habilidades didácticas  de los 

docentes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos,  para obtener el grado de Doctor en Docencia Universitaria, tomo como 

universo a 820 docentes médicos de la facultad de Medicina Humana, y como población 

a 261 docentes seleccionados por el programa Stats, llegó a las conclusiones siguientes: 

- El 54, 4% (148 integrantes) de docentes tienen habilidades pedagógicas 

mejores, porque han recibido capacitaciones pedagógicas.  

- El 45, 6% (124 integrantes) de docentes tienen habilidades pedagógicas 

deficientes porque no han recibido capacitaciones. 

- El 39, 3% (107 integrantes) de docentes, refiere que no tiene interés en 

capacitarse en pedagogía. 

- Mientras que el 60, 7% (165 integrantes) mencionan que tienen interés en 

capacitarse. 

El resultado mostrado en este trabajo indica que las capacitaciones producen 

consecuencias positivas  en las habilidades pedagógicas, y un porcentaje mayor tiene la 

intención de capacitaciones futuras. 
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Núñez (2006) en su tesis titulada: El seminario didáctico de la educación universitaria 

y la ideología” para optar el grado de Magíster en Educación, con mención en 

docencia en el Nivel Superior, tomó dos grupos de 17 y 16 alumnos del II ciclo de la 

Maestría en Docencia en el Nivel Superior de la Facultad de la Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y llegó a las conclusiones siguientes: 

- El seminario Método Didáctico se aplica en los cursos de Investigación 

Científica, donde la relevancia y significación de este método funciona en la 

práctica tradicional, heterogénea, sin teoría. 

- La práctica del seminario, carente de teoría,  tiene efectos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, aunque tiene una aplicación distorsionada que no 

corresponde a su naturaleza científica. 

- Estos resultados sugieren que la falta de base teórica del método mencionado 

puede generar un mal manejo del mismo; sin embargo, se suele aplicar. 

Charry (2005) en su trabajo titulado: Relación entre el desempeño didáctico del docente 

y la capacitación del egresado para elaborar la tesis de grado en la maestría de la 

educación” para optar el grado académico de Magíster en Educación, tomó como 

población a los egresados de la maestría del año 2000, siendo su muestra 36 egresados, 

llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los métodos aplicados por los docentes lograron en los maestristas un 

aprendizaje óptimo del proceso de investigación científica, evidenciándose en 

las calificaciones obtenidas por los exalumnos encuestados. 

- Entre el aprendizaje y los métodos didácticos, la correlación es fuertemente 

positiva, demostrando así que los maestristas han tenido un buen nivel de 



23 

aprendizaje como producto del desempeño didáctico de los docentes en 

Investigación Científica. 

- Pese a las buenas calificaciones de los maestristas, consideran que no están bien 

capacitados para la elaboración de la tesis del grado. Por lo que se infiere que no 

hay relación entre las notas obtenidas con la capacitación práctica. 

- Los maestristas, en su mayoría, no están capacitados para efectuar tareas 

específicas en el proceso de la elaboración de la tesis de grado. 

De esta manera, la prueba de hipótesis, el diseño y aplicación de instrumentos de acopio 

de datos, procesar la información obtenida, etc. son tareas que no dominan a plenitud, 

según la encuesta aplicada a la muestra de investigación. 

Manyari, (2010) en su trabajo titulado: Percepción de los maestristas sobre las 

estrategias didácticas aplicadas por sus docentes y la influencia que tiene en su 

desarrollo personal,  para optar el grado académico de Magíster en Educación, con 

mención en Administración de la Educación Universitaria. Tomó como población a 78 

estudiantes de Maestría, de la facultad  de Educación, en la mención Gestión de la 

Educación de la UNMSM, no trabajando con  muestra dado al tamaño de la población. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los maestritas en la mención Gestión en la Educación tienen una percepción 

clara de los métodos y técnicas comprendidos en las estrategias didácticas 

aplicadas por los docentes de la maestría, en la medida en que reciben 

orientaciones precisas sobre las acciones didácticas a realizar. 

- Los maestristas tienen clara percepción de los métodos y técnicas aplicadas por 

los docentes de la maestría cuando se da la participación activa, , en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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Los métodos y técnicas activos que tienen los maestristas  los involucran en su propio 

aprendizaje, favorece la interacción con el docente y entre estudiantes,  desarrolla su 

capacidad de colaboración, liderazgo y su capacidad de diálogo. 

 

Los resultados hallados permiten constatar que las estrategias didácticas son medios 

eficaces para que los docentes logren los objetivos que no solo  influyen en el desarrollo 

académico, sino que también inciden en lo personal, cuando los guía para trabajar 

juntos, en equipo, tomando decisiones frente a los diferente situaciones que se les 

presenta, actuando con responsabilidad personal.  

Huapaya (2008) en su tesis titulada: Formación profesional docente como factor de la 

calidad de aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de la facultad de ciencias 

contables de la Universidad Inga Garcilaso de la Vega - 2008, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación, mención Docencia a nivel superior, empleó la 

investigación  cuantitativo – de tipo descriptivo correlacional. Tomó como población a 

los docentes encargados de desarrollar la asignatura de inglés del IV, V y VI ciclo y su 

muestra fueron 290 alumnos de los mismos ciclos, concluyendo que: 

- La calidad de aprendizaje del idioma inglés sí depende de la formación en la 

docencia de los profesores a cargo de la asignatura, en relación con los 

profesores sin formación en docencia. Esto se pudo comprobar en los resultados 

superiores del primer grupo con respecto al segundo. 

- La formación profesional en docencia le da al profesor el dominio de 

capacidades y habilidades pedagógicas y metodológicas, permitiéndole alcanzar 

mejores resultados en el aprendizaje del alumno. 
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Huertas (2009) en su tesis titulada:  Metacognición y enseñanza para la autonomía en el 

desarrollo del aprendizaje estratégico de los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM” para optar el grado 

académico de Doctor  en Educación, aplicó, según el grado de abstracción, la 

investigación explicativo – cualitativa, tomando como universo a todos los estudiantes 

de pregrado, de la facultades de Ciencias Sociales, Educación y de Comunicación, 

conformado por 520 estudiantes y su muestra, por 100 alumnos de en total de dichas 

facultades, concluyó que: 

- El dominio de la metacognición  de alto nivel y la aplicación eficiente del 

método para la enseñanza de la autonomía constituyen factores que 

contribuyen al efectivo desarrollo del aprendizaje estratégico de los 

estudiantes de las facultades mencionadas. 

- La metacognición se basa principalmente en la consciencia que contribuye en 

la formación del dominio metacognitivo y la autopoiesis que conduce a la 

autoconstrucción de aprendizajes, las cuales regulan y controlan la actividad 

mental. Estos factores contribuyen en la formación del aprendizaje 

estratégico. 

- El método de enseñanza para la autonomía es una estrategia didáctica que 

integra diferentes niveles de ejecución de la tarea, que maneja variadas 

estrategias, con las que se pasa de una situación de aprendizaje inexperto  a 

una situación autónoma. Con este proceso se aporta a la formación de 

aprendices estratégicos en los estudiantes de la facultad mencionada. 

- El aprendizaje estratégico comprende un conjunto de procesos cognitivos, 

metacognitivos y afectivos emocionales, con los cuales se conectan a través 
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de diferentes conductas que promueven un aprendizaje afectivo, eficiente y 

eficaz, se muestra de la interiorización a la exteriorización de los procesos de 

aprendizaje. 

Bustios (1997) en su tesis “Niveles de aprendizaje cognitivo programados y evaluados 

por los docentes de las escuelas académico – profesionales de obstetricia de las 

universidades del Perú - 1997”, aplicó la investigación descriptivo – comparativo – 

correlacional y documentario, para optar el grado académico  de Magíster en Educación, 

mención en Docencia del nivel superior, concluyó que: 

- Que la práctica docente observada se pudo inferir que aún es dominante la 

tendencia a considerar la enseñanza – aprendizaje como proceso que 

básicamente consiste en la transmisión de conocimientos, donde se privilegia los 

niveles cognoscitivos básicos en los procesos de aprendizaje. 

- El desarrollo de habilidades y destrezas en el terreno de los niveles 

cognoscitivos superiores de la taxonomía de Bloom, tales como el análisis, la 

síntesis y la evaluación ocupan todavía un lugar marginal en la práctica docente. 

- Cuando más elemental es el nivel de aprendizaje que se evalúa, tanto más simple 

resulta ser el instrumento mediante el cual se intente medir los logros 

conductuales. 

Díaz (2010) en la tesis: Incidencia del aprendizaje autorregulado en el rendimiento 

universitario” para optar  el grado académico de Doctor en Educación, empleó la 

investigación cualitativa – descriptiva – correlacional, tomando como universo a 

estudiantes de los cinco niveles de Educación Inicial, Primaria, Ciencias Sociales e 

Idiomas de la UNAP, cuya muestra han sido de características similares, obtuvo las 

siguientes conclusiones: 
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- El índice de correlación (0, 22) entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico ha permitido determinar  la magnitud (baja correlación) 

y la dirección (positiva) de la relación existente entre dichas variables. 

- La correlación entre las estrategias de aprendizaje con mayor presencia entre el 

alumno son la valoración del aprendizaje, el aprendizaje en grupo y la atribución 

interna del éxito; mientras que la de menor presencia son la motivación 

intrínseca, la autoeficacia y la necesidad de reconocimiento. 

 

Olano (2003), sustenta en la “Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle”, la tesis: “Influencia de estrategias metodológicas utilizadas por los profesores 

de didáctica general  en el nivel de información de dicha asignatura, de los de las 

instituciones de formación docente de la región Lima”, para optar el grado académico 

de Doctor en Ciencias de la Educación, en sus conclusiones tenemos que: “La muestra 

lo ha tomado de una población de 14 instituciones de formación docente de la región 

Lima y un test de conocimientos sobre didáctica general a los alumnos. El 64% de 

instituciones de formación docente, caracterizan la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras, frente a un 36% que califican como uso de estrategias  

tecnología intermedia y que las instituciones de formación docente en su mayor 

porcentaje (93%), presentan un deficiente resultado en el nivel de información sobre 

didáctica general; correspondido el 43% a los institutos pedagógicos privados, el 14% a 

los pedagógicos públicos, el 21% a las universidades públicas; siendo solo una 

universidad pública la que obtiene el 7% y que califica como regular”. 

 

2.2. Bases teórica 

2.2.1. Metodología 
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2.2.1.1. Origen: Según el Diccionario etimológico   (s. f), la etimología del término 

metodología proviene del griego meta (más allá), odos (camino) y logos (estudio), 

dando a entender que son una serie de caminos o pasos que se debe seguir para llegar a 

un fin establecido. 

 
 
 
 

2.2.1.2. Definición: 
 
 

Tomando en cuenta las ideas elementales de la etimología, se define como ciencia con 

la siguiente terminología: hace referencia al conjunto de procedimientos basados en 

principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

En palabras de Crisólogo (1999, p. 294). “La metodología es una disciplina que estudia, 

analiza, promueve y depura el método, el mismo que va multiplicándose y 

particularizando de conformidad con las ramas de las disciplinas científicas existentes”. 

La metodología como parte de la pedagogía que estudia los métodos de enseñanza – 

aprendizaje permiten, en la actualidad,  a los alumnos elaborar sus conocimientos a 

través de actividades que pueden ser externas o internas. 

 

Metodología (s. f) considera que hay una relación básica entre metodología y método, 

pero se debe diferenciar, ya que estas acepciones suelen ser parte de frecuente 

confusión. El conjunto de procedimientos adecuados para lograr estos fines se llama 

método, que es el camino para llegar a un fin determinado, o sea, una manera razonada 

de conducir el pensamiento para alcanzar un fin establecido; y la metodología es el 

estudio del método. La validez otorgada al uso de uno u otro método estará dada en el 

marco de los paradigmas de la ciencia. 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9todo
https://www.ecured.cu/Ciencia
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2.2.2. Método 
 
 

Como el campo de estudio del método es muy amplio, pues está clasificado en base a 

propósitos de estudio, se diferenciará los enfoques diversos del método hasta 

especificarlo como la variable de estudio del que trata: método pedagógico o educativo. 

 

Desde el punto de vista filosófico, según El método (2012), una estrategia ordenada 

para obtener un conocimiento o un propósito humano. Por tal motivo, se opone al azar, 

ya que poseen un conjunto de reglas que establecen ante todo un orden. 
 

 

A términos de  ¿Qué es la filosofía? (2010), añade que el  método nos sirve para 
 

encontrar la verdad y las respuestas de los problemas que se nos presentan en la vida, y 
 

también opina que sigue una secuencia para obtener resultados. Por tal motivo, el 
 

método desde tal perspectiva, estudia la vida real, buscando explicaciones a ciertas 
 

circunstancias que se necesita comprender. 
 
 

Desde el punto de vista científico, opina (Artiga et al., 2002) que el método es un 

proceso de elaboración consciente y organizado de los diferentes procedimientos que 

nos orientan para realizar una operación discursiva de nuestra mente. Rige toda la 

actividad científica, desde la gestación del problema hasta la difusión del resultado, 

pasando por la realización de tareas de documentación, experimentación y 

comunicación. 

 

Morales (2002), comparte la opinión anterior, detallando sus procesos: hipotético- 

deductivo, intencional, sistemático y objetivo que normalmente sigue un investigador 

cuando necesita resolver una ignorancia o problema cognoscitivo 

 

Además, que el método científico aplicado a una investigación es, pues, generalmente, 

un proceso reiterativo, un tanto mecánico. 
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Desde el punto de vista pedagógico.  Cabe precisar que, según el trabajo  de 

investigación realizado, se estudia a la metodología en su aspecto pedagógico, 

deslindándolo de los demás campos de estudio. Por tal manera, hay diversas 

denominaciones que se da a los métodos didácticos, como estrategias metodológicas, 

estrategias instruccionales, estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, estrategias 

de enseñanza, estrategias de enseñanza- aprendizaje, incluyendo también a los modelos 

pedagógicos y a los medios educativos. Por tal motivo, en base a la documentación 

analizada, se ha optado por la flexibilidad en su denominación, pues no perturba la 

intencionalidad establecida de ser estudiada en su aspecto pedagógico, solo cabe hacer 

una diferenciación en dos términos para evitar la confusión. 

Según Montes & Machado (2011) distingue las denominaciones e indica que los 

métodos de enseñanza-aprendizaje se diferencian de las estrategias docentes por su 

carácter práctico y operativo, mientras que las estrategias se identifican por su carácter 

global y de coordinación de acciones a mediano y largo plazo. Las estrategias docentes 

tienen mayor alcance que los métodos de enseñanza-aprendizaje, y como parte de la 

estrategia docente es necesario seleccionar de forma armónica los métodos que implican 

acciones productivas en el aprendizaje para alcanzar los objetivos. 

Los autores denominan al método como estrategias didácticas, que  no se limitan a los 

métodos y las formas con los que se enseña, sino que además incluyen acciones que 

tienen en cuenta el repertorio de procedimientos, técnicas y habilidades que tienen los 

estudiantes para aprender; lo cual, es una concepción más consecuente con las 

tendencias actuales de la Didáctica. 

Al mismo tiempo es considerada como un plan flexible y global que alude al empleo 

consciente, reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los 

objetivos del proceso docente-educativo, expresando la intencionalidad de las acciones 
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que guían la selección de los métodos más apropiados para la dirección del aprendizaje, 

teniendo en cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la diversidad de los 

estudiantes, los contenidos y los procesos. 

 Educrea (2007) afirma que “para lograr mayores y mejores aprendizajes 

debemos privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten 

las características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se 

convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores”  

Por su parte, Flores (1998) al referirse a las estrategias metodológicas señala: 

“Como toda herramienta, hay que saber para qué sirve una técnica, cómo y cuándo 

utilizarla. El uso de las técnicas debe estar siempre en función de los objetivos concretos 

que fueron previstos al diseñar el syllabus o un programa de formación”  

 

Para Bixio (2002), las estrategias metodológicas deben ir de la mano del docente 

y estudiantes; es decir, el docente en cuanto enseñante y el estudiante en cuanto 

aprendiz de los nuevos conocimientos. Las estrategias son un conjunto de acciones que 

realiza el docente, en educación superior son similares al de los otros niveles”.  

 

Monereo &otros (1997, p.17) añade que únicamente podemos hablar de 

utilización de estrategias de aprendizaje cuando el estudiante da muestras de ajustarse 

continuamente a los cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso de 

la actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar el objetivo perseguido del 

modo más eficaz que sea posible  
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Días & Hernández (1998), considera que las estrategias de enseñanza 

comprende una serie de “ayudas” internalizadas en el lector; este decide cuándo y por 

qué aplicarlas, y constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea 

para aprender, recordar y usar la información. Ambos tipos de estrategias, de enseñanza 

y de aprendizaje, se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes 

significativos. Las de enseñanza, diseñada por un docente a partir de los contenidos 

escolares con énfasis en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos mediante la dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, 

etc.) ocurrida en clase.  

Las Estrategias para el Aprendizaje Significativo, son procedimientos que 

pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un 

propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o 

aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio porque 

se realizan flexiblemente. Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más, cuya responsabilidad recae en el aprendiz. 

 

Bermúdez & Rodríguez (1999), nos dicen que el método, como ejecución de la 

actuación, se realiza mediante determinados procedimientos, de manera que el medio 

está subordinado al procedimiento y éste al método; por supuesto, la relación entre 

dichos conceptos metodológicos no es estrictamente lineal sino sistémica, dinámica; de 

lo que se infiere que el método funciona en la persona sólo por medio de un conjunto de 

procedimientos, mientras que estos últimos se “instrumentan” a través de un sistema de 

medios.  
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Además, sustentan que sin el proceso de enseñanza no se puede soslayar el 

proceso de aprendizaje, puesto que el primero está destinado a que el alumno aprenda, 

entonces los medios también han de responder a ese proceso binominal. Por lo tanto, los 

recursos personales utilizados en el contexto de enseñanza, serán conceptuados como 

medios de enseñanza, mientras que los recursos personalizados o condiciones propias 

de la persona que aprende han de denominárseles medios de aprendizaje. 
 
 
 

 

Según el Ministerio de Educación. (2003), las estrategias metodológicas en 

educación superior parte de una mirada al alumno peruano para quien se desea una 

Educación de mejor calidad y sobretodo un aprendizaje efectivo y pertinente; para ello 

el docente deberá desarrollar por lo menos estas cinco dimensiones: mediador del 

aprendizaje, investigador, relacionado con el sistema, profesionalismo y promotor de la 

comunidad. 

Para el desarrollo de estas dimensiones, el formador debe conocer y ejecutar los 

procesos técnicos pedagógicos que promuevan el aprendizaje participativo que se 

plantean a continuación: 

- Estrategias metodológicas de Planificación. 

 
- Estrategias metodológicas de organización e implementación de los Medios y 

 
Materiales Educativos. 

 
- Estrategias metodológicas de ejecución o metodología de la enseñanza 

aprendizaje. 
 

- Estrategias metodológicas de evaluación y retroalimentación de la 

enseñanza- aprendizaje. 

Estrategias metodológicas de investigación e indagación bibliográfica en 

apoyo al aprendizaje. 
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Olano (2003), se acerca a una clasificación y considera que hay Estrategias de 

Tecnología Tradicional, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza con 

procesos curriculares tradicionales, técnicas tradicionales de exposición-diálogo, clase 

magistral; y con la ayuda de medios educativos también tradicionales como: pizarras, 

tizas, papelógrafos, evaluación carente de retroalimentación, ausencia o deficiente 

investigación en apoyo al aprendizaje. Estrategias de Tecnología Intermedia, cuando se 

aplica limitadamente moderas estrategias, de planificación curricular, implementación 

con materiales educativos, dirección del aprendizaje, medios educativos de tecnología 

de valle como: pizarra acrílica, plumones, separatas, material impreso, o también de 

aquellos medios llamados de tecnología de punta, evaluación con retroalimentación, 

investigación en apoyo al aprendizaje. Y, las estrategias de tecnología innovadora, que 

se realizan aplicando modernizadas estrategias de planificación curricular, 

implementación con materiales educativos, dirección del aprendizaje, medios llamados 

de tecnología de punta, como: vídeos, proyector de transparencias, multimedia, internet, 

etc., evaluación con retroalimentación, investigación en apoyo al aprendizaje. 

 

A continuación se presenta las cuatro dimensiones de la variable metodología, cada una 

de ellas con sus diversos métodos de aplicación. Cabe aclarar que la clasificación de la 

metodología es variable, pues cada autor emplea criterios distintos para seleccionarlos. 

 

2.2.2.1.  Los métodos activos 

La puesta en práctica de la metodología activa, en la actualidad  es uno de los 

principales aportes didácticos al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite al 

docente asumir su tarea de manera más efectiva y a los estudiantes les facilita asimilar 

la nueva información y relacionarlo con las estructuras cognitivas previas, es decir,  el 
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logro de aprendizajes significativos (Ausubel 1983) al ser ellos mismos los 

constructores activos de sus nuevos conocimientos. Para ello, tiene en cuenta las 

dimensiones social y socializadora del aprendizaje, así como la individual e interna 

(Vygotsky 1979) de los conocimientos. También se preocupa del desarrollo de 

habilidades y actitudes, lo cual no se puede lograr con una enseñanza pasiva. 

A consideración de Lira (2010), los métodos activos son vivencias, enmarcadas en 

contextos de diálogo, generan participación rica en factores multiculturales, ideológicos, 

sociales que inciden positivamente en el desarrollo de estructuras cognitivas. Es 

precisamente en este entorno en donde yace la importancia de las metodologías activas 

también conocidas con el nombre de métodos participativos, las cuales se ubican dentro 

de la pedagogía crítica, autogestionaria y humanística. 

Según Dale (2012), demuestra que los aprendizajes significativos se vuelven 

efectivos cuando el mismo estudiante desarrolla su aprendizaje mediante la experiencia 

personal, como se demuestra en el cuadro actualizado de Dale: 

 

 

 

 

 

 

Gálvez, E. (1013) sostiene que el rol del docente dentro de esta metodología es 

también muy activo. Cambia la tradicional forma de enseñanza centrada en la clase de 
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exposición de conceptos, por una basada en el uso de estrategias, técnicas y 

planificación de clases que propicien un aprendizaje dinámico en los estudiantes. 

Asimismo, deja las clases convencionales en la que él es el responsable del contenido 

del curso, para convertirse en guía, facilitador, mediador y acompañante del proceso de 

aprendizaje del alumno. 

Al respecto Gálvez, J. (2013a) destaca, entre características básicas de este 

método: 

- El alumno es protagonista a medida que investiga y conoce su realidad. 

-  El docente es un ente mediador y guía del accionar de los alumnos. 

- Se promueve una práctica democrática, haciendo pluralismo vivencial. 

- Se genera la globalización, referido a las ciencias interrelacionadas. 

- El juego se transforma en estrategia de aprendizaje en equipo. 

Entre los métodos activos tomados tenemos:  

 

a. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Dueñas (2001) lo considera como un enfoque pedagógico multi-metodológico y 

multi-didáctico, que privilegia el auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos que 

son facilitados por la dinámica del enfoque y la concepción constructivista ecléctica 

del mismo. En el enfoque de ABP se enseña y se aprende a partir de problemas que 

tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error como una oportunidad más 

para aprender y no para castigar y se le otorga un valor importante a la auto-

evaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. 

Vizcarro & Juárez (s.f.) citan a (Norman y Schmidt, 1992) y definen la 

metodología ABP como una colección de problemas cuidadosamente construidos por 
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grupos de profesores de materias afines que se presentan a pequeños grupos de 

estudiantes auxiliados por un tutor. Los problemas, generalmente, consisten en una 

descripción en lenguaje muy sencillo y poco técnico de conjuntos de hechos o 

fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren 

explicación. La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas y producir 

explicaciones tentativas para los fenómenos describiéndolos en términos fundados de 

procesos, principios o mecanismos relevantes. 

Un currículo basado en problemas, a diferencia de uno basado en asignaturas, 

está organizado temáticamente y, los problemas son elaborados por un equipo de 

profesores involucrados en un módulo y que tienen formación en diferentes 

disciplinas. Se concede similar importancia tanto a los conocimientos que se deben 

adquirir como al proceso de aprendizaje. El material de aprendizaje básico lo 

constituyen las descripciones de los problemas y una biblioteca de recursos 

(bibliografía, pero también recursos audiovisuales, registros, electrónicos, etc.) bien 

surtida, las clases ocasionales y el contacto con expertos a los que los estudiantes 

pueden contactar para hacerles consultas puntuales (obviamente, no para que les 

resuelvan el problema). 

Los elementos básicos en el método son: 

- El problema, como elemento crucial en el desarrollo del método. 

- Las taras, siendo diversas: las tareas de discusión, son  los diferentes puntos de vista 

sobre un determinado tema; tareas estratégicas, enseña a tomar decisiones racionales 

sobre la base del conocimiento y la comprensión de procesos y situaciones; tareas de 

estudio, consiste en que el estudiante asimile determinada materia de forma 

independiente y suele consistir en formular una tarea concreta para que el alumno 
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estudie determinados temas; y,  tareas de aplicación, se pretende que el estudiante 

aplique los contenidos adquiridos previamente en un contexto diferente. 

Cruz & Benito (2005a, pp. 36-41) considera que el seguimiento que hace el docente 

en el ABP se debe dar en sesiones grupales, para analizar el trabajo y al mismo 

tiempo continuar con las orientaciones. El sistema de evaluación para un caso de 

ABP sería con instrumentos basados en la vida real, es decir, en la solución de 

problemas auténticos, donde la evaluación de los procesos grupales y la 

contribución individual al equipo de trabajo es clave en su evaluación. 

Dueñas cita que el proceso de evaluación en el ABP es una responsabilidad 

compartida por los estudiantes, los tutores, el personal asistencial de los sitios de 

práctica e incluso por la familia. Y, los métodos de evaluación deben ser diferentes a 

los usados en la enseñanza tradicional, es decir, comprende reemplazar los exámenes 

parciales y finales y los boletines de notas por la discusión con los estudiantes y por 

guías de observación que permitan una evaluación individualizada, cualitativa y 

formativa. 

b. Método del caso 

Según, Cruz & Benito (2005b, pp. 50-54) parten dando a conocer los requisitos que 

debe cumplir un caso, estos son:  

- Debe tratarse de un hecho real, en un contexto, igualmente, real que deba estar 

plasmado en un documento.  

- Como es un  hecho real, entonces, debe tener material de información 

complementaria que responda a ciertos fines pedagógicos. 
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De esta manera lo consideran como un método activo que parte de la descripción de 

una situación real (problema), a palabras de Bohren & Linsky (2008), el problema es 

real y específico, que es afrontada por un alumno o grupo de alumnos en un aula o 

entorno de aprendizaje concreto y en un momento determinado.  

Para Cruz & Benito,  asumen que los alumnos poseen un conocimiento intuitivo 

de la realidad que será la base para la construcción de marcos conceptuales que servirán 

para accionarlos en la resolución del caso, Bohren & Linsky consideren a esta intuición 

como la base para el estudio inductivo. 

Aquí es donde el alumno debe identificar, analizar, valorar, etc.,  hasta lograr resolver 

dicho problema y para el que no existe una única solución. Para ello, en el proceso del 

método de casos,  el trabajo individual y grupal se encuentra en el mismo nivel de 

importancia, pues el segundo es inviable sin el primero. 

 

Según El método de casos (s.f.) considera que un buen método de casos debe 

cumplir con varios requisitos, como: 

1. Exactitud: fidelidad en la narración de los hechos. 

2. Objetividad: no hay lugar a opiniones ni a parcialidades. 

3. Claridad: no debe darse ni ambigüedad ni confusión. 

4. Lógica: orden cronológico en la redacción, especificando los personajes principales, 

las situaciones, los ambientes. 

5. Sensibilidad a la importancia de los detalles 

La utilidad del método de casos es aproximar al individuo a las condiciones de la 

vida real, para prepararlo desarrollando talentos latentes de visión, autoridad, 
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comunicación y liderazgo, que los capacite para la confrontación civilizada la 

comunicación ágil y efectiva, el procesamiento de la información racional y objetiva y 

la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 

 La finalidad del estudio de casos, según Piqué & Forés (2012) es que favorece la 

dimensión social, la constructivista y la interactiva. Asimismo ayuda a desarrollar la 

dialéctica entre teoría y práctica. 

c. Método del debate o discusión controversial  

Gómez E. (2013) entiende al debate como un acto de comunicación en el que se 

enfrentan dos equipos que defienden posturas a favor y en contra de un tema 

determinado, dentro de unos límites de tiempo. Cada equipo contará con una persona 

que lo representa, un capitán, cuyo papel es intervenir en los turnos de palabra de cada 

equipo. 

López (2005), lo considera como un método que pretende convertir a la 

discusión como situación de aprendizaje para formar habilidades y capacidades. 

Los objetivos centrales a desarrollar mediante este método son la capacidad 

crítica, la argumentación y la estimulación de la participación. Considera como eje 

central de desarrollo la presentación de un tema susceptible  a diversas 

interpretaciones para generar el debate.. Sugiere que el docente debe tener una 

preparación previa de la sesión por sí se produzca bloqueo grupal en el proceso. 

Estrategias didácticas para la enseñanza (s. f) considera que la parte en que gira 

el método es la discusión, visto como un trabajo intelectual de interacción de conceptos. 

Un punto altamente educativo del método consiste en enseñar al estudiante a discutir. 

Discutir quiere decir escuchar los argumentos de los otros, reflexionar acerca de lo que 
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se conversa, aceptar opiniones ajenas o refutarlas, teniendo en cuenta siempre una 

exposición lógica, coherente, de contraargumentación. De esta manera la discusión es el 

intercambio de impresiones y su crítica, y nunca en el de convencer o vencer al 

opositor. 

Gómez A. considera un proceso didáctico de ocho fases: las dos primeras se 

centran en la exposición en las que el representante de cada equipo debe llamar la 

atención del público, de los oponentes, o del jurado presente en el debate. En las fases 

3 y 4, los integrantes de los equipos proponen argumentos propios para defender su 

postura en torno al tema tratado. En las fases 5 y 6 se pone en juego una cadena de 

argumentaciones y refutaciones a partir de los argumentos expuestos en las fases 

anteriores. Ya en las fases 7 y 8 se llega a la conclusión en la que se suele hacer un 

breve resumen de los argumentos tanto del propio equipo como del contrario haciendo 

énfasis en aquello que el equipo contrario no ha podido hacer frente respecto a lo que 

ha dicho el equipo que representa. 

 

d. El seminario 

Chamorro (2010) conceptualiza al seminario como un grupo de aprendizaje 

activo, pues los participantes no reciben la información ya elaborada, sino que la 

buscan, la indagan por sus propios medios en un ambiente de recíproca 

colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. El 

alumno sigue siendo discípulo, pero empieza a ser él mismo profesor. 

El autor añade,  que el método no busca enseñar cosas, sino enseñar a aprender 

dando a entender que la importancia radica en el trabajo de investigación de 

proceso más que el resultado mismo. 
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Pujol (1981) menciona que el tema tratado por el seminario supone que el 

alumno se enfrente con niveles problemáticos que le exigen una seria actividad 

intelectual. Añade que el profesor solo es un director del trabajo donde la cátedra 

no existe, pero sí el profesor revestido de la autoridad de la ciencia, por lo que le 

exige dedicación, preparación y seguir muy de cerca las investigaciones. 

Aun cuando el número de integrantes del método es variable al tema, Pujol 

añade que un ideal de participantes debe ser entre 6 y 12 integrantes. 

 

Según Piña (2012, p. 111), la organización del método depende del tipo de 

seminario que se utilizará y su preparación depende de la orientación que el 

profesor haga llegar a sus alumnos con suficiente tiempo de antelación a su 

ejecución. Una organización del seminario se da en base a fases: 

1. Establecer el plan de trabajo a seguir: seleccionar el tipo de seminario, el tipo 

de bibliografía, elaborar la guía de seminario, analizar el plan con los demás 

docentes que participarán, establecer el horario de consulta para posibles dudas 

antes de ejecutarse el seminario. 

2. Los grupos no deben exceder de 15 estudiantes y la cantidad puede variar en 

dependencia de las posibilidades de dirección, fuentes bibliográficas y medios 

disponibles. 

3. Conclusiones del seminario: Evaluación individual y colectiva. 
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e. De proyectos 

Según Gálvez (2013b), considera que la pedagogía por proyectos no es nueva, 

fue inventada por educadores como Celestin Freinet en Francia,  cuyo interés siempre 

fue buscar que los estudiantes pudieran compartir el desarrollo de las acciones en forma 

cooperativa, vivenciando valores básicos: solidaridad, resolver conflictos y problemas 

con diferentes medios, tener iniciativa para organizar su propia vida escolar a través de 

la elaboración de proyectos relacionados con su entorno. 

Galeana de la O. (s. f),  lo considera como Aprendizaje Basado en Proyectos 

implica el formar equipos integrados por personas con perfiles diferentes, que trabajan 

juntos para realizar proyectos para solucionar problemas reales. Estas diferencias 

ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para 

trabajar en un ambiente y en una economía diversa y global. El autor señala también 

que uno de los objetivos de este método es lograr que los alumnos aprendan a tomar las 

decisiones necesarias para alcanzar un nivel adecuado de calidad con las restricciones 

de tiempo existentes, donde los alumnos construyen nuevos conocimientos y habilidades 

sobre los conocimientos y habilidades que ya poseen (Ausubel, 1983).  

Según López Noguero (2005), señala que el método no ocupa menos de 2 

sesiones, donde se trabaja en el aprender haciendo. 

El Instituto de Tecnologías Educativas (s. f) distingue fases en este método: 

- La elección del tema o situación problemática. 

- Búsqueda de posibles soluciones, donde se planifica las actividades y el tiempo de 

desarrollo. 
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- Resolución de las cuestiones planteadas, donde el trabajo de investigación debe 

plasmarse en algo concreto. 

2.2.2.2. Los métodos tradicionales 

Gómez (2002), considera que no solo es necesario determinar para qué enseñar y 

qué enseñar, sino también cómo enseñar, haciendo énfasis a la parte metodológico. 

Tradicionalmente, los docentes han prestado mucha atención a su formación en 

contenidos, pero no tanto a su cualificación en metodología, por lo que se requiere una 

renovación pedagógica en el profesorado. El mismo autor menciona que  “para tales 

innovaciones docentes se requiere formar a los futuros profesores sin dejar la 

adquisición de dichas capacidades a la intuición e imaginación de cada uno. No se trata 

de una cuestión voluntarista, sino de nuevas exigencias profesionales”. 

La necesidad de la renovación de la metodología docente en la enseñanza 

universitaria se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, y un caso de necesidad es 

la relación sociedad-universidad, tan de actualidad en nuestros días y en la que se 

demanda personal con formación más práctica y funcional. 

En suma, se trata de cambiar el papel secundario, tradicionalmente atribuido a 

los métodos de docencia. El problema de los métodos es, sin duda, de carácter 

instrumental, pero instrumental no es sinónimo de secundario. Lo instrumental es, en 

cuanto tal, ineludible... Descuidar la atención de los métodos con la intención de 

dedicarse a los contenidos es un falso camino; porque los métodos, sin perder su 

función instrumental, pueden impedir, si no son adecuados, la transmisión de cualquier 

contenido”. A ello se añade que los métodos tienen una función básica y primordial en 

la configuración. 
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Un modelo educativo centrado en el aprendizaje (s. f) menciona que el modelo 

educativo tradicional refuerza el esquema en el cual el profesor se constituye en el eje 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje. En el modelo tradicional, la adquisición del 

conocimiento es el objetivo principal del proceso de enseñanza y de aprendizaje y la 

exposición del maestro ocupa un lugar preponderante. Solo se evalúa el grado en que 

los alumnos han adquirido los conocimientos, y aunque es obvio que se están 

desarrollando habilidades, actitudes y valores, este aspecto no es un propósito explícito 

y forma parte del currículo oculto. Con lo expuesto, el autor no pretende satanizar a este 

enfoque y lo considera que puede ser adecuado en  manos de un buen profesor ha sido 

muy efectivo y fue el que mejor se adaptaba a la disponibilidad de recursos didácticos y 

a las necesidades de la sociedad. Muchos profesores, mediante este modelo, han sabido 

incorporar a su curso actividades de aprendizaje como el estudio de casos, proyectos o 

simulaciones, los cuales hacen que el alumno, durante el proceso educativo, desarrolle 

habilidades y adquiera actitudes y valores como la responsabilidad, la honestidad, la 

capacidad de análisis, síntesis y evaluación, y el trabajo en grupo. 

Sin embargo, al no estar estos explícitos en el proceso, su adquisición por parte de 

los alumnos sucede de manera no programada, no estructurada. Puede ocurrir que 

algunos estudiantes no logren desarrollarlos, pues el profesor rara vez especifica las 

actividades y los mecanismos para que el estudiante los adquiera, además de que no 

evalúa el grado en que los ha desarrollado. 

La clasificación siguiente de los métodos de trabajo ya sea individual o grupal ha sido 

tomada, a manera de sugerencia,  de diversos autores contemporáneos. 

 

a. La clase magistral o forma expositiva 
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Los autores Martí, V., Selma, A. & de la Peña, M. (2008) opinan que la clase 

magistral es  una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza 

fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor 

de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, seguido  de un comentario. Son los 

receptores los que toman notas de la información que proporciona  el profesor, sobre un 

tópico o tema y el propósito  de la explicación es la conducción de la información, 

generar la comprensión y estimular el interés.Pujol (1981), considera que la verdadera 

lección universitaria no se limita a exponer los resultados de una investigación, sino a 

expresar cómo se ha llegado a tales resultados. 

Los autores mencionan sobre los inconvenientes en la clase magistral: que se 

habla a una audiencia anónima, que hay poca participación por parte del alumno, se 

produce una ausencia casi absoluta de retroalimentación, no se controla el progreso del 

alumno, no se atiende al aprendizaje autónomo… Al mismo tiempo encuentra ventajas 

en método: ahorro de tiempo y de medios, presencia del profesor, atención a grupos 

numerosos, facilita mucha información elaborada, vitaliza las ideas y hechos que 

aparecen en los manuales haciéndolos más accesibles a los alumnos. 

Herrán, Agustín de la (2011, p.2) añade dos valoraciones positivas sobre el 

método. 

- Las mejores exposiciones suelen coincidir con los mejores ponentes, no con 

excepcionales acciones. Para ello es necesario que haya motivación, amenidad, 

respeto, extensión e intensidad ajustada a la curva media de concentración de los 

alumnos, vinculación a otras actividades didácticas. 

- La clase magistral puede ser generadora de intensa actividad intelectual, altamente 

formativa. Si bien puede entenderse que favorece a priori el aprendizaje significativo 
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por recepción (D.P. Ausubel, 1968), una buena exposición o sistema expositivo 

puede ser también una fuente de intenso aprendizaje por descubrimiento. 

Gálvez (2013) menciona que la clase magistral presenta tres fases: exposición, 

metodología y enfoque crítico.  La primera está basada en los conocimientos que se 

pretende dar a conocer que va acompañada del desarrollo del método de manera 

adecuada y finalmente, el enfoque crítico lleva a la reflexión y  a la mentalidad crítica 

en la forma de afrontar la problemática. Esto indica que estos tres enfoques deben estar 

presentes en el método expuesto y que, actualmente, la docencia universitaria pone en 

práctica el primero y olvida los dos siguientes, según información de los autores 

mencionados. 

b. Estudio dirigido 

Para Tejada (2005a) lo explica como una forma de adquirir y facilitar la enseñanza, 

aplicar actividades y respetar los intereses como necesidades del estudiante e impulsar 

el comportamiento social, donde un  pequeños equipos de trabajo /de 3 a 5 miembros) 

se reúnen después de una exposición del profesor para realizar un ejercicio, un 

problema o un trabajo antes de fin de curso. Estos trabajos son de poca envergadura, ya 

que los estudiantes disponen de poco tiempo; además, se trata preferentemente de 

ejercicios de aplicación más que trabajos que pongan a prueba la capacidad de los 

estudiantes para la resolución sistemática de problemas. Normalmente, después de estos 

trabajos, el profesor convoca una sesión plenaria en el curso de la cual se comentan los 

resultados de cada equipo. 

Pérez (s.f) plantea las siguientes fases para este método: 
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 Planeamiento. Permite definir los objetivos a alcanzar y la preparación del material 

como guías. 

 Asignación. Se construye una guía de trabajo útil para la selección y la búsqueda del 

material de estudio. 

 Estudio. Se indaga y clasifica las fuentes de información, se construye material 

bibliográfico y prepara informes. 

 Consulta. El docente es un asesor e instructor para las consultas que los estudiantes le 

puedan realizar, también a expertos del tema. 

 Debate en grupo. Se aportan aspectos socializadores y se finaliza con una discusión 

para llegar a conclusiones generales del tema. 

c. Método inductivo 

Métodos y técnicas de enseñanza (s.f.) lo considera como  un proceso mental de 

razonamiento donde el asunto estudiado se presenta por medio de  casos particulares, 

sugiriendo que se descubra el principio general que los rige como ley, regla, definición, 

concepto, principio. 

A consideración del autor, este método es el más indicado para la enseñanza de las 

diversas disciplinas. Su aceptación estriba que en lugar de partir de la conclusión, se 

ofrecen al estudiante los elementos que originan las generalizaciones y se lo lleva a 

inducir. Con dicha participación es evidente que el método inductivo es activo por 

excelencia, como se ratifica en los métodos tradicionales, según  Un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje. 
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Dentro de sus procedimientos establecidos universalmente, según Estrategias didácticas 

(s.f.), tenemos: 

Observación: la atención se muestra sobre el hecho de estudio, mediante la intuición. 

Experimentación: se provoca o expone a experimentación el fenómeno estudiado para 

analizar sus características. 

Comparación: permite advertir las diferencias  semejanzas cuantitativos o cualitativos 

del hecho estudiado con otros elementos de la realidad. 

Abstracción: se selecciona aspectos comunes a varios fenómenos  para luego ser 

extendidos a otros hechos análogos por la vía de generalización. 

Generalización: consiste en transferir las características de los hechos estudiados a 

todos los de su misma naturaleza, constituyendo una norma, concepto o ley. 

 

d. Método deductivo 

Es lo contrario al método inductivo, es un procedimiento que parte de una conclusión, 

ley, principios generales, etc. y desciende a los casos particulares, consecuencias y 

aplicaciones. 

Según Titone (1981, p. 30) comenta que se aplica en experiencias donde el alumno no 

puede partir de situaciones concretas, sino de definiciones, hipótesis, conceptos, leyes, 

reglas, etc. para luego descender a la realidad concreta mediante la demostración. La 

aplicación deductiva da valor práctico a los conocimientos, sin la cual los 

conocimientos se olvidarán rápidamente. 

Segú Estrategias didácticas (s.f.) ofrece los procedimientos a seguir: 
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- Enunciación de la conclusión: fija los conocimientos generales sobre el hecho 

estudiado. 

- Formulación de hipótesis: son planteamientos que intentan demostrar la 

enunciación de la ley enunciada. 

- Demostración: verifica los conocimientos obtenidos mediante la inducción, es 

decir, haciéndolo práctico. 

- Aplicación: es la confirmación del resultado hipotético para poder generalizar a 

fenómenos análogos. 

 

e. Método exegético o de análisis e interpretación de textos 

Según (Correa & Lázaro, s.f., 18) manifiestan que: “Explicar un texto es ir dando 

cuenta, a la vez, de lo que un autor dice y de cómo lo dice”. 

Un comentario no es un resumen de ideas presentadas por el autor, tampoco es el 

análisis de los elementos que constituyen su fondo y su forma. El comentario de un 

texto trasciende al propio texto y va  en busca del sentido de esas palabras, de esas 

ideas, de su implicancia y el modo de emplearla. Es profundizar, pero no solo para 

comprender el texto, sino el modo en que lo dice. 

Solé I. (1992) resume su tratado y concuerda con los procesos planteados con los 

procesos de Gálvez, J. en los pasos siguientes:  

- Lectura global. Se selecciona el texto relacionado con el tema para obtener una 

visión del conjunto, reparando en las ideas macro. 

- Lectura analítica. Consiste en separar los elementos que conforman el texto. 

Ubicar las ideas centrales, secundarias y marginales; identificar el mensaje 

principal del autor. 
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- Lectura analítica o reconfiguración. Sintetiza el texto. Une  lo separado para 

tener una comprensión clara y profunda del texto. 

- Aplicar la lectura de los textos, a la lectura de la realidad. Aplicarlo a aspectos 

de la vida cotidiana. Los textos nacen de la realidad, están conectadas a ellas y 

deben volver a ella. 

- Reflexión final. Se saca  conclusiones sobre lo analizado sin emitir opiniones 

personales. Madrid, España: Pearson Educación. Recuperado de 

 

 

2.2.2.3 Técnicas grupales 

Medina et al. (2009) considera a las técnicas didácticas como la interacción colaborativa 

que se basa en la reciprocidad de tareas y en el compromiso por  encontrar núcleos de 

estudios y avances compartidos con el fin de mejorar la capacidad de autonomía. 

Según Estrategias didácticas para la enseñanza (s.f. b), reitera la idea de Revilla 

con términos distintos y profundiza considerando a las técnicas grupales  como una 

pluralidad de individuos, desde dos a más personas identificables, los mismos que 

tienen percepción colectiva de unidad y tienen un mismo objetivo o metas ideales.  

Además, necesitan comunicarse y ayudarse mutuamente para lograr los propósitos 

definidos, (p. 17-18). 

Delgado, K. (2007a) considera que las técnicas grupales dinamizan el proceso 

educativo, informalizando la educación formal, entendiéndose que la educación formal 

es la oficial, donde el docente cumple una labor central y autoritaria, viéndose así lo 

informal como educación participativa. Con  la adecuada utilización de las técnicas, la 

comunicación se multiplica y se anula la tradicional dependencia del alumno ante el 

docente., introduciendo así, mecanismos de autoevaluación e interevaluación. 
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Según Técnicas para dinamizar los procesos grupales (s. f.) considera que estas 

son  útiles porque: 

- Permite compartir mediante diálogos los conocimientos. 

- Valora la experiencia, ya que puede ser traducida como conocimiento. 

- Viabiliza consensos, lo que facilita la interacción colectiva. 

- Permite modificar los propios esquemas cognitivos y emocionales a partir de 

interacción. 

- Favorece el surgimiento de diversas habilidades como la lúdica, creatividad, 

etc., en la adquisición de conocimientos. 

- Busca presentar alternativas de solución a los problemas en grupo para 

favorecer  la integración. 

La clasificación siguiente de las técnicas grupales también se toma como sugerencia  de 

diversos autores contemporáneos.  

a. El simposio 

Según Técnicas de grupo (s. f.), es una técnica que consiste en una charlas o 

exposiciones verbales sobre un tema ante un auditorio, que se lo realizan un grupo de 

expertos o personas preparadas. Sus ideas pueden coincidir o no, lo importante es que 

cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de modo que al finalizar éste, 

quede desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor profundidad posible. 

El tiempo y el tema lo controla a menudo el  moderador. Las charlas deben limitarse a 

no más de 20 minutos y el tiempo total no debe exceder una hora. 
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A consideración de Herrera (s.f.) plantea los siguientes pasos didácticos para esta 

técnica. 

- El organizador encargado selecciona el tema e invita a los expositores expertos, 

con quienes  previamente planifican los campos del tema, el orden de la 

participación y demás reglas. Estos pueden ser entre 3 a 6 personas. 

- El organizador inicia las actividades presentando el tema y los aspectos a tratar. 

Indica las normas a seguir y presenta a los expositores. 

- El organizador o coordinador sede en el orden establecido la participación y el 

tiempo establecido para cada expositor. Se recomiendo no exceder más de quince 

minutos por expositor. Si el tiempo lo requiere se invita a una nueva ronda de 

intervenciones para aclarar dudas. 

- Terminadas las exposiciones, el organizador puede realizar un resumen de lo 

expuesto. 

- El coordinador puede invitar al auditorio para realizar las preguntas necesarias. 

 
Técnica del panel 

Según Delgado, K. (2007b) consiste en tratar un tema específico en sus diversos 

aspectos o partes, en forma de diálogo o conversación entre panelistas, 

proporcionándose un ámbito para la discusión con los asistentes. Lo integran entre 

2 a 6 expertos. Consta de dos partes: la participación de los panelisas y la 

inerveción del auditorio mediante  preguntas. 

Simposio (s. f.) afines a la propuesta de Gálvez, J., sugiere los siguientes pasos: 
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Preparación 

- El organizador busca el tema. 

- Búsqueda de panelistas quienes serán personas preparadas. 

- Es conveniente una reunión previa con los panelistas para ponerse de acuerdo los 

tiempos, el tema y otros aspectos. 

- Generalmente los invitados son expertos. 

Desarrollo 

- El coordinador anuncia el tema a tratar. 

- Realiza la presentación de cada uno de los panelistas, informando su currículum. 

- Formula la primera pregunta, ante lo cual puede contestar cualquier panelista. 

- El coordinador intervine para formular nuevas preguntas. 

- Antes de terminar el diálogo el coordinador solicita a los panelistas que hagan un 

resumen de sus ideas expuestas. 

a. Sugerencias 

- Puede nombrarse un secretario para que anote las conclusiones. 

- Las preguntas y las ideas de los panelistas deben ser claras evitando lagunas y 

ambigüedades. 

b. La mesa redonda 

Para Pujol, J. (1981), la mesa redonda intercambia opiniones, opuestas al panel, que es 

un intercambio informal de opiniones; aunque ambas permiten la participación del 

auditorio. 
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Técnicas de grupo (s. f.), coincide con Pujol al considerarla que expertos no solo 

exponen, sino que sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un 

mismo tema que admita controversia, ante un grupo o auditorio tratando de defenderlo a 

como dé lugar. Complementa diciendo que la finalidad de esta técnica es identificar los 

problemas y exponerlo desde puntos de vista diferentes. 

Plantea el siguiente proceso didáctico: 

 Preparación: el organizador elige el tema  e invita a los especialistas. Se realiza una 

coordinación previa con los especialistas. 

 Desarrollo: el coordinador anuncia tema a tratar, presenta a los expositores, las 

normas a seguir por el auditorio. 

El coordinador cede la participación a los expertos. Terminadas las participaciones, 

él mismo puede hacer un resumen de lo expuesto, resaltando las diferencias que ha 

mencionado cada especialista. Las consultas que haga el coordinador a los 

expositores serán con el fin de aclarar el tema, mas no debe emitir su posición. Da 

dos minutos para la aclaración de los expertos. Pasado este proceso, el coordinador 

dará lectura a las últimas conclusiones. Finalmente, el coordinador invita al público a 

participar con preguntas. 

 Sugerencias: la ubicación de los expositores  debe ser en semicírculo al público. 

Además, debe notarse la imparcialidad del coordinador. 

c. El foro 

Para Rosa (2010),  considera al foro como una técnica grupal donde un grupo en su 

totalidad discute un tema, hecho o problema conducido por un coordinador y un 

secretario para que tome apuntes. 
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El autor concuerda con el proceso metodológico que propone Técnicas de grupo 

(s.f), considerando los siguientes pasos: 

 Una vez conocidos los temas, se reúnen todos los integrantes del grupo y determinan, 

de acuerdo con el profesor, el tiempo exacto que van a emplear, teniendo en cuenta 

que hay que distribuirlo en tres partes: presentación de la actividad, exposición, de 

unos diez minutos cada uno y para las preguntas del auditorio. 

 El coordinador inicia el foro anunciando el tema o problema a tratar, la mecánica a 

seguir; luego invita a los participantes a emitir sus opiniones. 

 El problema puede ser complementado con algunas preguntas conducentes a la reflexión. 

 En el caso que nadie inicie la conversación, el coordinador puede recurrir a las 

respuestas anticipadas esto provocará rechazo o aceptación del público. 

 Los participantes se deben hacer anotar para participar en orden. Si alguna parte del 

tema no fuera tratada, el coordinador deberá centrar al público mediante preguntas. 

 Terminado el tiempo o agotado el tema, el coordinador o secretario dará lectura las 

conclusiones y discrepancias. Luego agradece a los participantes por su concurrencia 

y sus contribuciones. 

 

d. Técnica del pequeño grupo de discusión 

A opinión de Garaigordobil, M. (2003), esta técnica consiste en la formulación 

de manera precisa de un tema para ser discutido en equipos de personas (cinco o 

seis), que intercambian “cara a cara” ideas sobre el tema,  durante un breve período 

de tiempo. Tras este período de tiempo cada equipo debe sintetizar las ideas para 

comunicarlas a todos los miembros del grupo. De este modo, todo el grupo toma 
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conocimiento de los diversos puntos de vista que han surgido en cada grupo, lo que 

perite extraer conclusiones sobre el tema. Todo ello en un ambiente participativo y 

con libertad de acción. 

Igual que la técnica anterior su estructura está dada por: preparación, 

desarrollo, sugerencias y aplicación. 

2.2.2.4 Estrategias de aprendizaje 

Morereo, Carles y otros (1999) hacen hincapié en no confundir habilidades, capacidades 

y estrategias, diferenciando a las habilidades como un conjunto de disposiciones de tipo 

gen ético que, una vez desarrolladas mediante el contacto con un entorno culturalmente 

organizado, darán lugar a habilidades individuales, siendo así las habilidades, 

capacidades que pueden expresarse en conductas porque se ha desarrollado mediante la 

práctica. En cambio las estrategias se considera como una guía de las acciones que hay 

que seguir, y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar. Haciendo énfasis que las técnicas pueden ser más o menos mecánicas, sin 

que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de 

quien las utiliza; esto supone que las técnicas puedan considerarse elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos 

susceptibles de formar parte de una estrategia. 

Según Manual de estrategias didácticas (s. f), considera a las estrategias como una serie 

de habilidades utilizadas con un determinado propósito, son los procesos que sirven de 

base a la realización de las tareas intelectuales. Es una cualidad de flexibilidad, 

apreciación e imaginación que el equipo necesita para conjugar microhabilidades y 

tácticas en respuestas a un problema.  
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a. Estrategia de trabajo de campo 

López, J. (s. f) opina que esta estrategia se emplea en los trabajos de investigación y 

permiten desarrollar una serie de habilidades como: localizar el escenario y las fuentes, 

observar, entrevistar, discriminar, recoger información bajo los lineamientos de un 

enfoque y tipo de investigación. Para obtener el mayor beneficio de esta estrategia debe  

haber una planificación, dedicarle el tiempo necesario a cada tarea programada y tener 

el material necesario a emplear; para ello, el estudiante debe, en todo momento, conocer 

en qué fase de la salida se encuentra, las tareas a realizar y los objetivos que se 

pretenden conseguir. 

Durante la salida, los estudiantes deben ser los protagonistas, el docente debe permitir la 

exploración activa, cumpliendo su función de guía. El cuaderno de campo debe 

proporcionar las pautas de observación y descripción del trabajo que se va a realizar. 

El autor concuerda con Gálvez, J. en los  pasos de la estrategia analizada: 

- Planificación del trabajo. 

- Contacto con la realidad. 

- Realización del trabajo. 

- Organización e interpretación de datos. 

- Elaboración y sustentación del informe. 

- Evaluación.  

b. Estrategia del análisis documental 

Peña, T. y Pirela J. (2007) consideran que el proceso de análisis documental ha 

evolucionado partiendo del uso de esquemas de trabajo básico y rudimentario hasta 
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el perfeccionamiento de técnicas y la incorporación de una visión más 

interdisciplinaria. 

En base a los conceptos (Solís Hernández, 2003; Fox, 2005; y Perelló, 1998), los 

autores resumen  indicando que esta estrategia constituye un proceso ideado por el 

individuo como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los 

documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de lectura y 

captura. La acción de este proceso se centra en el análisis y síntesis de los datos 

plasmados en dichos soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas 

de tipo lingüístico; a través de las cuales se extrae el contenido sustantivo que puede 

corresponder a un término concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o 

reunidos en construcciones discursivas. Por consiguiente, su finalidad es facilitar la 

aproximación cognitiva del sujeto al contenido de las fuentes de información. Esta 

estrategia es la más practicada, pero a la vez incomprendida y descuidada por una 

serie de factores  que dificultan el proceso de lectura, análisis e interpretación  de  

textos. Es una buena estrategia para relacionar a los estudiantes  con los resultados de 

diferentes investigaciones realizadas por especialistas, iniciarse en el trabajo 

científico o reforzar los informes, visionar con más profundidad, amplitud y 

rigurosidad los conocimientos. Dentro de sus pasos tenemos: 

- Motivación 

- Localización de fuentes 

- Formulación de ítems de trabajo 

- Estudio y recojo de información 

- Elaboración del informe. 

- Evaluación  
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c. Estrategia para trabajar en laboratorio 

Para Herrán, Agustín de la (2011, p.31) considera al laboratorio desde un punto de 

vista didáctico como un entorno equipado especialmente para realizar aprendizajes muy 

concretos que no se pueden realizar en el aula convencional. Sus aprendizajes suelen 

desarrollarse desde acciones o tareas estructuradas y con un alto control de las variables. 

Facilita la síntesis entre teoría, práctica e investigación científica, y más concretamente 

procesos de observación y experimentación en los que se aplican fundamentos teóricos, 

mediante mediciones, comprobaciones, cálculos, comparaciones, etc. 

Su éxito final consiste en que los alumnos sepan en cada momento lo que tienen que 

hacer y cómo proceder, y también que el ritmo de actividades sea ajustado a sus 

posibilidades y conocimientos. 

Maureira, et al (2015b) señala que la finalidad de esta estrategia es que los 

estudiantes alcancen determinados resultados de aprendizaje. Por ejemplo, que puedan 

planificar una experiencia, verificar hipótesis, tomar medidas, analizar resultados y 

consignar todo ello en un documento escrito el informe de laboratorio. 

d. Estrategias para facilitar la creatividad 

La creatividad es un proceso mediante el cual una persona se percata de un problema, de 

una dificultad o de una situación para lo cual no es capaz de encontrar solución 

aprendida o conocida; busca posibles soluciones planteándose hipótesis; evalúa, prueba, 

modifica esas hipótesis y finalmente, comunica los resultados obtenidos. Sus pasos para 

su desarrollo son: Problematización, preparación, invención del motivoluminación y 

construcción, y evaluación. 
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e. El video – foro 

Pimienta (2012) menciona que el video – foro es un estrategia que se basas en las TIC y 

los audiovisuales en la actualidad, aparte de haberse convertido en los materiales que 

por excelencia permiten captar los contenidos  con mayor eficacia, constituye una 

obligación impuesta por la globalización para acceder a la cultura nacional y universal. 

Para tal caso, se realiza el proceso siguiente: 

- Actividades iniciales, se identifica el problema y competencia a desarrollar. 

Luego, se determina las TIC requeridas. 

- Presentación del video  

- Análisis e interpretación del contenido. 

- Elaboración de conclusiones. 

- Evaluación  

 

2.2.3. El  aprendizaje significativo 

2.2.3.1 Definición  

(Ausubel, 1983, p. 48); plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización.  

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir, que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal al nuevo conocimiento 

con su estructura cognitiva. Así, independientemente de cuanto significado potencial 
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posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados, serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 

ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 

no es relacionable con su estructura cognitiva. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

La concepción sobre el aprendizaje es una de las ideas reguladoras de la 

enseñanza. La actividad de enseñar necesita apoyarse en alguna concepción o teoría 

acerca del modo en que el sujeto aprende. Nos brindan una idea, un modelo, un 

esquema, una forma de ver y de aproximarnos a la compleja realidad de la enseñanza. 

2.2.3.2. Tipos de aprendizaje según Ausubel 

Según (Flores, s.f.: 173), dentro de los tipos de aprendizaje y sus características 

tenemos: 
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a. Aprendizaje por recepción: El autor menciona las características básicas de este 

aprendizaje. 

- El contenido se presenta en su forma final. 

- El alumno debe internalizarlo en su estructura cognitiva. 

- No es sinónimo de memorización. 

- Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de aprendizaje 

verbal hipotético sin referentes concretos. 

- Útil en campos establecidos del conocimiento. 

- No hay reflexión, ni critica.  

 

En la traducción que realiza a Ausubel, Pineda, L. (trad.) Psicología Educativa. 

(2010) considera que a diferencia de los aprendizajes significativos, donde los 

materiales aprendidos significativamente se adquieren porque las tareas de 

aprendizaje potencialmente significativas son relacionables y afianzables con ideas 

pertinentes establecidas en la estructura cognoscitiva, los materiales aprendidos por 

repetición son entidades discretas y relativamente aisladas, relacionables con la 

estructura cognoscitiva solo de manera arbitraria y al pie de la letra, lo que no 

permite el establecimiento de las relaciones indicadas. 

Esta diferencia es crucial para los procesos de aprendizaje y de retención 

correspondientes a cada categoría. Como los materiales aprendidos por repetición no 

interactúan con la estructura cognoscitiva de modo sustantivo y orgánico, se 

aprenden y retienen de acuerdo con las leyes de la asociación, y esta retención es 

influida ante todo por los efectos de interferencia de materiales repetitivos 

semejantes, aprendidos inmediatamente antes o inmediatamente después de la tarea 

de aprendizaje. 
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Los resultados del aprendizaje y la retención resultan influidos primordialmente por 

las propiedades de los sistemas ideáticos, pertinentes y acumulativos, establecidos en 

la estructura cognoscitiva, con los cuales interactúa la tarea de aprendizaje y los 

cuales determinan su fuerza de disociabilidad. Comparados con la interacción 

extendida del aprendizaje significativo, los de retención tienen relativamente escasa 

interacción, por tal relacionabilidad: 

- Los componentes ya significativos de estas tareas son percibidos como tales y con 

ello se facilita la tarea de aprendizaje mecánico. 

- la interferencia con el aprendizaje surge desde dentro de la estructura 

cognoscitiva; pero la extrema arbitrariedad de la relacionabilidad entre 

aprendizaje con los sistemas ideativos (estructura cognoscitiva) excluye el tipo de 

incorporación, que incumbe a las relaciones y a las sustancias, descrito con 

anterioridad para el aprendizaje significativo y lo convierte en una clase distinta 

del proceso de aprendizaje retención.    

- Las tareas de aprendizaje por repetición pueden incorporarse a la estructura 

cognoscitiva tan solo en la forma de asociaciones arbitrarias; es decir, como 

entidades discretas y autónomas, aisladas organizativamente. La exigencia de que 

estas asociaciones arbitrarias estén constituidas al pie de la letra en lugar de 

sustancialmente, aumenta la naturaleza discreta y aislada de las entidades 

incorporadas repetitivamente. 

- La incorporación discreta y aislada de las tareas de aprendizaje a la estructura 

cognoscitiva es que no se logra el afianzamiento al sistema ideático establecido; 

por consiguiente, como la mente no está diseñada de manera eficaz para 

almacenar a largo plazo y al pie de la letra asociaciones arbitrarias, el periodo de 

retención de los aprendizajes repetitivos son relativamente breves, siendo el 
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gradiente de olvido, mucho más inclinado en el caso del aprendizaje repetitivo 

comparado con el significativo. 

- La relación arbitraria entre el material de aprendizaje a la estructura cognoscitiva es 

que esa asociación constituye necesariamente el mecanismo básico de aprendizaje 

retención, y las leyes de la asociación constituyen los principios explicativos básicos 

que gobiernan el aprendizaje por repetición y la retención. Los objetivos principales 

de este aprendizaje son incrementar y mantener la fuerza asociativa; y no alcanzar el 

afianzamiento adecuado ni preservar la fuerza de disociabilidad.  

b. Aprendizaje por descubrimiento: 

- El contenido principal a ser aprendido no se da, el alumno tiene que descubrirlo. 

- Propio de la formación de conceptos y solución de problemas. 

- Puede ser significativo o repetitivo. 

- Propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 

conceptos y proposiciones. 

- Útil en campos del conocimiento donde no hay respuestas unívocas.  

2.2.2.3. Tipos de aprendizaje significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognitiva del que aprende, por el 

contrario, solo el aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; 

el aprendizaje significativo  involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así  como la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel  

distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 
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a. Aprendizaje de representaciones 

(Ausubel, 1983, p. 46); el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos 

de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto  dice: 

Ocurre cuando se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos y conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que 

sus referentes aludan.  

b. Aprendizaje de conceptos 

Para Ausubel, (1983, p. 61); los conceptos se definen como “objetos, eventos 

situaciones o propiedades  que posee atributos de criterios comunes y que se designen 

mediante un símbolo o signos”. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a  través de la experiencia directa. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos 

de criterio de los conceptos se puede definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva.  

c. Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
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combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognitiva. Es decir, que una proposición 

potencialmente significativa, expresada verbalmente como una declaración que posee 

significado denotativo (las características evocadas al leer oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva actitudinal provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognitiva y, de esa interacción, surge los significados de la nueva proposición. 

2.2.3.4. Principio de la asimilación 

(Ausubel, 1983, p. 71): “Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual  la 

nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la 

estructura pre existente”.  

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente, esto origina una reorganización de 

los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, 

esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la 

estructura cognitiva propician su asimilación. 

Resumiendo la esencia, la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con 

los conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que 

aprende. Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva, las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las 

siguientes. 
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a.  Aprendizaje subordinado 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 

conocimientos pertinentes de la estructura cognitiva previa del alumno, es decir cuando 

existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva 

preexistente, en el típico proceso de subsunción. 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos, reflejan 

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya 

existentes en la estructura cognitiva.  

Ausubel, (1983, p. 121); afirma que “La estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica en relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y 

que, “la organización mental, ejemplifica una pirámide en que las ideas más inclusivas 

se encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias”.  

b. Aprendizaje supraordinado 

(Ausubel, 1983, p. 83) manifiesta que: “Ocurre cuando una nueva proposición se 

relaciona con ideas subordinadas especificas ya establecidas, “tienen lugar en el curso 

del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas 

componentes”.  

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 

momento, nos confirma que la estructura cognitiva es modificada constantemente; pues 

el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, 

está realizando aprendizajes supraordinados, posteriormente puede ocurrir lo inverso 

resaltando la característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 



69 

 

c. Aprendizaje combinatorio 

(Ausubel, 1983, p. 64); Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva 

información no se relaciona de manera subordinada ni supraordinada con la estructura 

cognoscitiva previa, si no se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 

estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera potencialmente 

significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos 

relacionables y menos capaces de “conectarse” en los conocimientos existentes, y por lo 

tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas 

y supraordinadas: este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 

disponibilidad de subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es 

más inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos 

atributos de criterio en común con ellos, y pese a hacer aprendidos con mayor dificultad 

que en los casos anteriores se puede afirmar que “tienen la misma estabilidad en la 

estructura cognoscitiva”, porque fueron elaboradas y diferenciadas en función de 

aprendizajes derivativos y correlativos.  

 

2.2.3.5. Teoría sociocultural 

(Vygotsky, 1979); es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, 

se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 

ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 
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constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso 

de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget. 

Según (Vigotsky, 1979, p. 94); en el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológica), y después en el interior del 

propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos.   

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes 

y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. 

El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto, moldea los procesos 

cognitivos. Vygostsky considera cinco conceptos fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. En este sentido se explica cada uno de estos conceptos. 

a. Funciones mentales 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales, las mismas que cumplen un 

papel esencial en el aprendizaje significativo: las  inferiores y las superiores. Las 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las 

funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. 
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Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción 

o respuesta al ambiente. 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con 

una cultura concreta, Las funciones mentales superiores están determinadas por la 

forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está 

abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; 

en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso 

de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. 

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar, más robustas funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo ser cultural y esto es 

lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, 

incluyendo los primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales 

inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa 

con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás 

individuos. La psicología propiamente humana es un producto mediado por la cultura. 

Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto sentido, somos lo que los 

demás son. Desde esta perspectiva, el docente, para que los alumnos comprendan lo que 

leen tiene que desarrollar los procesos psicológicos de los estudiantes a través de 

estrategias diseñadas para tal fin. 
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b. Habilidades psicológicas 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales 

superiores se manifiestan en el ámbito social. En segundo momento, en el ámbito 

individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un 

fenómeno social y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del 

individuo. Cada función mental superior, primero es social, es decir primero es 

interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 

Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades 

intrapsicològicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la 

medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un 

primer momento depende de los otros; en un segundo momento a través de la 

interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir 

la responsabilidad de su actuar. Desde este punto de vista, el proceso de interiorización 

es fundamental en el desarrollo: Lo interpsicológico se vuelve intrapsicologico. 

c. Zona de desarrollo próximo 

En el presente trabajo estos planteamientos nos servirán en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje mediante las estrategias activas para desarrollar aprendizajes 

significativos. La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de 

aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y 

la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, 

mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento 
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será más rico y amplio. La zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está 

determinada socialmente, aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el 

ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje 

es la zona de desarrollo próximo. 

Así el nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del nivel 

interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar 

con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será 

mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí sólo, por lo tanto el desarrollo cognitivo 

completo requiere de la interacción social. 

d. Herramientas psicológicas 

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren en la 

interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Pero ahora podemos preguntar, 

¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las 

funciones mentales inferiores a las funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace 

posible que pasemos de las habilidades interpsicológicas a las habilidades 

intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que aprendamos, que construyamos el 

conocimiento? La respuesta a estas preguntas es la siguiente: los símbolos, las obras de 

arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas 

numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas. 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores 

y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las habilidades 

interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las herramientas 

psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra 
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capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que 

usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o 

intrapsicológicas. Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en 

las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad 

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y 

controlamos nuestro propio comportamiento. Nuestras funciones mentales inferiores 

ceden a las funciones mentales superiores; y las habilidades interpsicológicas dan lugar 

a las habilidades intrapsicologicas. En resumen a través del lenguaje conocemos, nos 

desarrollamos y creamos nuestra realidad, comprendemos textos y desarrollamos los 

procesos psicológicos superiores.  

e. La mediación 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través de la interacción con los 

demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones 

mentales superiores, algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente 

por herencia. Ahora bien, lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas 

que tenemos, y a su vez, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que 

vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 

intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de 

los individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable 

depende del ambiente cultural a la que pertenecemos. 
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En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la 

mediación. 

El ser humano, como sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el 

conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás 

mediadas por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. 

La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es 

mediado. 

Esta teoría aporta al trabajo de investigación desde diversos puntos de vista, por 

una parte, el autor se refiere a los procesos psicológicos superiores lo que en el 

aprendizaje significativo se emplea a profundidad para que los estudiantes desarrollen 

aparte de la comprensión las capacidades de reflexión, crítica y creatividad. Por otra, 

hace referencia a la influencia del medio en el aprendizaje, en tal sentido se ha 

convertido el aula en un espacio textual y comprensivo para que los alumnos adquieran 

el hábito de leer y comprender lo que leen. 

Por último, en las sesiones de aprendizaje hemos hecho uso de las zonas de 

desarrollo real, próximo y potencial con el apoyo de los docentes y de los mismos 

alumnos, porque el aprendizaje es un proceso donde se dan en forma secuencial estas 

zonas. También hemos considerado el lenguaje como herramienta fundamental para la 

comprensión, así como lo considera el autor de esta teoría.  
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2.2.3.6. Teoría de la motivación 

La motivación juega un acto muy importante en el aprendizaje significativo y en todo 

proceso educativo y actividad humana. En el transcurso de las últimas décadas la 

motivación ha venido jugando un papel cada vez más esencial en las teorías del 

aprendizaje y de la personalidad. Existen en buena cuenta diversas teorías de la 

motivación; sin embargo, para el presente trabajo tomamos las que se relacionan con un 

tipo de alumno activo y protagonista de sus aprendizajes. (Hunt citado por Rosado, s.f.: 

97) nos dice: el hombre era un ser racional que podía decidir  conscientemente qué 

hacer y qué no hacer. Esta actividad racional del hombre es la base para una motivación 

intrínseca. La motivación intrínseca  como la motivación inherente  en la interacción 

informativa con las circunstancias a través de los receptores a distancia   y en sus 

acciones intencionadas de anticipar las metas.  

Para (Maslow citado por Rosado, s.f.: 100) La motivación es de trascendental 

importancia en el estudio de la personalidad; aceptaba la idea de que algún 

comportamiento humano fuera motivado  por la satisfacción de las necesidades 

biológicas, pero rechazaba enérgicamente  la aseveración  de que cualquier motivación 

humana pudiera explicarse en función de los conceptos  de privación refuerzo de Hull.  

Él formula una especie de motivación  del crecimiento, con lo cual quiere significar que 

la necesidad de la autorrealización  y otras necesidades de más alto nivel  eran 

primordiales, pero que podía traducirse en comportamiento solo  después de que las 

necesidades de deficiencia hubieran sido satisfechas. Los siete conjuntos de necesidades 

que propuso en orden jerárquico son: Fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, 

estimación, autorrealización, conocimiento y estéticas. Dentro de las necesidades 

tenemos: 
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- Necesidad fisiológica: alimentación, agua, oxígeno, excreción, etc. 
 

- Necesidad de seguridad: refugio, calor, apoyo, etc. 
 

- Necesidad de amor y pertenencia: afiliación, afecto, amistad, familia, etc. 
 

- Necesidad de estima: atención, prestigio, reputación, competencia. 
 

- Necesidad de autorrealización: talento, creatividad, humor, humanidad, etc. 
 

- Necesidad de conocimiento: saber, búsqueda de conocimiento. 
 

- Necesidad estética: Deseo de belleza, angustia, etc. 
 

 
 

Un concepto básico para Maslow es el de prepotencia (establece la jerarquía de modo 

que las necesidades superiores no motivan sino hasta que las anteriores han sido 

satisfechas lo cual ha sido probado lo suficiente a nivel científico). 

 

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir 

motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase además del significado de sus 

tareas escolares, de tal manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. 

 

La motivación es un factor cognitivo – afectivo presente en todo acto de aprendizaje 

y procedimiento pedagógico, por lo que el manejo de la motivación en el aula supone 

que el docente y sus estudiantes comprendan que existe interdependencia entre los 

siguientes factores: 

 

- Las características y demandas de la tarea o actividad escolar. 
 

- Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 
 

- El fin que se busca con su realización. 
 

- Podemos decir que son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la 

motivación escolar: 
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- Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

- Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 

- Dirigir intereses y esfuerzos hacia el logro de fines y la realización de propósitos 

definidos. 

la motivación contribuirá a lograr aprendizajes significativos induciendo a los alumnos 

(as) despertar el interés y esfuerzos necesarios, siendo la labor del profesor ofrecer la 

dirección y guía pertinente en cada situación. 

2.3. Definición conceptual de términos 

Aprendizaje. Según el (Ministerio de Educación, 2003, p. 4), es un proceso interno de 

construcción o reconstrucción activa de representaciones significativas de la 

realidad, que se realiza en interacción con los demás y con su entorno 

sociocultural. Este proceso se desarrolla como producto de la actuación que el 

sujeto realiza sobre el objeto de aprendizaje. La actividad mental constructiva, 

se aplica a los saberes preexistentes,  socialmente construidos y culturalmente 

organizados, en cuyo proceso la intervención  de los demás es fundamental. 

 

Aprendizaje significativo. Según (Vargas, 1998, p. 10), consiste en atribuir significado 

a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. De esta manera lo 

aprendido se integra a la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

asegurando su fijación comprensiva y funcionalidad. 

En el aprendizaje significativo debe existir relación entre la nueva información y 

conocimientos previos. Pero también debe existir, en la persona que aprende, 

una actitud favorable para ese aprendizaje.   

 

Enseñanza. Según el (Ministerio de Educación, 2003, p. 5), la enseñanza es un proceso 

intencional de mediación en que los docentes generan situaciones favorables 
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para que los alumnos desarrollen  sus propios aprendizajes. Se trata de brindar 

oportunidades para el desarrollo de capacidades, sentimientos y valoraciones, 

propiciando la reflexión y el aprendizaje metacognitivo. El profesor cumple 

esta función en un clima de confianza  que motive el aprendizaje activo y 

cooperativo. El rol de mediador también puede ser cumplido por los pares o 

por cualquier sujeto externo.  

 

Estrategias activas. Son todas aquellas estrategias que permiten la participación directa 

de los estudiantes en el proceso educativo, buscan que los aprendizajes sean 

significativos y funcionales. 

Metodología. Para (Crisólogo, 1999, p. 294): “Es una disciplina que estudia, analiza, 

promueve y depura el método”.   

Método. Hernández (2011) considera que el método determina de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de 

ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos pero 

la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar 

a efecto los propósitos planeados desde la estrategia.  

Técnica. Hernández (2011) es el recurso del que nos valemos los docentes para llevar 

acabo los propósitos planteados desde las estrategias, las cuales se nutren de las 

diferentes actividades diseñadas por el docente y con ellas se convierte en 

mediadoras en el proceso de aprendizaje. 

Técnica educativa. Para Delgado, C. y Palacios, P. (s.f) considerado como un conjunto 

de procedimientos que se ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, 

sean éstos ideas, juicios, razonamientos, etc. La meta principal de la educación 

es el cultivo de todos los valores en el alumno, como ser en formación. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Formulación de las hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

- Existe una relación entre  la metodología aplicada por los docentes y el 

aprendizaje significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención  

Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 

-  

3.1.2 Hipótesis específicos 

1. Existe una relación  entre  la metodología que utilizan los docentes y el 

aprendizaje significativo por recepción, a nivel bimodal, de los maestristas 

del II ciclo, mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de 

la UNMSM -2011. 

2. Existe una relación  entre  la metodología que utilizan los docentes y el 

aprendizaje significativo por recepción, a nivel bimodal, de los maestristas 

del II ciclo, mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de 

la UNMSM -2011. 
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3.1.3. Identificación de variables 

3.1.3.1. Variable Independiente (1):  

- Metodología  

3.1.3.2.  Variable Dependiente (2):  

- Aprendizaje significativo 

 

3.1.4. Operacionalización de variables 

3.1.4.1. Dimensiones e indicadores de la variable independiente (metodología) 

Se aclara que la variable es metodología y, como se ha definido en la sección 

correspondiente, es la reflexión crítica profunda de lo que es la metodología en sus 

diferentes categorías y clasificaciones. Esta es la razón para que en la matriz de 

operacionalización de variables aparezcan métodos, técnicas y estrategias, puesto que 

los docentes, consciente o inconscientemente utilizan en forma pura o combinada dichas 

categorías. Por ejemplo: en la universidad, durante una clase, el docente puede utilizar 

el método de estudio grupal, pero en ciertos momentos lo combina con el debate, el 

foro, etc., con la finalidad que los aprendizajes sean más activos. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOL
OGÍA 
DIDÁCTIC
A 

 
 
 
 
 
 
Métodos 
activos 

1. Lo que Ud. aprende lo relaciona con diversos aspectos de la 
realidad para entenderlo mejor. 

2. El docente le muestra problemas para  que Ud. encuentre la 
forma de resolverlas y las pueda aplicar a otros problemas 
similares. 

3. Ud. realiza el siguiente procedimiento: observa un caso, 
recoge información sobre el mismo, analiza e interpreta y 
obtiene conclusiones. 

4. Realiza trabajos grupales donde investiga un tema, realizan 
informes  y debate sobre el tema tratado. 

5. Elabora, ejecuta y evalúa proyectos con el docente. 

 
 
 
 
 
Métodos 
tradicionales 

(pasivos) 

6. El docente resume temas tratados ayudados por esquemas y, 
finalmente los refuerza mediante cuestionarios o 
participaciones orales. 

7. El docente reparte separatas a los grupos para que lean, 
expongan y finalmente sean evaluados. 

8. El docente inicia la clase presentando ejemplos para que Ud.  
infiera conceptos.  

9. El docente inicia el tema presentando la teoría y luego 
realiza ejemplos. 

10. El docente realiza la secuencia de análisis, comparación, da 
ejemplos, identifica conceptos y realiza resúmenes de lo 
expuesto. 

 
 
 
 
 
Técnicas 

11. En clase, Ud. escucha la opinión ordenada de expertos 
invitados por el docente, sobre un tema, con participación 
del auditorio. 

12. En clases, expertos dialogan sobre un tema, luego los 
asistentes participan formulando preguntas. 

13. Realiza trabajos grupales sobre temas contradictorios, donde 
cada grupo defiende su postura. 

14. Realiza trabajos grupales de investigación intensiva, donde 
cada grupo está guiado por un coordinador(a) para luego 
exponer en un plenario. 

15. Realiza trabajos en equipos sobre un problema en base a 
opiniones por grupos para encontrar la solución  hasta llegar 
a una conclusión. 
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Estrategias 
 

16. Realiza salida de estudios, donde observan eventos, 
organizan e interpretan datos, presentan informes y 
sustentan. 

17. Realizan trabajos de investigación grupal en diversas fuentes 
para formular conclusiones al auditorio. 

18. Realiza trabajos de experimentación utilizando guías, fichas, 
etc.; interpreta resultados, contrasta en fuentes y presenta y 
analiza informes. 

19. El docente muestra actividades creativas para comprender 
mejor el tema. 

20. Realiza actividades de análisis e interpretación de videos 
para llegar a conclusiones. 
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3.1.4.2. Dimensiones e indicadores de la variable dependiente (aprendizaje 

significativo) 

Variable Dimensiones Indicadores 
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1. En el desarrollo de clases, el docente relaciona los saberes 
previos con la nueva información presentada. 

2. En sus clases, priorizan los significados, mensajes e 
instrumentos. 

3. Desarrolla su clase relacionando sus conocimientos con la 
realidad. 

4. Los conocimientos que desarrolla el profesor son aplicables 
en la resolución de problemas de la realidad. 

5. Los métodos del profesor guardan relación con los 
conocimientos y aprendizajes. 

6. Logra interpretar conceptos abstractos en el desarrollo de 
clases. 

7. Para comprender conceptos, Ud. relaciona la explicación 
con hechos reales. 

8. Los conocimientos aprendidos le sirve para desarrollar 
diversas actividades. 

9. Aprende mejor mediante la explicación del profesor que 
con otras actividades. 

10. Identifica el significado de imágenes en los diversos 
textos 
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11. Para comprender conceptos aislados, necesita de 
instrumentos auxiliares: materiales, laboratorios, videos, 
etc. 

12. Logra comprender información abstracta de los textos 
recurriendo a estrategias auxiliares: lluvia de ideas, 
Phillips 66.  

13. Le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa 
de objetos, pequeñas entrevistas, etc. 

14. Logra entender explicaciones recurriendo a casos 
complementarios: resolución de problemas, dilemas 
morales, uso de normas legales, etc. 

15. Pone en práctica lo que Ud. aprendió para comprender 
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nuevos conceptos. 

16. Aprende mejor investigando, descubriendo y formulando 
conclusiones. 

17. Formula problemas, hipótesis y resuelve los mismo 
realizando experimentaciones. 

18. Formula conflictos cognitivos, busca soluciones y los 
comprueba en la realidad. 

19. Le interesa los dilemas morales y propone alternativas 
viables. 

20. Utiliza el enfoque de la resolución de problemas y 
resuelve situaciones problemáticas. 
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Capítulo IV 

Metodología de la investigación 

4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se clasifica a partir de los siguientes criterios: 

Por el tipo de pregunta planteada en el problema, es una investigación teórica que 

obedece al nivel descriptivo. 

Por el método de estudio de las variables, es una investigación cuantitativa, pues se 

obtendrá datos numéricos categorizados en el estudio de las variables.  

Por el tiempo de aplicación de la variable, es una investigación de corte transversal, 

pues para obtener los datos no es necesario estudiarlas a lo largo del tiempo, sino 

haciendo un corte temporal en el momento en que se realiza la medición de las 

variables. 

4.2. Diseño de investigación 

 El diseño seleccionado es el descriptivo - correlacional, cuyo esquema es el siguiente                                                 

 

 

 

 

Dónde: 

M   : Muestra 

O1  : Observación y análisis de la variable independiente (1). 

r     :   Relación entre ambas variables 

O2  : Observación y análisis de la variable dependiente (2). 
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4.3.  Unidad de análisis 

Está conformada por todos los estudiantes de la Facultad de Educación, específicamente 

del II ciclo de la Maestría Bimodal.  

4.4.  Población de estudio 

La población de estudio estuvo formada por todos los estudiantes de II ciclo de la 

Maestría bimodal de la Facultad de Educación de la UNMSM de Lima -2011, formada 

por 110 estudiantes 

4.5. Tamaño de la muestra  

El marco muestral para el presente estudio estuvo conformado por los 22 estudiantes de 

II ciclo de la Maestría Bimodal la Facultad de Educación de la UNMSM de Lima – 

2011. 

4.6. Selección de la muestra 

La muestra fue establecida a los maestristas asistentes en la fecha de aplicación de la 

encuesta. 

4.7. Métodos de investigación. 

4.7.1.  Inductivo – deductivo 

(Gálvez 1997: 96) expresa: “La inducción y la deducción se complementan, ya que el 

aprendizaje no culmina con la generalización o una ley, sino, necesita de la aplicación, 

comprobación y ejercitación. A este método mixto también se le llama ecléctico” y, en 

el presente se siguió en su integridad, tal como lo establece la naturaleza del método 

científico: partiendo de la realidad, descubrir la relación entre variables y formulando 

conclusiones. 
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4.7.2.  Método descriptivo 

(Marroquin, 2012: 59), menciona que es un método que se basa en la observación, por 

lo que es de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, 

percepción y reflexión. La ventaja principal de dicho método reside en el cuidado y 

control de las amenazas que debe tener el investigador y que contaminan la validez 

interna y externa de la investigación.  

4.7.3.  Método histórico  

(Marroquin, 2012), plantea que este método tiene como principio el no sujetarse 

únicamente a lo existente en el momento, o sea, a lo visible, sino que se debe recurrir a 

la historia para ver la forma y condiciones de cómo evolucionó el uso de la metodología 

por los docentes de maestría en la construcción de los aprendizajes. De esta forma se 

interpretan y asimilan de mejor manera los hechos o sucesos de carácter jurídico y 

social, logrando comprender su verdadero significado, ya que se analizará a fondo el 

fenómeno.  

 

4.8. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

4.8.1. Técnicas 

Hernández, R. (2006 p. 255) indica que las técnicas “son las herramientas 

metodológicas de la investigación, un conjunto de reglas y operaciones que facilita el 

uso de los instrumentos que auxilian al investigador en la aplicación de los métodos”. 

En la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

4.8.1.1. Observación.  

Hernández, R.  (2006 p. 309) afirma que “es el proceso de abstracción que realiza el 

investigador respecto de un hecho, objeto o fenómeno de estudio o preocupación con el 
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objeto de determinar sus características, elementos, desarrollo, relaciones y 

contradicciones que se dan a su interior”. 

Esta técnica  permitió identificar y observar el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en forma complementaria a la aplicación de la encuesta para luego 

establecer la relación entre variables. 

 

4.8.1.2. La encuesta. 

Es una técnica que consiste en recoger información utilizando un instrumento de 

investigación. Se presentó un cuestionario para que  el encuestado lo resuelva en forma  

libre, en tiempo de 15 minutos. El cuestionario presenta cuarenta ítems, veinte basados 

en la variable (1) y otras veinte, en la variable (2). 

 

4.8.1.3. Instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es, “en principio, cualquier recurso del que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”. 

a. Formato de encuesta 

Se aplicó el cuestionario con una escala Likert de cuatro grados: para descubrir la el uso 

de metodologías por parte de los docentes, así como su posible relación e influencia en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de maestría en docencia universitaria, 

modalidad bimodal de la UNMSM en el 2011. 

 

4.8.1.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

 

 

       Grados de la escala 
Siempre 

(3) 
Con frecuencia 

(2) 
Algunas veces 

(1) 
Nunca 

(0) 
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Validez de los instrumentos por juicio de expertos 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES PORCENTAJE 
01 Mg. CIEZA YRIGOÍN, Demetrio 100 
02 Dr. GÁLVEZ VÁSQUEZ, Segundo José 100 
03 Dr. LOAYZA PALOMINO, Víctor Rafael 89.58 
PROMEDIO 96.6 
VALIDEZ Alto nivel 

Fuente: Instrumentos validados 

Confiabilidad 

De acuerdo con  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández   Collado y Pilar  

Baptista Lucio. “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” 

La fórmula para calcular este coeficiente Alfa de 

Cronbach es:  

 

Dónde: 

K   : Es el número de ítems. 

2
tS   : Varianza de la suma total de  ítems. 

ΣS2
i  : Sumatoria de las varianzas por ítem 

α  : Coeficiente Alfa de Cronbach 

Prueba de confiabilidad para la variable metodología  

Mediante el Programa a IBM-SPSS 22, se obtuvo un Coeficiente Alfa de Cronbach  de 

0,764, para el instrumento que mide la variable metodología, aplicada en una prueba 
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piloto de 18 estudiantes en el semestre anterior; entonces podemos decir que la prueba es 

confiable. 

Prueba de confiabilidad para la variable aprendizaje significativo 

Mediante el Programa a IBM-SPSS 22, se obtuvo un Coeficiente Alfa de Cronbach  de 

0,801, para el instrumento que mide la variable aprendizaje significativo, aplicada en una 

prueba piloto de 18 estudiantes en el semestre anterior; entonces podemos decir que la 

prueba es confiable. 

4.9. Métodos y técnicas de análisis e interpretación de datos 

4.9.1.  Método hermenéutico.  

Este método forma parte del método general de la "discusión racional". El así 

llamado método de la comprensión se puede considerar como un proceso heurístico, 

válido para la obtención de ciertas hipótesis psicológicas que sirvan de premisas de un 

argumento explicativo, pero que de por sí no da ninguna garantía de que esas hipótesis 

sean correctas. 

Para Mella, O. (1998), la hermenéutica es en el fondo dialéctica puesto que ve el 

conocimiento y experiencia humana como originados por un proceso ininterrumpido: 

interrogantes que implican respuestas las que a su vez implican nuevas interrogantes. 

Así, la unión entre el mundo y la persona, entre objeto y sujeto, es el punto central de la 

hermenéutica.  

En el presente trabajo se utilizó para validar y constatar las hipótesis de trabajo, así 

como para comprender los resultados obtenidos producto del proceso de investigación. 
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Aportó para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las variables  

relacionadas. 

 

4.9.2. Método estadístico 

Castro, Enrique. (1999), el método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. En la presente investigación este método permitió realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a la muestra de 

estudio, así como para determinar la relación entre variables.  

4.10.  Técnicas. 

4.10.1. Medidas de tendencia central. 

Son puntos en una distribución, los valores medios o centrales de está nos ayudan a 

ubicarlas dentro de la escala de medición. Las principales medidas de tendencia central 

utilizadas son: 

- La moda, es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Se utiliza 

con cualquier nivel de medición. 

- La mediana, es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de 

los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 

mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución.  

Su fórmula es:  
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- La media aritmética, es la medida de tendencia central más utilizada y puede 

definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los 

valores dividida entre el número de casos. Es una medida solamente aplicable a 

mediciones por intervalos o de razón. Carece de sentido para variables medidas en un 

nivel nominal u ordinal. (p. 426) 

Su fórmula es:   

 

4.10.2. Medidas de variabilidad 

Indican la dispersión de los datos en la escala de medición y responden a preguntas: 

¿dónde están dimensionadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Son intervalos 

que designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las medidas 

de variabilidad más utilizadas son:  

-    ∑     ̅     La varianza, es la desviación estándar elevada al cuadrado y se 

simboliza . Es un concepto estadístico muy importante, ya que muchas de las 

pruebas cuantitativas se fundamentan en él. 

- La desviación estándar, o desviación típica es el promedio de desviación de las 

puntuaciones con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades 

originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media, en 

todo caso, mayor será la desviación estándar. Se simboliza con: “S” o la sigma 

minúscula “σ” y su fórmula esencial es:  

  √   
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4.10.3. Medidas de contrastación de la hipótesis 

Coeficiente de correlación de Spearman rho (rs)  (Pagano pp.121-123) 

La Rho de Spearman es en realidad el coeficiente de correlación lineal r de Pearson 

aplicado a datos que satisfacen los requisitos de una escala ordinal. 

La ecuación más sencilla para el cálculo de Rho es: 

      ∑        

 

Dónde: 

Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi) 

R (Xi) = rango del i-ésimo dato de X 

R (Yi) = rango del i-ésimo dato de Y 

N = número de parejas de rangos 

 Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la afirmación de Perez, L. 

(2000), el mismo que nos indica: 

r = 0   : la correlación es nula 

r Є [0 – 0,20>  : la correlación es casi nula 

r Є [0,20 – 0,40> : la correlación es  baja 

r Є [0,40 - 0,70> : existe correlación buena o significativa 

r Є [0,70 – 1> : existe correlación muy buena o muy significativa 

r = 1    : correlación perfecta 
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Capítulo V 

Trabajo de campo 

5.1 Presentación, análisis e interpretación de datos 

Tabla 1. 

Métodos activos utilizados por los docentes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo 

Nº ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CON 
FRECUENCIA 

SIEMPRE TOTAL 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 

1 Lo que Ud. aprende lo relaciona 
con los diversos aspectos de la 
realidad para entenderlo mejor 

0 0 4 18 14 64 4 18 22 100 

2  El docente le muestra problemas 
para que Ud. encuentre la forma de 
resolverlos y los pueda aplicar a 
otros problemas similares 

0 0 14 64 6 27 2 9 22 100 

3 Ud. realiza el siguiente 
procedimiento: observa un caso, 
recoge información sobre el 
mismo, analiza e interpreta y 
obtiene conclusiones. 

2 9 4 18 14 64 2 9 22 100 

4  Realiza trabajos grupales donde 
investiga un tema, realizan 
informes y debate sobre el tema 
tratado. 

0 0 2 9 16 73 4 18 22 100 

5 Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 
con el docente. 

6 27 12 55 2 9 2 9 22 100 

TOTAL 8 7 36 33 52 47 14 13 110 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
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Figura 01 

Porcentaje de métodos activos utilizados por los docentes en el desarrollo del 

aprendizaje significativo 

 Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 01 indican que 4 (18%) algunas 

veces aprenden relacionando con los diversos aspectos de la realidad para entenderlo 

mejor, 14 (64%) con frecuencia y 4 (18%) siempre; 14 (64%) indican que algunas veces 

el docente le muestra problemas para que encuentren la forma de resolverlos y los 

pueda aplicar a otros problemas similares, 6 (27%) con frecuencia y 2 (9%) siempre;2 

(9%) que nunca observan un caso, recoge información sobre el mismo, analizan e 

interpretan y obtienen conclusiones, 4 (18%) algunas veces, 14 (64%) con frecuencia y 

2 (9%) siempre; 2 (9%) algunas veces realizan trabajos grupales donde investigan un 

tema, realizan informes y debaten sobre el tema tratado, 16(73%) con frecuencia y 4 

(18%) siempre; 6 (27%) nunca elaboran, ejecutan y evalúan proyectos con el docente, 

12 (55%) algunas veces, 2 (9%) con frecuencia y 2 (9%) siempre; teniendo en cuenta el 

total de las respuestas según los ítems establecidos para esta variable 8 (7%) nunca 

cumplen con los ítems establecidos, 36 (33%) algunas veces, 52 (47%) con frecuencia y 

14 (13%) siempre. 
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Los resultados demuestran una apreciación positiva sobre los métodos activos utilizados 

por los docentes en  el desarrollo de las actividades académicas con los maestristas del 

II ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Tabla 2. 

Métodos tradicionales utilizados por los docentes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo 

Nº ÍTEMS Nunca algunas 
veces 

con frecuencia siempre total 

Fi % Fi % Fi % fi % fi % 
1 El docente resume temas tratados 

ayudados por esquemas y, 
finalmente los refuerza mediante 
cuestionarios o participaciones 
orales. 

0 0 10 45 10 45 2 9 22 100 

2 El docente reparte separatas a los 
grupos para que lean, expongan y 
finalmente sean evaluados. 

0 0 6 27 10 45 6 27 22 100 

3 El docente inicia la clase 
presentando ejemplos para que 
Ud. infiera conceptos. 

4 18 16 73 2 9 0 0 22 100 

4 El docente inicia el tema 
presentando la teoría y luego 
realiza ejemplos. 

0 0 12 55 10 45 0 0 22 100 

5 El docente realiza la secuencia de 
análisis, comparación, da 
ejemplos, identifica conceptos y 
realiza resúmenes de lo expuesto. 

4 18 10 45 6 27 2 9 22 100 

  8 7 54 49 38 35 10 9 110 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
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Figura 02 

Porcentaje de utilización de los métodos tradicionales por los docentes en el desarrollo 

del aprendizaje significativo 

 Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 02 indican que 10 (45%) algunas 

veces el docente resume temas tratados ayudados por esquemas y, finalmente los 

refuerza mediante cuestionarios o participaciones orales, 10 (45%) con frecuencia y 2 

(9%) siempre; 6 (27%) de indican que a veces el docente reparte separatas a los grupos 

para que lean, expongan y finalmente sean evaluados, 10(45%) con frecuencia y 6 

(27%) siempre; 4 (18%) indican que nunca el docente inicia la clase presentando 

ejemplos para que infieran conceptos, 16 (73%) algunas veces y 2 (9%) con frecuencia; 

12 (55%) indican que algunas veces el docente inicia el tema presentando la teoría y 

luego realiza ejemplos y 10(45%) con frecuencia; 4 (18%) algunas veces indican que el 

docente algunas veces realiza la secuencia de análisis, comparación, da ejemplos, 

identifica conceptos y realiza resúmenes de lo expuesto, 10 (45%) algunas veces, 6 

(27%) con frecuencia y 2 (9%) siempre; teniendo en cuenta el total de las respuestas 

según los ítems establecidos para esta variable 8 (7%) de los encuestados indican que 

los docentes nunca cumplen con los ítems establecidos, 54 (49%) algunas veces, 38 

(35%) con frecuencia y 10 (9%) siempre. 



99 

Los resultados demuestran una apreciación ligeramente negativa sobre los métodos 

tradicionales utilizados por los docentes en  el desarrollo de las actividades académicas 

con los maestristas del II ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Tabla 3. 

Técnicas utilizadas por los docentes en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 

maestristas del II ciclo 

Nº Ítems Nunca Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre Total 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 

1 En clase, Ud. escucha la opinión 
ordenada de expertos invitados por 
el docente, sobre un tema, con 
participación del auditorio. 

18 82 0 0 4 18 0 0 22 100 

2 En clases, expertos dialogan sobre 
un tema, luego los asistentes 
participan formulando preguntas. 

14 64 4 18 2 9 2 9 22 100 

3 Realiza trabajos grupales sobre 
temas contradictorios donde cada 
grupo defiende su postura 

6 27 10 45 6 27 0 0 22 100 

4 Realiza trabajos grupales de 
investigación intensiva, donde cada 
grupo está guiado por un 
coordinador (a) para luego exponer 
en un plenario. 

2 9 10 45 6 27 4 18 22 100 

5 Realiza trabajos en equipo sobre un 
problema en base a opiniones por 
grupos para encontrar la solución 
hasta llegar a una conclusión. 

2 9 6 27 14 64 0 0 22 100 

TOTAL 42 38 30 27 32 29 6 5 110 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

 



100 

Figura 03  

Porcentaje de técnicas utilizadas por los docentes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo 

 

Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 03 indican que 18 (82%) que 

indican que los maestristas nunca escuchan la opinión ordenada de expertos invitados 

por el docente, sobre un tema, con participación del auditorio y 4 (18%) con frecuencia; 

14 (64%) indican que nunca en clases, expertos dialogan sobre un tema, luego los 

asistentes participan formulando preguntas, 4 (18%) algunas veces, 2(9%) con 

frecuencia y 2 (9%) siempre; 6 (27%) que indican que nunca el docente realiza trabajos 

grupales sobre temas contradictorios donde cada grupo defiende su postura, 10 (45%) 

algunas veces y 6 (27%) con frecuencia; 2 (9%) indican que algunas veces el docente 

realiza trabajos grupales de investigación intensiva, donde cada grupo está guiado por 

un coordinador (a) para luego exponer en un plenario, 10 (45%) algunas veces, 6 (27%) 

con frecuencia y 4 (18%) siempre; 2 (9%) afirman que los docentes nunca realizan 

trabajos en equipo sobre un problema en base a opiniones por grupos para encontrar la 

solución hasta llegar a una conclusión, 6 (27%) algunas veces y 14 (64%) con 

frecuencia; teniendo en cuenta el total de las respuestas según los ítems establecidos 

para esta variable 42 (38%) de los encuestados indican que los docentes nunca cumplen 

con los ítems establecidos, 30 (27%) algunas veces, 32 (29%) con frecuencia y 6 (5%) 

siempre. 

Los resultados demuestran una apreciación negativa sobre las técnicas utilizadas 

por los docentes en  el desarrollo de las actividades académicas con los maestristas del 

II ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Tabla 4. 

Estrategias utilizadas por los docentes en el desarrollo del aprendizaje significativo de 

los maestristas del II ciclo 

Nº ÍTEMS Nunca Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre Total 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 
1 Realiza salida de estudios, donde 

observan eventos, organizan e 
interpretan datos, presentan 
informes y sustentan. 

10 45 6 27 4 18 2 9 22 100 

2 Realizan trabajos de investigación 
grupal en diversas fuentes para 
formular conclusiones al auditorio. 

4 18 8 36 10 45 0 0 22 100 

3 Realiza trabajos de 
experimentación utilizando guías, 
fichas, etc.; interpreta resultados, 
contrasta en fuentes y presenta y 
analiza informes. 

4 18 10 45 6 27 2 9 22 100 

4 El docente muestra actividades 
creativas para comprender mejor el 
tema. 

4 18 10 45 8 36 0 0 22 100 

5 Realiza actividades de análisis e 
interpretación de videos para llegar 
a conclusiones. 

4 18 8 36 6 27 4 18 22 100 

TOTAL 26 24 42 38 34 31 8 7 110 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

 

 

Figura 04  

Porcentaje de estrategias utilizadas por los docentes en el desarrollo del aprendizaje 

significativo 
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 Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 04 indican que10 (45%) de los 

docentes nunca realizan salida de estudios, donde observan eventos, organizan e 

interpretan datos, presentan informes y sustentan,6 (27%) algunas veces, 4 (18%) con 

frecuencia y 2 (9%) siempre; 4 (18%) indican que nunca los docentes realizan trabajos 

de investigación grupal en diversas fuentes para formular conclusiones al auditorio, 8 

(36%) algunas veces y10 (45%) con frecuencia; 4 (18%) indican que nunca el docente 

realiza trabajos de experimentación utilizando guías, fichas, etc.; interpreta resultados, 

contrasta en fuentes y presenta y analiza informes, 10 (45%) algunas veces y 6 (27%) 

con frecuencia y2 (9%) siempre; 4 (18%) indican que algunas veces el docente muestra 

actividades creativas para comprender mejor el tema, 10 (45%) algunas veces y 8 (36%) 

con frecuencia; 4 (18%) afirman que los docentes nunca realizan actividades de análisis 

e interpretación de videos para llegar a conclusiones, 8 (36%) algunas veces,6 (27%) 

con frecuencia y 4 (18%) siempre; teniendo en cuenta el total de las respuestas según 

los ítems establecidos para esta dimensión26 (24%) de los encuestados indican que los 

docentes nunca cumplen con los ítems establecidos, 42 (38%) algunas veces, 34 (31%) 

con frecuencia y 8 (7%) siempre. 

Los resultados demuestran una apreciación negativa sobre las estrategias utilizadas por 

los docentes en  el desarrollo de las actividades académicas con los maestristas del II 

ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Tabla 5. 

Aprendizaje significativo por recepción desarrollado por los maestristas del ii ciclo, mención docencia 

universitaria de la facultad de educación de la UNMSM – 2011. 

Nº ÍTEMS Nunca Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre Total 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 
1 En el desarrollo de clases, 

Ud. Relaciona los saberes 
previos con la nueva 
información presentada 

0 0 0 0 10 45 12 55 22 100 

2 En clases, Ud. Prioriza los 
significados, mensajes e 
instrumentos 

0 0 4 18 14 64 4 18 22 100 

3 Desarrolla su clase 
relacionando sus 
conocimientos con la realidad 

0 0 4 18 8 36 10 45 22 100 

4 Los conocimientos que 
desarrolla el profesor son 
aplicables en la resolución de 
problemas de la realidad. 

2 9 8 36 6 27 6 27 22 100 

5 Los métodos del profesor 
guardan relación con los 
conocimientos y aprendizajes 

4 18 4 18 8 36 6 27 22 100 

6 Logra interpretar conceptos 
abstractos en el desarrollo de 
clases. 

0 0 2 9 18 82 2 9 22 100 

7 Para comprender conceptos, 
Ud. relaciona la explicación 
con hechos reales 

0 0 4 18 14 64 4 18 22 100 

8 Los conocimientos 
aprendidos le sirve para 
desarrollar diversas 
actividades 

0 0 6 27 10 45 6 27 22 100 

9 Aprende mejor mediante la 
explicación del profesor que 
con otras actividades. 

0 0 8 36 12 55 2 9 22 100 

10 Identifica el significado de 
imágenes en los diversos 
textos 

0 0 6 27 10 45 6 27 22 100 

TOTAL 6 3 46 21 110 50 58 26 220 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
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Figura 5 

Porcentaje del aprendizaje significativo por recepción desarrolladopor los maestristas del ii ciclo, mención 

docencia universitaria de la facultad de educación de la UNMSM – 2011 

Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 06 indican que10 (45%) de los 

docentes con frecuencia se relacionan los saberes previos con la nueva información 

presentada y 12 (55%) siempre;4 (18%) indican que algunas veces los docentes en clase 

priorizan los significados, mensajes e instrumentos, 14 (64%) con frecuencia y 4 (18%) 

siempre; 4 (18%) de los encuestados indican que algunas veces el docente desarrolla su 

clase relacionando sus conocimientos con la realidad, 8 (36%) con frecuencia y 10 (45%) 

siempre; 2 (9%) manifiestan que nunca los conocimientos que desarrolla el profesor son 

aplicables en la resolución de problemas de la realidad, 8 (36%) algunas veces, 6 (27%) 

con frecuencia y 6 (27%) siempre;4 (18%) de la afirman que los métodos del profesor 
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nunca guardan relación con los conocimientos y aprendizajes, 4 (18%) algunas veces, 8 

(36%) con frecuencia y 6 (27%) siempre; 2 (9%) que indican que los docentes algunas 

veces logran interpretar conceptos abstractos en el desarrollo de clases, 18 (82%) con 

frecuencia y 2 (9%) siempre;4 (18%) que indican que los docentes algunas veces para 

comprender conceptos, relacionan la explicación con hechos reales, 14 (64%) con 

frecuencia y 4 (18%) siempre;6 (27%) que indican que los docentes algunas veces los 

conocimientos aprendidos le sirve para desarrollar diversas actividades, 10 (45%) con 

frecuencia y 6 (27%) siempre;8 (36%) que indican que los docentes algunas veces 

aprenden mejor mediante la explicación del profesor que con otras actividades, 12 (55%) 

con frecuencia y 2 (9%) siempre;6 (27%) que indican que los docentes algunas veces 

identifican el significado de imágenes en los diversos textos, 10 (45%) con frecuencia y 6 

(27%) siempre; teniendo en cuenta el total de las respuestas según los ítems establecidos 

para esta dimensión 6 (3%) indican que nunca cumplen con los ítems establecidos, 46 

(21%) algunas veces, 110 (50%) con frecuencia y 58 (26%) siempre; los resultados 

demuestran la apreciación de que el aprendizaje significativo por recepción es practicado 

por la mayoría de docentes durante el desarrollo de las actividades académicas con los 

maestristas del II ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Tabla 6. 

Desarrollo del aprendizaje significativo por descubrimiento de los maestristas del ii ciclo, 
mención docencia universitaria de la facultad de educación de la UNMSM – 2011 

Nº ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 

VECES 

CON 

FRECUENCIA 

SIEMPRE TOTAL 

fi % Fi % Fi % fi % fi % 

1 Para comprender conceptos aislados, necesita de 

instrumentos auxiliares: materiales, laboratorios, videos, 

etc. 

0 0 4 18 14 64 4 18 22 100 

2 Logra comprender información abstracta de los textos 

recurriendo a estrategias auxiliares: lluvia de ideas, 

Phillips 66 

2 9 6 27 12 55 2 9 22 100 

3 Le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa 

de objetos, pequeñas entrevistas, etc. 

0 0 6 27 14 64 2 9 22 100 

4 Logra entender explicaciones recurriendo a casos a casos 

complementarios: resolución de problemas, dilemas 

morales, uso de normas legales, etc. 

2 9 6 27 12 55 2 9 22 100 

5 Pone en práctica lo que Ud. Aprendió para comprender 

nuevos conceptos. 

0 0 4 18 16 73 2 9 22 100 

6 Aprende mejor investigando, descubriendo y formulando 

conclusiones. 

2 9 4 18 12 55 4 18 22 100 

7 Formula problemas, hipótesis y resuelve los mismo 

realizando experimentaciones. 

4 18 6 27 8 36 4 18 22 100 

8 Formula conflictos cognitivos, busca soluciones y los 

comprueba en la realidad 

0 0 8 36 10 45 4 18 22 100 

9 Le interesan los dilemas morales y propone alternativas 

viables. 

0 0 8 36 10 45 4 18 22 100 

10 Utiliza el enfoque de la resolución de problemas y 

resuelve situaciones problemáticas. 

0 0 6 27 8 36 8 36 22 100 

TOTAL 10 5 58 26 116 53 36 16 220 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
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Figura06 

Porcentaje del desarrollo del aprendizaje significativo por descubrimientode los maestristas del ii ciclo, 

mención docencia universitaria de la facultad de educación de la UNMSM – 2011 

 Análisis 

Los resultados expresados en el cuadro y gráfico Nº 07 indican que 4 (18%) de los 

docentes algunas veces comprenden conceptos aislados, ni necesitan de instrumentos 

auxiliares: materiales, laboratorios, videos, etc, 14 (64%) con frecuencia y 4 (18%) 

siempre; 2 (9%) indican que nunca los docentes logran comprender información abstracta 

de los textos recurriendo a estrategias auxiliares: lluvia de ideas, Phillips, 6 (27%) algunas 

veces, 12 (55%) con frecuencia y 2 (9%) siempre;6 (27%) que indican que algunas veces 

el docente le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa de objetos, pequeñas 

entrevistas, etc., 14 (64%) con frecuencia y 2 (9%) siempre; 2 (9%) de la modalidad 

semipresencial manifiestan que nunca los docentes logran entender explicaciones 
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recurriendo a casos a casos complementarios: resolución de problemas, dilemas morales, 

uso de normas legales, etc., 6 (27%) algunas veces, 12 (55%) con frecuencia y 2 (9%) 

siempre; 4 (18%)  afirman que los docentes algunas veces ponen en práctica lo que se 

aprendió para comprender nuevos conceptos, 16 (73%) con frecuencia y 2 (9%) siempre;2 

(9%) indican que los docentes nunca aprenden mejor investigando, descubriendo y 

formulando conclusiones, 4 (18%) algunas veces, 12 (55%) con frecuencia y 2 (9%) 

siempre;4 (18%) que indican que los docentes nunca formulan problemas, hipótesis y 

resuelve los mismo realizando experimentaciones, 6 (27%) algunas veces, 8 (36%) con 

frecuencia y 4 (18%) siempre; 8 (36%) indican que los docentes algunas veces formulan 

conflictos cognitivos, busca soluciones y los comprueba en la realidad, 10 (45%) con 

frecuencia y 4 (18%) siempre;8 (36%) que indican que los docentes algunas veces les 

interesan los dilemas morales y propone alternativas viables, 10 (45%) con frecuencia y 4 

(18%) siempre;6 (27%) indican que los docentes algunas veces utilizan el enfoque de la 

resolución de problemas y resuelve situaciones problemáticas, 8 (36%) con frecuencia y 8 

(36%) siempre;  teniendo en cuenta el total de las respuestas según los ítems establecidos 

para esta dimensión 10 (5%) indican que nunca cumplen con los ítems establecidos, 58 

(26%) algunas veces, 116 (53%) con frecuencia y 36 (16%) siempre; los resultados 

demuestran la apreciación de que el aprendizaje significativo por descubrimiento es puesto 

en práctica por la mayoría de docentes durante el desarrollo de las actividades académicas 

con los maestristas del II ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

  



109 

5.2. Proceso de prueba de hipótesis 

5.2.1. Contrastación de  hipótesis  

Nivel de Significancia 

Según Hernández, R. (2006): 

 Es un nivel de probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el 

investigador. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre cero (0) y uno (1), 

donde cero significa la imposibilidad de ocurrencia y uno la certeza de que el fenómeno 

ocurra. 

 Existen dos niveles convenidos en ciencias sociales: 

- El nivel de significancia de 0,05, el cual implica que el investigador tiene 95%  de 

seguridad para generalizar sin equivocarse y sólo 5% en contra. En términos de 

probabilidad, 0,95 y 0,05, respectivamente. Ambos suman la unidad. 

- El nivel de significancia es de 0,01, el cual implica que el investigador tiene 99% en 

su favor y 1% en contra (0.99 y 0.01 = 1.00) para generalizar sin temor. 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se aplica a un conjunto de datos para determinar su similitud con 

una distribución normal. La prueba de Kolmogorov-Smirnov con la modificación de 

Lillierfors es la más utilizada, sin embargo cuando la muestra es menor a 50 se utiliza la 

prueba de Shapiro Wilk. 

La hipótesis nula es, en estos casos, si el conjunto de datos es similar a una distribución 

normal, por lo que un p-valor suficientemente pequeño indica datos no normales.  

Regla de decisión: 

Si p_valor (Sig.) ≤ α se rechaza la Ho (No hay normalidad)                         

Si p_valor (Sig.) > α no se rechaza la Ho (Hay normalidad) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
http://es.wikipedia.org/wiki/P-valor
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Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 

1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el  universo tiene una 

distribución normal. 

2. El nivel de medición de la variable dependiente es por intervalo o razón. 

Pruebas de normalidad de las variables 

Tabla 7.  Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk  
Variables Sig. 

Metodología 0.001 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje por recepción 

Aprendizaje por descubrimiento 

0.092 

0.578 

0.115 

En la tabla se puede apreciar que solo la variable aprendizaje significativo y sus 

dimensiones: Aprendizaje por recepción y Aprendizaje por descubrimiento tienen 

distribución normal  (Sig. > 0.05), mientras que la variable Metodología no tienen 

distribución normal, pues es menor  al nivel de significancia, por lo que no se puede 

aplicar prueba paramétrica. 

Por tal motivo para el presente diseño de investigación corresponde la prueba de 

Spearman. 
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Hipótesis general 
  
1º. Formulación de la hipótesis estadística 

Ho: No existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo, a nivel bimodal, de la mención  

Docencia universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 

H1: Existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo, a nivel bimodal, de la mención  

Docencia universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 

 

2º. Nivel significancia 

 Se utilizó un nivel de significancia =0.05  

   

3º. Prueba estadística 

Se aplicó la prueba de correlación  rs  de Spearman, para determinar el coeficiente de 

correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó mediante el programa 

estadístico IBM-SPSS-22 

 

Correlación  de variables 
rho de 

Spearman 

Sig. 

(bilateral) 

Metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo de los maestristas 0,753 0,000 

N = 22 

En la tabla se puede apreciar un coeficiente rs de 0,753, que nos indica que existe una 

correlación muy buena. 
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 Figura 7. Correlación de las variables metodología aplicada por los 

docentes y el aprendizaje significativo de los maestristas. 

 

En la figura 7. Se aprecia que existe una correlación positiva entre  las variables 

metodología aplicada por los docentes y el  aprendizaje significativo de los 

maestristas. 

 

      4º. Regla de decisión   

        Si Sig. (bilateral) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis 

alterna. 

 

 5º. Decisión estadística 

Como Sig. (bilateral) obtenida es igual a 0,00 y es menor a 0.05, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

6º. Conclusión estadística 

 Con un nivel de significancia de 0.05, se concluye que existe relación 

significativa entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la 

mención  Docencia universitaria, de la facultad de educación de la 

UNMSM -2011. 



113 

 

Hipótesis específicas 1 

   
1º. Formulación de la hipótesis estadística 
Ho: No existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por 

recepción de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  Docencia 

universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011. 

H1: Existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por 

recepción de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  Docencia 

universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011. 

 

2º. Nivel significancia 

 Se utilizó un nivel de significancia =0.05  

   

3º. Prueba estadística 

Se aplicó la prueba de correlación  rs  de Spearman, para determinar el coeficiente de 

correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó mediante el programa 

estadístico IBM-SPSS-22 

 

Correlación  de variables 
rho de 

Spearman 
Sig. 

(bilateral) 

Metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 
por recepciòn de los maestristas 0,801 0,000 
N = 22 
En la tabla se puede apreciar un coeficiente rs de 0,801, que nos indica que existe una 
correlación muy buena. 
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Figura 8.  Correlación de las variables metodología aplicada por los   

 docentes y el aprendizaje por recepción de los maestristas 

 

En la figura 8 se aprecia que existe una correlación positiva entre   las variables 

metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por recepción de los maestristas. 

 

4º. Regla de decisión   

Si Sig. (bilateral) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis alterna. 

5º. Decisión estadística 

Como Sig. (bilateral) obtenida es igual a 0,00 y es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

6º. Conclusión estadística 

Con un nivel de significancia de 0.05, se concluye que existe relación significativa entre la 

metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por recepción de los maestristas 

del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  Docencia universitaria, de la facultad de 

educación de la UNMSM -2011. 
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Hipótesis específica 2 

  

1º. Formulación de la hipótesis estadística 

Ho: No existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

por descubrimiento de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la 

mención  Docencia universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011. 

H1: Existe relación entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por 

descubrimiento de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  

Docencia universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011. 

 

2º. Nivel significancia 

 Se utilizó un nivel de significancia =0.05  

   

3º. Prueba estadística 

Se aplicó la prueba de correlación  rs  de Spearman, para determinar el coeficiente de 

correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó mediante el programa 

estadístico IBM-SPSS-22. 

 

Correlación  de variables 
rho de 

Spearman 
Sig. 

(bilateral) 

Metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 
por descubrimiento de los maestristas 0,722 0,000 
N = 22 
En la tabla se puede apreciar un coeficiente rs de 0,722, que nos indica que existe una 
correlación muy buena. 
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Figura 9. Correlación de las variables metodología aplicada por los docentes y el 

aprendizaje por descubrimiento de los  maestristas 

 

En la figura 9 se aprecia que existe una correlación positiva entre  las variables 

metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por descubrimiento de los 

maestristas. 

 

4º. Regla de decisión   

Si Sig. (bilateral) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la hipótesis alterna. 

 

5º. Decisión estadística 

Como Sig. (bilateral) obtenida es igual a 0,00 y es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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6º. Conclusión estadística 

Con un nivel de significancia de 0.05, se concluye que existe relación significativa entre la 

metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje por descubrimiento de los 

maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  Docencia universitaria, de la 

facultad de educación de la UNMSM -2011. 

 

En la variable Metodología se aprecia que los docentes aplican diversos métodos 

activos, tradicionales, técnicas y estrategias, pero con ciertas deficiencias en su desarrollo 

didáctico. Sin embargo, es completamente positivo el resultado en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los maestristas del II ciclo, modalidad bimodal, de la mención  

Docencia universitaria, de la facultad de educación de la UNMSM -2011. 

Existe una relación significativa entre la metodología utilizada por los docentes y el 

aprendizaje significativo de los maestristas. Se demuestra así: 

- La relación entre el uso de métodos activos con el aprendizaje significativo 

fluctúa mayoritariamente en el nivel frecuente. 

- La mayor incidencia de las respuesta de los encuestados entre la utilización de 

métodos tradicionales por parte de los docentes en el aprendizaje significativo de 

los maestristas oscilan en los grados de a veces y frecuentemente. 

- En la utilización de técnicas, por  parte de los docentes, en relación al aprendizaje 

significativo de los maestristas, estos manifiestan que el uso es moderado, siendo 

el grado de a veces. 
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- En el caso de la utilización de estrategias en relación con el aprendizaje 

significativo de los maestristas, estos encuestados manifiestan mayormente que 

su uso está en el grado de a veces. 

5.3. Discusión de los resultados 

 Analizando las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios, podemos 

observar que existe algunas dificultades en los docentes  con respecto a la 

metodología aplicada en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje; sin embargo, 

el resultado sobre el aprendizaje significativo es positivo. 

 

 Los resultados de los cuestionarios de ambas variables, nos indican que tienen una 

apreciación positiva media sobre la aplicación de la metodología en el aprendizaje 

significativo de los maestristas del II ciclo, de la mención  Docencia universitaria, 

de la facultad de educación de la UNMSM  2011. Estos resultados coinciden de los 

estudios hechos por Charry, J. (2005), quien concluye que los métodos aplicados 

por los docentes lograron en los maestristas un aprendizaje óptimo del proceso de 

investigación científica, evidenciándose en las calificaciones obtenidas por los 

alumnos encuestados, aunque muestran dificultades para  la elaboración de la tesis 

del grado.  
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Conclusiones 
 

1.   Los resultados demuestran una percepción de que los docentes tienen algunas 

dificultades en la aplicación de   la metodología para   el desarrollo de las actividades  

académicas,  según  los  maestistas,  a  nivel  bimodal,  mención Docencia 

Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011. 

 
2. Los resultados demuestran, según la percepción de los estudiantes, que la aplicación de la 

metodología por parte de los docentes genera un aprendizaje significativo por recepción 

y un aprendizaje significativo por descubrimiento, que se encuentra en el nivel 

frecuente, durante el desarrollo de las actividades académicas, a nivel bimodal, de los 

maestristas del II ciclo, mención  Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación 

de la UNMSM -2011. 

 
 

3.  Con  un  nivel  de  significancia  de  0.05,  podemos  afirmar  que  existe relación 

significativa entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención   Docencia 

Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM - 

2011. 
 
 
 

4.   Con  un  nivel  de  significancia  de  0.05,  se  concluye  que  existe  relación 

significativa entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 

significativo por recepción, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención   

Docencia Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM - 

2011. 
 
 
 

5.   Con un nivel de significancia de 0.05, se concluye que existe relación significativa 

entre  la  metodología  aplicada  por  los  docentes  y el  aprendizaje  significativo por 
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descubrimiento, a nivel bimodal, de los maestristas del II ciclo, mención  Docencia 

Universitaria, de la Facultad de Educación de la UNMSM -2011.  

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones alcanzadas producto del presente trabajo de investigación son:  

1. A los docentes de la facultad de educación de la UNMSM,  mejorar el uso de la 

metodología con los maestristas de la mención Docencia universitaria, para 

propiciar el desarrollo del aprendizaje significativo. 

2. A la Dirección de la escuela de Posgrado, que brinde el apoyo correspondiente a 

los docentes que tienen el interés de realizar trabajos de investigación sobre el 

uso de metodologías adecuadas para incentivar el desarrollo de los aprendizajes 

significativos.    

3. A las autoridades de la facultad de educación de la UNMSM, desarrollar talleres 

de capacitación docente  para propiciar el desarrollo de métodos adecuados en la 

ejecución sus actividades educativas para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de sus capacidades y habilidades educativas en función 

a sus intereses y necesidades. 
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Apéndice  A. 
 

Matriz de análisis del problema 
 

PROBLEMA VARIABLES DUMENSIONES O 
SUBVARIABLES 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

 
PROBLEMA  GENERAL 
 ¿Cuál  es la  relación  de la 
metodología aplicada por los 
docentes   y el aprendizaje 
significativo, a nivel bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, mención  
Docencia Universitaria, de la 
Facultad de Educación de la 
UNMSM -2011? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Aprendizaje significativo 
 

 

 
1.1. Métodos activos 

 

1.2. Métodos tradicionales 

 

1.3. Técnicas 

 

1.4. Estrategias 

 

 

 
1.5. Aprendizaje significativo 

por recepción 

 
1.6. Aprendizaje significativo 

por descubrimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: encuesta 
 
 
Instrumento: cuestionario 
 
 

 
Método 
 
Educación superior 
 
Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
Subsunsores 
 
Interacción 
 
Metacognición 
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Apéndice  B. 
 

Matriz de consistencia 
Título: La influencia  de la metodología aplicada  por los docentes en el aprendizaje significativo, modalidad bimodal, de los maestristas del ii ciclo,  mención 
docencia universitaria, de la facultad de la educación de la UNMSM - 2011 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES/IN
DICADORES 

METODOLOGÍA MUESTRA TÉCNICAS 

 
PROBLEMA  GENERAL 
 ¿Cuál  es la  relación  de la 
metodología aplicada por los 
docentes   y el aprendizaje 
significativo, a nivel bimodal, 
de los maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la Facultad 
de Educación de la UNMSM -
2011? 
 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

 
1. ¿Existe relación entre la 

metodología que utilizan los 
docentes y el aprendizaje 
significativo por recepción, 
a nivel bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la Facultad 
de Educación de la 
UNMSM -2011? 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de la 
metodología aplicada por los 
docentes y el aprendizaje 
significativo, a nivel bimodal, 
de los maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la Facultad de 
Educación de la UNMSM -
2011. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer la relación entre la 

metodología que utilizan los 
docentes y el aprendizaje 
significativo por recepción, a 
nivel bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la Facultad 
de Educación de la UNMSM 
-2011. 

 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una relación entre  
la metodología aplicada 
por los docentes y el 
aprendizaje significativo, 
a nivel bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la 
Facultad de Educación 
de la UNMSM -2011. 
 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
1. Existe una relación  entre  

la metodología que 
utilizan los docentes y el 
aprendizaje significativo 
por recepción, a nivel 
bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la 
Facultad de Educación de 
la UNMSM -2011. 
 
 

 
VARIABLE 
INDEPENDI
ENTE 
 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIE
NTE 
 
Aprendizaje 
significativo 

 
 
 Métodos 

activos 
 Métodos 

tradicionales 
 Técnicas 
 Estrategias 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aprendizaje 
significativo 
por recepción 
 
 

 Aprendizaje 
significativo 
por 
descubrimiento 

 
 
 
DISEÑO 
METODOLÓG
ICO 
 
TIPO DE 
INVESTIGAC
IÓN. 

Descriptiva 
correlacional 

 
 
MÉTODOS 
 
Cuantitativo - 
descriptivo 
 

 
 
POBLACI
ÓN 
 
Formada 
por: 
110 
estudiante
s 
 
MUESTR
A 
22 
estudiante
s 
 
 
 
TIPO DE 
MUESTRA 
 
No 
probabilíst
ica 
Estadístic
a 
 

 
 
DE 
MUESTRE
O 
Estadística 
 
DE 
RECOLEC
CIÓN DE 
DATOS 
Cuestionari
o por 
encuestas  
 
 
 
DE 
PROCESA
MIENTO 
DE DATOS 
Razones  
Porcentajes 
Estadígrafo
s 
Dispersión 
Tendencia 
central 
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2. ¿Existe relación entre la 
metodología que utilizan los 
docentes y el aprendizaje 
significativo por 
descubrimiento, a nivel 
bimodal, de los maestristas 
del II ciclo, mención  
Docencia Universitaria, de 
la Facultad de Educación de 
la UNMSM -2011? 

 

 
 

2. Establecer la relación entre la 
metodología que utilizan los 
docentes y el aprendizaje 
significativo por 
descubrimiento, a nivel 
bimodal, de los maestristas 
del II ciclo, mención  
Docencia Universitaria, de la 
Facultad de Educación de la 
UNMSM -2011. 

 

 
 

2. Existe una relación  
entre la metodología 
que utilizan los 
docentes y el 
aprendizaje 
significativo por 
recepción, a nivel 
bimodal, de los 
maestristas del II ciclo, 
mención  Docencia 
Universitaria, de la 
Facultad de Educación 
de la UNMSM -2011. 
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Apéndice C. Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLE 
 

DEFINICIÓNCONCEPTUAL 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.I. 
Metodología 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la organización de procesos 
didácticos que se fundan sobre 
conocimientos pedagógicos 
claros, adecuados, y sobre leyes 
lógicas que, realizadas con 
habilidad personal y 
creatividadpretende alcanzar el 
fin didáctico previamente fijado 

 
 
 
Métodos activos 
 

1. Lo que Ud. aprende lo relaciona con diversos aspectos de la realidad para entenderlo mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de valores 

2. El docente le muestra problemas para  que Ud. Encuentre la forma de resolverlas y las pueda aplicar a 
otros problemas similares. 

3. Ud. realiza el siguiente procedimiento: observa un caso, recoge información sobre el mismo, analiza e 
interpreta y obtiene conclusiones. 

4. Realiza trabajos grupales donde investiga un tema, realizan informes  y debate sobre el tema tratado. 

5. Elabora, ejecuta y evalúa proyectos con el docente. 

 
 
 
Métodos 
tradicionales 
 

6. El docente resume temas tratados ayudados por esquemas y, finalmente los refuerza mediante 
cuestionarios o participaciones orales. 

7. El docente reparte separatas a los grupos para que lean, expongan y finalmente sean evaluados. 

8. El docente inicia la clase presentando ejemplos para que Ud.  Infiera conceptos.  

9. El docente inicia el tema presentando la teoría y luego realiza ejemplos. 

10. El docente realiza la secuencia de análisis, comparación, da ejemplos, identifica conceptos, y realiza 
resúmenes de lo expuesto. 

 
 
 
 
Técnicas 

11. En clase, Ud. escucha la opinión ordenada de expertos invitados por el docente, sobre un tema, con 
participación del auditorio. 

12. En clases, expertos dialogan sobre un tema, luego los asistentes participan formulando preguntas. 

13. Realiza trabajos grupales sobre temas contradictorios, donde cada grupo defiende su postura. 

14. Realiza trabajos grupales de investigación intensiva, donde cada grupo está guiado por un coordinador 
para luego exponer en un plenario. 

15. Realiza trabajos en equipos sobre un problema en base a opiniones por grupos para encontrar la solución  
hasta llegar a una conclusión. 

 
 
 
 
Estrategias 

16. Realiza salida de estudios, donde observan eventos, organizan e interpretan datos, presentan informes y 
sustentan. 

17. Realizan trabajos de investigación grupal en diversas fuentes para formular conclusiones al auditorio. 

18. Realiza trabajos de experimentación utilizando guías, fichas, etc.; interpreta resultados, contrasta en 
fuentes y presenta y analiza informes. 

19. El docente muestra actividades creativas para comprender mejor el tema. 

20. Realiza actividades de análisis e interpretación de videos para llegar a conclusiones. 
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Apéndice D. Matriz de instruentos 
“La influencia  de la metodología aplicada  por los docentes en el aprendizaje significativo, modalidad bimodal, de los maestristas del ii ciclo,  mención docencia 
universitaria, de la facultad de la educación de la UNMSM– 2011 

Matriz de operacionalización de la variable independiente 
Anexo N° 6 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.D. 
Aprendizaje 
significativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considera al 
aprendizaje como una 
representación de 
contenidos  de 
conocimientos, que se 
integran a otros ya 
establecidos en la 
mente del sujeto y 
construyen otros 
nuevos dando 
significado y sentido a 
lo aprendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo por 
recepción 

 
 
 

1. En el desarrollo de clases, el docente relaciona los saberes previos con la nueva 
información presentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de valores 

2. En sus clases, priorizan los significados, mensajes e instrumentos. 

3. Desarrolla su clase relacionando sus conocimientos con la realidad. 

4. Los conocimientos que desarrolla el profesor son aplicables en la resolución de 
problemas de la realidad. 

5. Los métodos del profesor guardan relación con los conocimientos y aprendizajes. 

6. Logra interpretar conceptos abstractos en el desarrollo de clases. 

7. Para comprender conceptos, Ud. relaciona la explicación con hechos reales 

8. Los conocimientos aprendidos le sirve para desarrollar diversas actividades. 

9. Aprende mejor mediante la explicación del profesor que con otras actividades. 

10. Identifica el significado de imágenes en los diversos textos 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo por 
descubrimiento 

11. Para comprender conceptos aislados, necesita de instrumentos auxiliares: materiales, 
laboratorios, videos, etc. 

12. Logra comprender información abstracta de los textos recurriendo a estrategias 
auxiliares: lluvia de ideas, Phillips 66.  

13. Le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa de objetos, pequeñas 
entrevistas, etc. 

14. Logra entender explicaciones recurriendo a casos complementarios: resolución de 
problemas, dilemas morales, uso de normas legales, etc. 

15. Pone en práctica lo que Ud. aprendió para comprender nuevos conceptos. 
16. Aprende mejor investigando, descubriendo y formulando conclusiones. 

17. Formula problemas, hipótesis y resuelve los mismo realizando experimentaciones. 

18. Formula conflictos cognitivos, busca soluciones y los comprueba en la realidad. 

19. Le interesa los dilemas morales y propone alternativas viables. 

20. Utiliza el enfoque de la resolución de problemas y resuelve situaciones problemáticas. 
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Apéndice E. 

Matriz de instrumentos: variable independiente (Metodología) 

DIMENSIONES PESO 

20 

INDICADORES VALORACIÓN 
Siempre Con 

frecuencia 
Algunas 

veces Nunca 

 
 
 
Métodos activos 
 

1 1. Lo que Ud. aprende lo relaciona con diversos aspectos de la realidad para entenderlo mejor.     
1 2. El docente le muestra problemas para  que Ud. Encuentre la forma de resolverlas y las pueda aplicar a otros 

problemas similares. 
    

1 3. Ud. realiza el siguiente procedimiento: observa un caso, recoge información sobre el mismo, analiza e interpreta y 
obtiene conclusiones. 

    
1 4. Realiza trabajos grupales donde investiga un tema, realizan informes  y debate sobre el tema tratado.     
1 5. Elabora, ejecuta y evalúa proyectos con el docente.     

 
 
 
Métodos 
tradicionales 
 

1 6. El docente resume temas tratados ayudados por esquemas y, finalmente los refuerza mediante cuestionarios o 
participaciones orales. 

    
1 7. El docente reparte separatas a los grupos para que lean, expongan y finalmente sean evaluados.     
1 8. El docente inicia la clase presentando ejemplos para que Ud.  Infiera conceptos.      
1 9. El docente inicia el tema presentando la teoría y luego realiza ejemplos.     
1 10. El docente realiza la secuencia de análisis, comparación, da ejemplos, identifica conceptos, y realiza resúmenes 

de lo expuesto. 
    

 
 
 
 
Técnicas 

1 11. En clase, Ud. escucha la opinión ordenada de expertos invitados por el docente, sobre un tema, con participación 
del auditorio. 

    
1 12. En clases, expertos dialogan sobre un tema, luego los asistentes participan formulando preguntas.     
1 13. Realiza trabajos grupales sobre temas contradictorios, donde cada grupo defiende su postura.     
1 14. Realiza trabajos grupales de investigación intensiva, donde cada grupo está guiado por un coordinador para luego 

exponer en un plenario. 
    

1 15. Realiza trabajos en equipos sobre un problema en base a opiniones por grupos para encontrar la solución  hasta 
llegar a una conclusión. 

    

 
 
 
 
Estrategias 

1 16. Realiza salida de estudios, donde observan eventos, organizan e interpretan datos, presentan informes y sustentan.     
 17. Realizan trabajos de investigación grupal en diversas fuentes para formular conclusiones al auditorio.     

1 18. Realiza trabajos de experimentación utilizando guías, fichas, etc.; interpreta resultados, contrasta en fuentes y 
presenta y analiza informes. 

    
1 19. El docente muestra actividades creativas para comprender mejor el tema.     
1 20. Realiza actividades de análisis e interpretación de videos para llegar a conclusiones.     
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Apéndice F 

Matriz de instrumentos: variable dependiente (aprendizaje significativo) 

Dimensiones Peso 

20 

Indicadores Valoración 
Siempre Con 

frecuencia 
Algunas 

veces Nunca 

 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo 
por 
recepción 

1 1. En el desarrollo de clases, el docente relaciona los saberes previos con la nueva información presentada.     
1 2. En sus clases, priorizan los significados, mensajes e instrumentos.     
1 3. Desarrolla su clase relacionando sus conocimientos con la realidad.     
1 4. Los conocimientos que desarrolla el profesor son aplicables en la resolución e problemas de la realidad.     
1 5. Los métodos del profesor guardan relación con los conocimientos y aprendizajes.     
1 6. Logra interpretar conceptos abstractos en el desarrollo de clases.     
1 7. Para comprender conceptos, Ud. relaciona la explicación con hechos reales     
1 8. Los conocimientos aprendidos le sirve para desarrollar diversas actividades.     
1 9. Aprende mejor mediante la explicación del profesor que con otras actividades.     
1 10. Identifica el significado de imágenes en los diversos textos     

 
 
 
Aprendizaje 
significativo 
por 
descubrimie
nto 

1 11. Para comprender conceptos aislados, necesita de instrumentos auxiliares: materiales, laboratorios, videos, 
etc. 

    

1 12. Logra comprender información abstracta de los textos recurriendo a estrategias auxiliares: lluvia de ideas, 
Phillips 66.  

    

1 13. Le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa de objetos, pequeñas entrevistas, etc.     
1 14. Logra entender explicaciones recurriendo a casos a casos complementarios: resolución de problemas, 

dilemas morales, uso de normas legales, etc. 
    

1 15. Pone en práctica lo que Ud. Aprendió para comprender nuevos conceptos.     
1 16. Aprende mejor investigando, descubriendo y formulando conclusiones.     
 17. Formula problemas, , hipótesis y resuelve los mismo realizando experimentaciones.     

1 18. Formula conflictos cognitivos, busca soluciones y los comprueba en la realidad.     
1 19. Le interesa los dilemas morales y propone alternativas viables.     
 20. Utiliza el enfoque de la resolución de problemas y resuelve situaciones problemáticas.     
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 Apéndice   G 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 
FECHA:  /     /     /    GRADO ACADÉMICO:  ____________________ 
UNIVERSIDAD: __________________________________     AÑO: ____________________ 
 
El propósito  de la siguiente encuesta es recoger información sobre la percepción que Ud. tienen de 
la metodología que aplica el  docente. 
Agradeceré a Ud. sirva registrar en forma objetiva la 
valoración que se le asigna a cada ítem marcando un 
aspa dentro de la escala establecida.  

ITEMS 1 Siempre Con 
frecuencia 

Algunas 
veces 

Nunca 

1. Lo que Ud. aprende lo relaciona con diversos aspectos de 
la realidad para entenderlo mejor. 

    

2. El docente le muestra problemas para  que Ud. encuentre 
la forma de resolverlas y las pueda aplicar a otros 
problemas similares. 

    

3. Ud. realiza el siguiente procedimiento: observa un caso, 
recoge información sobre el mismo, analiza e interpreta y 
obtiene conclusiones. 

    

4. Realiza trabajos grupales donde investiga un tema, 
realizan informes  y debate sobre el tema tratado. 

    

5. Elabora, ejecuta y evalúa proyectos con el docente.     

6. El docente resume temas tratados ayudados por esquemas 
y, finalmente los refuerza mediante cuestionarios o 
participaciones orales. 

    

7. El docente reparte separatas a los grupos para que lean, 
expongan y finalmente sean evaluados. 

    

8. El docente inicia la clase presentando ejemplos para que 
Ud.  infiera conceptos.  

    

9. El docente inicia el tema presentando la teoría y luego 
realiza ejemplos. 

    

10. El docente realiza la secuencia de análisis, comparación, 
da ejemplos, identifica conceptos y realiza resúmenes de 
lo expuesto. 

    

11. En clase, Ud. escucha la opinión ordenada de expertos 
invitados por el docente, sobre un tema, con 

    

Grados de la escala 
Siempre 

(3) 
Con frecuencia 

(2) 
Algunas veces 

(1) 
Nunca 

(0) 
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participación del auditorio. 

12. En clases, expertos dialogan sobre un tema, luego los 
asistentes participan formulando preguntas. 

    

13. Realiza trabajos grupales sobre temas contradictorios, 
donde cada grupo defiende su postura. 

    

14. Realiza trabajos grupales de investigación intensiva, 
donde cada grupo está guiado por un coordinador(a) 
para luego exponer en un plenario. 

    

15. Realiza trabajos en equipos sobre un problema en base a 
opiniones por grupos para encontrar la solución  hasta 
llegar a una conclusión. 

    

16. Realiza salida de estudios, donde observan eventos, 
organizan e interpretan datos, presentan informes y 
sustentan. 

    

17. Realizan trabajos de investigación grupal en diversas 
fuentes para formular conclusiones al auditorio. 

    

18. Realiza trabajos de experimentación utilizando guías, 
fichas, etc.; interpreta resultados, contrasta en fuentes y 
presenta y analiza informes. 

    

19. El docente muestra actividades creativas para 
comprender mejor el tema. 

    

20. Realiza actividades de análisis e interpretación de 
videos para llegar a conclusiones. 
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ITEMS 2 Siempre Con 
frecuencia 

Alguna
s veces 

Nunca 

1. En el desarrollo de clases, el docente relaciona los saberes 
previos con la nueva información presentada. 

    

2. En sus clases, priorizan los significados, mensajes e 
instrumentos. 

    

3. Desarrolla su clase relacionando sus conocimientos con la 
realidad. 

    

4. Los conocimientos que desarrolla el profesor son aplicables 
en la resolución de problemas de la realidad. 

    

5. Los métodos del profesor guardan relación con los 
conocimientos y aprendizajes. 

    

6. Logra interpretar conceptos abstractos en el desarrollo de 
clases. 

    

7. Para comprender conceptos, Ud. relaciona la explicación con 
hechos reales. 

    

8. Los conocimientos aprendidos le sirve para desarrollar 
diversas actividades. 

    

9. Aprende mejor mediante la explicación del profesor que con 
otras actividades. 

    

10. Identifica el significado de imágenes en los diversos textos     

11. Para comprender conceptos aislados, necesita de 
instrumentos auxiliares: materiales, laboratorios, videos, 
etc. 

    

12. Logra comprender información abstracta de los textos 
recurriendo a estrategias auxiliares: lluvia de ideas, Phillips 
66.  

    

13. Le ayuda a aprender mejor con la experimentación directa 
de objetos, pequeñas entrevistas, etc. 

    

14. Logra entender explicaciones recurriendo a casos 
complementarios: resolución de problemas, dilemas 
morales, uso de normas legales, etc. 

    

15. Pone en práctica lo que Ud. aprendió para comprender     
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nuevos conceptos. 

16. Aprende mejor investigando, descubriendo y formulando 
conclusiones. 

    

17. Formula problemas, hipótesis y resuelve los mismo 
realizando experimentaciones. 

    

18. Formula conflictos cognitivos, busca soluciones y los 
comprueba en la realidad. 

    

19. Le interesa los dilemas morales y propone alternativas 
viables. 

    

20. Utiliza el enfoque de la resolución de problemas y resuelve 
situaciones problemáticas. 
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Apéndice H 
Distribución  de la prueba piloto variable  metodología 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

2 0 1 2 0 1 2 2 1 1 2 3 1 1 0 2 1 1 2 1 24 

2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 0 2 2 2 25 

0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 19 

1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 2 23 

1 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 2 24 

1 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 27 

1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 22 

1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 0 3 39 

2 2 3 2 2 2 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 28 

2 0 1 2 0 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 26 

3 0 2 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 0 3 40 

2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 17 

1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 22 

0 0 3 2 0 2 0 1 2 2 1 2 1 0 2 1 1 2 0 2 26 

1 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 2 24 

0 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 36 

2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 0 0 3 3 2 3 0 2 2 2 23 

1 1 3 2 2 2 2 0 2 1 2 0 1 1 2 2 1 0 0 3 33 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.764 20 
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Apéndice I 
Distribución  de la prueba piloto variable aprendizaje significativo 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

6 3 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 

7 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

8 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

11 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 

12 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

13 3 2 3 1 1 2 3 3 1 3 2 0 1 3 3 3 2 3 2 2 

14 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

15 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

17 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

18 3 2 3 0 1 2 2 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 

 
              

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.801 20 

  


