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RESUMEN
Sin duda que la Educación tiene como propósito promover el desarrollo del país; para lograrlo, se debe
asumir el compromiso de reflexión e investigación de los procesos académicos de enseñanza y
educabilidad que se desarrolla día a día en los salones de clase.

Uno de los factores determinantes de este problema según César Coll “es la no aplicación de nuevas
metodologías efectivas por parte del docente” (1993). Una de éstas, es la metodología activa que permite
aplicar nuevas formas de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con el propósito
de lograr una formación integral, desarrollándose sus facultades mentales que se consideran muy
importantes para su desenvolvimiento eficaz, en diferentes situaciones de la vida y orientar a los y las
estudiantes para que comprendan su entorno social e interactúen libre, crítica y responsablemente en la
comunidad a la que pertenecen, basándose en principios y valores que fundamenten su conducta en
democracia y una cultura de paz.
De lo anterior, surge la necesidad de investigar este tema para determinar las fortalezas de este fenómeno
y de esta manera, proponer alternativas didácticas que mejoren la calidad educativa en las distintas áreas
del conocimiento y que propicien oportunidades para que el estudiante pueda mejorar sus capacidades, su
calidad de vida y pueda contribuir a la formación de una sociedad.

El problema consiste en investigar cómo incide la metodología utilizada por el docente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes.

El objetivo general de la presente investigación es determinar cómo las metodologías que implementa el
docente, coadyuvan a la generación del aprendizaje significativo de los estudiantes.

Como objetivo especifico se propone determinar las metodologías utilizadas por el docente durante su
jornada pedagógica y su incidencia en el aprendizaje.

Conociéndose las metodologías que fortalecen la calidad educativa, se promoverá la efectividad del
proceso de enseñanza, formando estudiantes competentes, críticos y reflexivos que contribuyan al
desarrollo de su comunidad, así como también al contexto en el que se desenvuelvan.

DESARROLLO
Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: meta (“más allá”), odós
(“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir
ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resalta que la metodología también puede ser aplicada
en cualquier ámbito, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la
metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o
marcan el rumbo de una exposición doctrinal.

Por otro lado, la metodología también puede ser comparativa (analiza), descriptiva (expone) o normativa
(valora). Para saber si conviene utilizar un tipo de metodología u otro, el científico o investigador tiene que
tener en cuenta un conjunto de aspectos importantes. Algunas de las preguntas que debe hacerse son:
¿Qué resultados espera conseguir? ¿Quiénes son les interesados en conocer los resultados? ¿Cuál es la
naturaleza del proyecto?

Metodologías Conductistas: obedece ai método científico experimental, se pueden identificar algunas
técnicas dentro de los pasos de este método, por ejemplo, en la observación se encuentra que se deben
conocer las conductas, y segmentarse para tener un control sobre éstas.

El Conductismo Metodológico: principio metodológico según el cual la investigación psicológica debe
descansar en la observación y experimentación de la conducta.

Uno de los primeros conductistas, Max Mayer, denominaba psicología del otro: “considérense solamente
aquellos hechos que se pueden observar objetivamente en el comportamiento de una persona en relación
con su historia ambiental previa”. Si todos los vínculos son válidos nada se pierde al descuidar los
supuestos vínculos que no son físicos. No se puede predecir o controlar el comportamiento observándose
o manipulándose los acontecimientos públicos, durante muchos años se buscaba un programa plausible de
conductismo metodológico el cual empezó en la observación científica del comportamiento así mismo fue
posible superar el poderoso efecto del mentalismo que apartaba a la investigación de estudiar el papel que
desempeña en el medio ambiente.

Metodología Cognitivista: genera un proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir,
del razonamiento, es procesada la información y provoca una determinada feacción en la persona.

Metodología Constructivista: lleva la ciencia y la investigación al aula, es decir, el aprendizaje como
resultado de ¡a investigación. El docente debe coordinar actividades donde el estudiante tenga la
posibilidad de aprender a investigar y a obtener nuevos conocimientos, vincularlos con los que ya tiene y
aplicarlos a la solución de problemas.

Como señala David Jonassen, metodología constructivista: “son métodos que propician el aprendizaje
significativo, el desarrollo de capacidades del estudiante y creación de nuevos conocimientos” (2000: 222).

La operacionalización de Bruner:
De acuerdo a Jerome Bruner, “la metodología es un proceso activo en el que los educandos construyen
nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y
transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, basándose en una
estructura cognoscitiva, esquemas y modelos mentales, que los lleva a ir más allá de la información
disponible” (1972:83)

El aprendizaje
David Ausubel 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,
¡deas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados con algún aspecto existente,
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una idea, una imagen, un
símbolo, un concepto o una proposición; lo que significa que en el proceso educativo, es importante
considerar lo que el educando ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe
aprender.
Instancias de aprendizaje:
Según Julio Pimienta “se reconocen cinco instancias de aprendizaje: el asesor pedagógico, el texto, el
grupo, consigo mismo y contexto” (2008: 5).

Aprendizaje con el asesor pedagógico: tradicionalmente es en el profesor donde ha recaído el peso y la
responsabilidad de que el alumno aprenda. Esta visión se sigue manteniendo con fuerza en las aulas de
los centros educativos: e! profesor es el que debe enseñar ya que él es quien sabe, quien domina el
contenido, quien tiene la última palabra, es la ley.

Esta concepción no debe tener cabida en el modelo pedagógico actual de los centros educativos.

Aprendizaje con el texto: desde que se inventó la imprenta, la posibilidad de aprender utilizándose
material escrito, se constituyó en una alternativa valiosísima y no se le da un uso adecuado en la
actualidad a la bibliografía.
Aprendizaje con el grupo: la capacidad de comunicación del ser humano, posibilita la opción de
beneficiarse del conocimiento del otro. La interacción de un individuo con el grupo, es un elemento de gran
relevancia para el aprendizaje y para ampliar el conocimiento, aunque los criterios o concepciones sean
diferentes e incluso contradictorios; por ello es de tanta utilidad la participación en clases, discusiones,
talleres, y debates, entre otros.

Aprendizaje consigo mismo: la investigación, sistematiza conocimientos, ayuda a explorar nuevos
fenómenos, crea respuestas, adelanta predicciones.

Aprendizaje con el contexto: Julio Pimienta define el contexto como: “todas las circunstancias políticas,
económicas, sociales, históricas, ecológicas, etc. que circundan en un momento dado, un acto de
aprendizaje", y define varios tipos de aprendizajes, entre ellos:

De representaciones: se adquiere un vocabulario para representar objetos reales. Sin embargo no se
identifican como categorías.

De conceptos: permite apoderarse de elementos básicos de conocimiento que se van incorporando a la
estructura cognitiva, que se integran en frases o proposiciones. En este tipo de aprendizaje se debe
relacionar el objeto con la representación mental y con el nombre asignado, de manera tal que pueda
construir proposiciones acerca del objeto.

De proposiciones: se reconoce el significado de los conceptos individualmente y se estable relación entre
ellos para formar frases en forma de proposiciones que se integran a la estructura cognitiva como un
concepto nuevo.
Por descubrimiento: es una forma activa de aprender mediante la exploración. El instructor debe motivar
a los estudiantes a que ellos mismos descubran los conceptos, las relaciones entre ellos y construyan
proposiciones. Este método de aprendizaje desarrolla las destrezas de investigación.

Basado en problemas: el estudiante construye su aprendizaje, descubriendo sus necesidades para
resolver problemas prácticos o de su entorno. En esta modalidad el estudiante desarrolla habilidades y
destrezas, facilita el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad.

Ventajas del aprendizaje significativo:
■ Produce una retención más duradera de la información.
■ Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los adquiridos anteriormente.
■ Facilita la retención a largo plazo del nuevo contenido.
■ Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.
■ Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos de cada
estudiante.

CONCLUSIONES.

En los análisis realizados en la investigación, se evidencia que el proceso educativo se está desarrollando,
generalmente, bajo la metodología tradicional con influencia conductista, se mantienen clases expositivas,
en las que el estudiante es poco participativo. No se prepara al estudiante para que analice, critique, emita
juicios y resuelva.
No todos los docentes usan las estrategias activas, en mayoría, no toman en cuenta las necesidades del
alumno, no se preocupan de su realidad social, por lo tanto no están en capacidad de crear un ambiente
favorable para el aprendizaje. El escenario es fundamental para el bienestar del alumno y facilitar el
aprendizaje.

Los estudiantes trabajan asociados en pequeños grupos, esto le permite al estudiante probar y desarrollar
su nivel de comprensión.

Los problemas planteados en un entorno de metodologías activas a menudo son complejos por naturaleza
y necesitarán en general razonamiento e indagación, proceso que no desarrollan los docentes. El
desarrollo de casos o proyectos serían factibles, pero bien dirigidos.

La enseñanza basada en metodologías activas está centrada en el estudiante, en su capacitación en
competencias propias del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un
proceso constructivo y no receptivo.

La utilización de las metodologías activas de enseñanza hace que el aprendizaje sea autodirigido, es decir,
potencia el desarrollo de habilidades metacognitivas, promueve un mejor y mayor aprendizaje, desarrolla
habilidades que permiten al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, saber cuándo utilizar
estrategias alternativas para comprender la documentación y saber evaluar su progresión en la adquisición
de conocimientos.
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ANEXO I. INDICADORES DE LA METODOLOGÍA.

Conductista

Reforzamiento. Proporcionar el estímulo para lograr la reacción
que propicie el aprendizaje.
Participación activa (Respuesta del estudiante al estímulo)
Progresión de la dificultad del estímulo para que se incremente el
aprendizaje
Generalización. Se refuerza la conducta incrementando el
estimulo.
Discriminación. ¿La frecuencia de una respuesta es mayor frente
a un estímulo?
Objetivos o metas a alcanzar en el proceso educativo.

Conocimientos previos.
Nuevos conocimientos que el alumno adquiere en ei proceso
Cognitivista
educativo.
Retroalimentación.
Motivación. Se manifiesta en el interés que tenga el estudiante
hacia la asignatura.
Funcionalidad. Uso que hace de los conocimientos.
Memorización comprensiva. No es sólo guardar el recuerdo de lo
aprendido, se produce un aprendizaje consciente._____________
Constructivista Globalizaeión. Relación que hace el estudiante entre los
____________ ; vieios v nuevos.
Actividad. El aprendizaje como construcción del conocimiento.
¡ del ambiente.

Dialógica

Sociocultural

Entorno Sociocultural
HerramientasMediación.
Clases de laboratorio.
Clases prácticas.

Activa
Características de aplicabilidad.
Expresión de valores.

LA UNIVERSIDAD REGIONAL

AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES

/ ♦

m
*1

Confiere ef presente

C ER TIFICAD O
Z AM BRAN O CA M PÍ HANS DANIEL
Por su Participación,

PONENTE en e l
I Congreso Científico Internacional UNIANDIS
com o

"Impacto de las Investigaciones Universitarias"
P o n e n c ia :

M M E T C H » i o r-i-t v t í v a V M i N g c t N U A r \ n

a

m

\ r r r v r s k . n h u * r i\ o

Realizado en la ciudad de Ambato, dei 11 ai 13 de diciem bre del 2812
con una dura c ita de 49 ñoras académicas.
Ambato.. 13 de diciembre dtl 2¡
c¿_L .
y/ )u A
Ora C'>rvr<*¡ Z.

•"* / f¿
$ m ¡jm

t* c k » o d * UNIANDES

h*
' ^ F íkrfz
Director d t l^ títis a c ío ? de UNIANDES

LA UNIVERSIDAD REGIONAL

AUTONOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES
99

Com iere ef óresem e

CERTIFICADO
T A B L A D A M A R T IN E Z G II.M A
Por su Participación,

PONENTE
I Congreso Científico Internacional UNIANDES
c o m

o

e n

e l:

"Impacto ile las Investigaciones Universitarias”

P o n e n c ia :

M M t rO ftM O H \

V I I*. 1 M' INI l(M

|

mm

|

'JKI M K s | , . \ | | | . VI tvi"»

Realizado en la ciudad de Ambate, del 11 al 13 de diciem bre «el 2012
con una du racíta de 48 horas académicas.
Ambcto, 13 de diciembre del 2C12,

-O

r& J . t

ctt

/>r(J físñi>¡3 T .rC fC im .

*
Tnw.vt"

l i é f o h t ’W hfá tY re z

Redoro cte UNIANDES
C iecíaf

úe lf>vetii§acfá** c* ÜNIAN3ES

