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RESUMEN 

 

En nuestra realidad universitaria encontramos muchos problemas que 

hacen deficiente el desarrollo de la enseñanza dentro de ella, uno de 

estos problemas recae en los métodos didácticos empleados por los 

docentes dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje dificultando de 

este modo los aprendizajes en las diversas  aéreas estudiadas dentro de 

la Universidad.  

 

Aunque lo anteriormente expresado es muy triste, es el reflejo de nuestro 

sistema de enseñanza  universitaria en la Universidad Nacional Trujillo.  

Por ello se ha creído conveniente la realización de presente trabajo 

aplicando el Método Dialéctico como método didáctico que ayude a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En tal medida, nuestra propuesta de aplicación está dirigida a los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Educación Primaria en la 

asignatura de Historia de la Educación  de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  a través de la realización del programa basado en sesiones de 

aprendizaje donde se apliquen el método dialectico. 

 

Donde gracias a  la  aplicación  de esta investigación los estudiantes 

lograron adquirir nuevas formar de obtener y asimilar sus aprendizajes a 

través de dinámicas  que exige poner en práctica dentro de la enseñanza 

del uso del  Método Dialéctico como método didáctico. 

 

Los Autores. 
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ABSTRACT 

 

 
In our university actually found many problems that make poor 

development of education within it, one of these problems lies in the 

teaching methods employed by teachers in the process of Teaching - 

Learning thus hindering learning in the various carriers studied within the 

University. 

 

While the foregoing is very sad, is a reflection of our university education 

system at the National University Trujillo. Thus it was thought advisable to 

carry out this work by applying the dialectical method as a teaching 

method to help improve teaching and learning process. 

 

To that extent, our proposal is aimed at implementing the second year 

students of primary schools in the subject of History of Education of the 

National University Trujillo, through the implementation of the program 

based on learning sessions where apply the dialectical method. 

 

Where thanks to the application of this research the students were able to 

acquire new ways to obtain and assimilate their learning through dynamic 

required to implement in teaching the use of the dialectical method as a 

teaching method. 
 

 

 

The Authors. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Planteamiento de la Realidad Problemática 

  1.1.1 Delimitación de la Realidad Problemática 

Dentro del sistema educativo según, Díaz Barriga Arceo (2002) al 

evaluarse las condiciones para el logro del aprendizaje significativo, 

debe tenerse en cuenta dentro del proceso enseñanza -aprendizaje a 

dos elementos importantes: el material y el alumno y dentro de ello un 

tercero de carácter activo, que es el método a utilizar para que el 
aprendizaje sea más eficaz y significativo. (pág. 41) 

En tal sentido, en nuestra investigación al abordar el estudio de la 

problemática del fenómeno educativo Universitario. Consideramos, que 

su punto de partida radica, al entender el desplazamiento de los 

docentes y los recursos didácticos que emplean en su interacción con 

los alumnos dentro del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
en su intención por lograr aprendizajes más eficientes y significativos. 

En nuestro estudio, al trasladarnos al contexto de la realidad de los 

métodos aplicados en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que practican los docentes en la Universidad Nacional de 

Trujillo en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, 

Escuela de Educación Primaria. Se observa, que si bien existen 

docentes que logran innovar, proponer y aplicar eficientes métodos 
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didácticos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 

ubicarnos en la Asignatura de Historia de la Educación de la escuela de 

Educación Primaria, contexto donde se centra nuestra investigación, 

podemos notar que aun existen algunas dificultades metodológicas por 

parte de los maestros que imparten esta asignatura, quienes al utilizar 

la metodología de investigación bibliográfica que es un método 

sistemático, que parte de la teoría a la práctica; que si bien permite 

organizar la información de forma panorámica del tema a tratar, 

ubicándolos en el tiempo y espacio a través de la historia; no logra 

conducir al conocimiento del objeto en su esencia misma. Originando 

que la mayoría de alumnos se queden con la parte externa del objeto, 

producto de la simple descripción, sin lograr valorarlo y reflexionar 

sobre el tema estudiado en clase; perdiendo así, su capacidad de 

interpretación de las diversas teorías y corrientes que implicaron el 
desarrollo de la educación a través de la historia.  

Por ello, nosotros proponemos la aplicación del método dialéctico como 

método didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Historia de la Educación. Que va 

permitir guiar el aprendizaje de los alumnos hacia su desarrollo óptimo, 

al desarrollar también clases más activas, en donde los alumnos serán 

los protagonistas de su aprendizaje; al poder identificar, analizar, 

comparar, juzgar, valorar y aplicar, observando la realidad objetiva, 

debatirla y reflexionar sobre la misma; comprendiendo el ciclo de 

transformación dialéctica que da lugar al desarrollo progresivo de la 

educación en la sociedad de una época a otra. Es así que, el método 

dialectico como método didáctico aplicado en cualquier realidad, consta 

de tres momentos sucesivos que consisten en partir de la Pràctica 

(planteamiento, primera idea), avanza a la Teoría (oposición, segunda 

idea) y se elevarse al Regreso a la Práctica (combinación de la practica 
y teoría, tercera idea). 
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Además, debe considerarse que, así como el mundo es dialectico, 

también lo es el pensamiento y el conocimiento; entonces lógicamente 

la enseñanza tiene que ser dialéctica, o sea, basada en el método 

dialectico. El hombre a través de la historia siempre se ha visto 

enmarcado en un continuo cambio, movimiento y transformación, a ello 

no es ajeno a su educación.  

De este modo, la aplicación del método dialéctico como método 

didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, busca 

desarrollar aprendizajes más eficientes en los estudiantes de la 

asignatura de Historia de la Educación. 
 

1.2 Antecedentes  de Estudio 

 1.2.1 Antecedentes Locales: 

  
Morí Montilla Miguel (2006). Tesis Titulada ―El Método Analítico -  

Critico y el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de 

Filosofía en la Universidad Nacional de Trujillo‖, se extrajo los 

antecedentes locales de los docentes del departamento de Filosofía y 

Arte, que se interesaron por postular para la enseñanza de la filosofía 

un modelo de método científico como método didáctico, así los 

profesores Carlos Victor Lázaro Arroyo (1995) y Ervando Guevara 

Guevara (1995), independientemente plantean la integración del 

Método Científico como método didáctico, con conclusiones casi 

parecidas, Lazaro Arroyo, concluye diciendo que ―El método científico 

integrado como método didáctico en la enseñanza – aprendizaje de la 

asignaturas de Ciencias Sociales, contribuyen a desarrollar la Ciencia 

Social‖. Para Ervando Guevara Guevara, ―El método científico usado 

como método didáctico en la enseñanza de los cursos de filosofía 

contribuyó de manera altamente significativa al desarrollo de la actitud 

filosófica en los estudiantes de medicina‖.   

 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales: No se registraron antecedentes. 
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1.2.3 Antecedentes Internacionales: 
 

Rosich Pla Celia (1988) Tesis Titulada: ―Métodos de la Filosofía de la 

Educación‖. Realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se  

desarrolla tres métodos: el de análisis lingüístico, el método histórico-

comparativo y el método dialéctico.  El método del análisis lingüístico 

consiste en interpelar el propio discurso educativo, tanto en su 

estructura como en su contenido, para detectar posibles 

contradicciones, ambigüedades o imprecisiones que dificultan su 

correcta interpretación. El método histórico-comparativo ha sido 

utilizado en este trabajo para investigar sobre el tema de las finalidades 

de la educación en la historia del pensamiento occidental y mostrar la 

base filosófica que sustenta la teoría educativa de algunos eminentes 

pensadores. El método dialéctico permite establecer una posible 

síntesis en el tema de las finalidades educativas. Consiste en descubrir 

la vertebración dialéctica inherente en la educación a partir del análisis 

de algunas antinomias pedagógicas, a manera de tesis y antítesis, y, 

sobre esta base, establecer una síntesis que las englobe y proporcione 

una respuesta nueva que posibilite un progreso educativo. Todo el 

estudio desarrollado en dicha tesis lleva a establecer la consistencia de 

la filosofía de la educación a partir de sus propios métodos.  

 
1.3 Formulación del Problema  
 

¿En qué medida la aplicación del método dialéctico como método 

didáctico influye en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Historia de la Educación en los estudiantes del 

segundo año de la Escuela de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el año 2011? 
1.4 Fundamentación e Importancia  

El presente trabajo de investigación se justifica por que durante los años 

de estudio en la universidad hemos podido comprobar que los 

profesores de la facultad de educación y ciencias de la comunicación, no 
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desarrollan durante el proceso enseñanza-aprendizaje metodologías que 

permitan mejorar los aprendizajes en los estudiantes, en el área de 

Historia de Educación, olvidando que en esta área un eje principal es 

utilizar metodologías activas que despierten el interés de los estudiantes 

y así éstos puedan tener un mejor desarrollo de sus aprendizajes. 

 

Los alumnos de la facultad de educación tienen serias dificultades para 

entender de forma clara y eficaz las sesiones en las diversas áreas, todo 

esto es como producto de que los maestros no logran usar métodos que 

mejoren el ambiente del proceso educativo y por consiguiente generan 

desinterés en el estudio de las diversas áreas por parte de los 

estudiantes. 
 

Por este motivo, el planteamiento de la presente investigación tiene 

como objetivo principal, fundamentar la aplicación del método dialéctico 

como método didáctico dentro del desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, siendo este método una herramienta fundamental para 

mejorar el desarrollo de capacidades en los estudiantes. Así mismo, 

esperamos que la presente investigación sirva de incentivo para que los 

maestros  dentro de la cátedra universitaria lo usen dentro de sus 

metodologías de enseñanza. 
 

Pues, tal como afirma Díaz Barriga Arceo en su obra ―Estrategias 

Docentes para un aprendizaje significativo ―que dentro de las 

condiciones para el logro del aprendizaje significativo, debe tenerse en 

cuenta  dos elementos: el material y el alumno. Y dentro de ello el 

método dialéctico se torna de suma importancia para hacer participar de 

forma activa y real a estos elementos ya mencionados. Además, sirve 

como técnica metodológica que permitirá a los docentes  interesados  

aplicarlo en las aulas y así  ayudar a los estudiantes a resolver sus 

problemas sobre los aprendizajes. 
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En conclusión, urge pues que tanto los docentes como también los 

futuros docentes tengamos en cuenta  que es de suma importancia 

poner en práctica dentro del desarrollo de nuestras clases metodológicas 

que permita ir permanentemente provocando e incentivando, de acuerdo 

a los objetivo del programa de enseñanza , adquirir comportamientos o 

modificaciones de aquellos ya poseídos teniendo en cuenta las fases 

planteadas por el método dialéctico y a si de este modo  generar un 

clima agradable para el buen desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes de todos los niveles. 

 
1.5 Limitaciones de la Investigación 

 

Las dificultades que se tuvieron al elaborar esta tesis fueron. Al 

momento de abordar los antecedentes, pues existía poca información al 

respecto. Sin embargo, se logró adquirir algunos datos básicos.  
 

Por otro lado, al momento de elaborar el presupuesto para su aplicación, 

se considera también como un problema el elevado gasto que implica 

poner en práctica este método, del mismo modo los docentes se 

mostraron poco interesados para poner en práctica dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, metodologías como la planteada en este 

proyecto de investigación. 

 
1.6 Hipótesis y Variables  

 

1.6.1 Hipótesis  

 

La aplicación del Método Dialéctico como método didáctico influye 

significativamente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Historia de la Educación en los estudiantes del 

segundo año de la Escuela de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2011. 
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  1.6.2 Variables  

 

  1.6.2.1 Variable Independiente 

 

VI: Aplicación del Método Dialéctico como Método Didáctico.  
 

   A) Definición Conceptual de la Variable.  

 

Es el empleo de un proceso complejo y profundo que consta de tres 

momentos sucesivos que al ser aplicados a cualquier realidad consiste 

en partir de la Práctica (planteamiento, primera idea), avanzar hacia la 

Teoría (oposición, segunda idea) y elevarse al Regreso a la Práctica 

(combinación de la práctica y teoría, tercera idea) como un medio que 

va permitir guiar el aprendizaje del alumno o educando hacia su 

desarrollo óptimo.   

B) Definición Operacional de la Variable. 

 

Identificación 
de la Variable 

Concepto de la 
Variable 

Aspectos o 
Dimensiones 

Indicadores para cada 
Aspecto 

 
 
 

V.I. 
 

Aplicación 
del Método 
Dialéctico 

como método 
didáctico 

 
 

Es el empleo de 

un proceso 

complejo y 

profundo que 

consta de tres 

momentos 

sucesivos que al 

ser aplicados a 

cualquier realidad 

consiste en partir 

de la Práctica 

(planteamiento, 

primera idea), 

avanzar hacia la 

Fases: 
1.1 Práctica 

1. Reconoce información 
a partir de la realidad 
objetiva. 

2. Analiza acciones y  los 
contenidos necesarios 
para transformar la 
realidad estudiada. 

3. Interpreta los 
contenidos y acciones 
dentro de la realidad 
estudiada. 

4. Asume una posición 
frente a las acciones y 
contenidos 
desarrollados.   

 
1.2 Teoría 

1. Reconoce la teoría 
científica para 
transformar la realidad 
objetiva encontrada 

2. Abstrae los conceptos 
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Teoría (oposición, 

segunda idea) y 

elevarse al 

Regreso a la 

Práctica 

(combinación de 

la práctica y 

teoría, tercera 

idea) como un 

medio que va  

permitir dirigir el 

aprendizaje del 

alumno hacia su 

desarrollo óptimo.   
 

necesarios y útiles 
para enfrentar la 
realidad objetiva. 

3. Analiza cada una de 
las teorías escogidas 
necesarias para los 
sucesos encontrados. 

4. Sintetiza la teoría, 
científica, adoptando 
un modelo de solución 
a los sucesos 
objetivos. 

5. Asume una posición 
crítica ante los 
sucesos encontrados. 

 
 
 
1.3 Regreso a 
la Práctica 

1. Reconoce alternativas 
de acción como 
medidas para 
transformar la realidad 
encontrada. 

2. Interpreta los sucesos 
y mecanismos de 
acciones a desarrollar 
a partir de la 
terminación científica. 

3. Asume sucesos de 
acción a partir de la 
misma realidad 
objetiva. 

 
 
 

1.6.2.2 Variable Dependiente 

 

    VD: Desarrollo del Proceso Enseñanza – Aprendizaje.  
 

A) Definición Conceptual de la Variable Dependiente 
 

Es el desenvolvimiento de una secuencia de actividades en la cual el 

maestro hace uso de medios necesarios para transmitir conocimientos 

hacia el alumno; propiciando que adquiera y construya otros 

conocimientos a partir de lo enseñado.  
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 B) Definición Operacional de la Variable Dependiente 

 

 

 
Identificación 
de la Variable 

 

 
Concepto de la 

Variable 
 

Aspectos o 
Dimensiones 

Indicadores para 
cada Aspecto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.D. 
 

Desarrollo 
del Proceso 
Enseñanza-
Aprendizaje 

 
 
 

 

Es el 

desenvolvimiento 

de una secuencia 

de actividades en 

la cual es 

maestro hace uso 

de medios 

necesarios para 

transmitir 

conocimientos 

hacia el alumno; 

propiciando que 

adquiera y 

construya otros 

conocimientos a 

partir de lo 

enseñado. 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Motivación. 1. Se muestra 
interesado por 
temas tratados en 
clase. 

 

2. Se siente 
estimulado al 
saber que cumple 
un rol activo 
durante la clase. 

 

1.2 Estructuración 1. Programa 
actividades de 
acuerdo a los    
criterios 
establecidos por el 
profesor. 

 
 
2 Vincula lo que va 

aprender  con los 
que ya sabe. 

 

1.3 Secuenciación 1. Organiza sus 
ideas de forma 
lógica y 
coherente. 

 

2. Planifica sus ideas 
antes de emitir un 
juicio durante la 
clase. 

1.4 Reforzamiento 1. Desarrolla nuevas 
formas de 
conocimientos. 

2. Es motivado para 
poner en práctica 
los conocimientos 
adquirido. 
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1.7 Objetivos  

 

1.7.1 Objetivo General 

 Demostrar la influencia del Método Dialéctico como método 

didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje  en 

la asignatura Historia de la Educación de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Primaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 
1.7.2 Objetivo Específico 

 

 Demostrar y aplicar que el Método Dialéctico como método 

didáctico en su dimensión Práctica, Teórica y Regreso a la Práctica  

permite mejorar el desarrollo del  proceso enseñanza- aprendizaje  

en la asignatura Historia de la Educación de la Universidad 

Nacional  de Trujillo.  

 

 Determinar que el método dialéctico como método didáctico en el 

desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje mejora los 

aprendizajes en la Escuela de Primaria de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Teoría Básica del Método 

  2.1.1 Evolución Histórica del Método  

2.1.1.1. Historia: 

Gálvez Vásquez, José (1999) considera la siguiente evolución       
histórica del método:  
 

A) En Los Tiempos Primitivos: La evolución del método no tiene una 

época fija, se desarrolla junto con la humanidad producto de las 
necesidades humanas. 

En esta época el método se desarrolló a base del tanteo, fracaso, el 

error, en forma natural, espontánea e instintiva; es decir, basado en la 

experiencia, la imitación y la corrección, teniendo como maestro a la 

naturaleza. 
 

Es decir, aparece cuando el hombre tuvo la  necesidad de transmitir 

algo a los demás hombres (mitos, leyendas), deduciéndose así que 

los primeros en hacer uso de los métodos fueron los magos y 

sacerdotes. 

 

 
B) En La Cultura Greco-Romana: 

En esta época inconscientemente la humanidad conquista la ciencia y 

con ello  el método va perfeccionándose; surgen de este modo los 

primeros intelectuales como, Tales de Mileto, Anaxímedes, 
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Anaximandro, quienes fueron los primeros en esbozar el método 

científico en sus estudios del Cosmos. Más tarde los pitagóricos 

crearon el método simbólico; Zenón creó el Método Dialéctico; los 
chinos, el método ideo visual con la escritura ideográfica. 

Luego con Tales de Mileto, Pitágoras y Platón, nace el método 

deductivo. Después aparece Sócrates quien creía que el hombre tiene 

verdades generadas y habría que descubrirlo a partir del empleo de 

interrogantes:(la Mayéutica y la Ironía); además de ello dio origen al 

método inductivo. Posteriormente es Aristóteles quien sistematiza el 

método Deductivo. 
 

En la cultura Romana, se puede considerar a Quintiliano como el 

creador del método Intuitivo. Por otro lado, los Sofistas crearon el 

primer Plan de Estudios. 
 

C) En La Edad Media: 

En esta época tras surgir el Cristianismo, predomina el método 

Dogmático, junto con el Deductivo. Posteriormente los escolásticos 

aplicaron el Método Dialéctico y como formas, la Polemice y la 

Apologenética, donde el alumno presenta un informe, el maestro hace 

objeciones y éste lo defiende. 

 
D) En La Edad Moderna: 

   Aparecieron nuevos maestros con nuevos ideales, tales como: 
 

a)  Francisco Bacon: 

En su obra: ―NORVUM ORGANUM‖ condena al Método Deductivo, 

como instrumento para investigar la naturaleza, y da preferencia al 

Método Inductivo porque parte de las cosas simples mediante la 

observación para llegar a conclusiones generales. 
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b) René Descartes: 

 

Con su obra:‖El Discurso del Método‖, (1979, pág.11-12), establece el 

Método Racionalista. Pues, ―consagra la razón como fuente principal 

del conocimiento y seguro criterio de verdad. Sobre tales principios 

racionalistas apoya, a su vez, su famoso método, que será aun mismo 

tiempo, el punto de arranque y la meta de su filosofía.‖. Este método 

repercutió hondamente en el campo educativo, 
 

Permitieron que Ratke y Comenio fundaran la DIDACTICA, ciencia 

que se encargaría del estudio sobre los métodos de enseñanza, 

Ratke, en su obra ―Principales Aforismos Didácticos‖ en 1629. Afirma 

que todo método de enseñanza debe partir de los conocidos para ir a 

lo desconocido teniendo en cuenta los siguientes postulados: 
 

 Se debe enseñar con orden y curso a la naturaleza. 

 No debe aprenderse más de una cosa a la vez. 

 Ante todo  debe presentarse la cosa en sí misma. 

 Debe procurarse la armonía de los métodos y recursos. 

 Avanzar por partes mediante la experimentación y observación. 

 Sólo deben retenerse las ideas útiles. 
 

c) Juan Amos Comenio: 

En su obra: ―Didáctica Magna‖, define a la didáctica como ―el arte de 

enseñar todo a todos‖, en base a tres principio: naturalidad al 

enseñar, intuición directa con los objetos, y auto actividad del alumno. 
 

Dio a la dialéctica un carácter verdaderamente científico y en la 

enseñanza establece tres momentos: 
 

 Autopsia: Observación e intuición. 

 Autopraxia: Ejercicio personal de lo aprendido.  

 Autocresia: Uso y aplicación de lo aprendido. 
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d) Juan Jacobo Rousseau: 

Da  un carácter psicológico al método y considera al niño diferente 

que el adulto. En su obra ―El Emilio‖ recomienda que el educador, 

antes de nada, debe comenzar por conocer a sus niños en su aspecto 

afectivo como biológico, social y psicológico, y conducir su educación 

en forma natural. 
 

E) En La Edad Contemporánea: 

a) Juan Enrique Pestalozzi: 

Cogió las ideas de Rousseau y las llevó a la práctica. En su obra: 

―Cómo Gertrudis enseña a sus hijos‖, fundamenta el método Intuitivo, 

cuyas conclusiones generales son: 
 

 Partir siempre de una vivencia intuitiva y comprensible. 

 Elevarse a la comprensión general de ella mediante una natural 

asociación con otros elementos. 

 Reunir en el todo orgánico de cada conciencia humana los puntos 

de vista alcanzados. 
 

b) Federico Herbart: 

Hace dos grandes aportaciones: la doctrina del interés y los pasos 

formales. 
 

 

 La Doctrina del Interés: Esta es una condición fundamental para 

que la enseñanza sea fecunda. Es la palabra mágica de la 

pedagogía; el profesor debe despertar el interés lo 

suficientemente para que el niño pueda aprender eficientemente. 
 

 Los Pasos Formales: Las etapas que debe seguir la enseñanza 

son: 

 Preparación del espíritu del alumno por el maestro. 

 Presentación analítica del nuevo material. 

 La comparación de las ideas presentadas y el descubrimiento 

de las semejanzas y las diferencias. 
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 La generalización a base de comparación. 

 La aplicación de la verdad. 
 

F) En el siglo XX: 

El siglo XX es el siglo de la Didáctica Activa ya que aparecen los 

métodos activos, que le dan a la educación moderna, gracias a Dewey 

y Montessori una nueva caracterización: 
 

 Observación y expresión de cosas y sucesos del ambiente. 

 La conversación o dialogo, que es positiva cuando una de las 

partes conoce la materia. 

 El debate, que enseña a manejar los medios de trabajo y descubrir 

la verdad. 

 La dramatización, que da vida a los conocimientos. 

 El problema, que obliga a reflexionar para hallar solución. 

 La síntesis de emplear lecturas, que dirige la atención sobre puntos 

básicos. 

 Las publicaciones escolares. 

 La participación dinámica, actividades curriculares y 

extracurriculares, (más sobre evolución del método).  (pág. 55-58) 
 

2.1.2 Definición del Método 

Según,  Fuentes Pachas Santos y Yataco de la Cruz Luis (2002), el 

termino método proviene de dos voces griegas ―metha‖ (junto a) y 

―odhos‖ (camino); por tanto, el método es el camino seguido para 

construir y alcanzar un conjunto de conocimientos. (pág. 196). 
 

En forma general veamos las siguientes definiciones que nos propone 

Mario Bunge (1995): 
 

2.1.2.1 Concepto Etimológico: 

Etimológicamente proviene de la palabra griega ―METHODOS‖, 

formada a su vez por ―meta‖, que significa término, límite, fin, punto de 

llegada, y ―HODOS‖ que significa dirección, ruta, camino. Entonces 
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según su etimología significa camino o dirección que se debe seguir 

para llegar a un fin o a una meta, este término ha evolucionado según 

como se aprecia.  
 

2.1.2.2 Concepto Psicológico: 

Es la manera particular, SUI GENERIS, que cada uno tiene para 

orientar la mente y cumplir nuestros objetivos; es decir, que cada 

persona tendría su propio método para su hacer diario; como 

consecuencia existiría una infinidad de métodos puesto que nos 
diferenciamos unos de otros.  

2.1.2.3 Concepto Lógico: 

Es la reunión de procedimientos, formas y técnica que nos permiten 

encontrar la verdad en el menor tiempo posible. 
2.1.2.4 Concepto Científico: 

Conjunto de técnicas que un científico utiliza para estudiar 

determinados fenómenos naturales o parte de la realidad hasta 

encontrar la verdad; en este sentido puede decirse entonces descarta 

que no pueda ser utilizado por cualquier persona a no ser que sea un 

científico. 
 

Por su parte, A. P. Kuprian, citado por Fuentes Pachas Santos y 

Yataco de la Cruz Luis (2002), define como la cadena de pasos 

basados en un aparato conceptual determinado y en reglas que 

permitan avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido 

hasta lo desconocido (pág.196 -197).  
 

2.1.2.5 Concepto Filosófico:  

Es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia, dicho 

en otras palabras es la manera lógica  y funcional de conducir el 

pensamiento y las acciones para alcanzar un fin propuesto de 

antemano. 
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2.1.2.6 Concepto Dialéctico:  

Es el proceso complejo y profundo que consta de tres momentos que al 

ser aplicado a cualquier realidad consiste en partir de la práctica (Tesis) 

para descender en lo abstracto (Antítesis) y elevarse nuevamente a la 

práctica (Síntesis).  (pág. 54-55) 
 

2.1.3 Características del Método  

 

2.1.3.1 Es Fáctico  

Se ciñe solo a los hechos, es decir, tiene una referencia empírica, la 

misma que provoca el proceso de investigación. 
 

2.1.3.2 Trasciende los Hechos 

Si bien el método científico parte de ellos tal como son; sin embargo, 

los trasciende mediante una serie de problematizaciones de la realidad 

hilvanando consecuencias que pueden mejorar los resultados o 

predecir otras investigaciones. 
 

2.1.3.3 Se Vale de la Verificación Empírica 

La fuente de información y de respuesta al cuestionamiento de los 

resultados obtenidos por el método científico es la misma realidad que 

a través de la experimentación; es decir, está en permanente 

confrontación para responder a las nuevas hipótesis surgidas por los 

cambios didácticos o que quieran anularlo. Por esto, se dice que es 

circular. 
 

2.1.3.4 Es Autocorrectivo y Progresivo 

Actúa críticamente sobre sus resultados para rechazar, cambiar o 

mejorar algunas revoluciones a las que las consideran como 

temporales y que pueden fallar, está abierto a nuevos aportes, 

procedimientos y técnicas. 
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2.1.3.5 Sus Formulaciones son de Carácter Universal 

Las conclusiones obtenidas mediante el método científico solo servirán 

a la sociedad, cuando sirvan a la mayoría sin ninguna distinción. 
 

2.1.3.6 Es Objetivo  

Es inductivo porque parte de la realidad mediante la observación para 

elevarse a una conclusión en la realidad mediante la deducción. 
 

2.1.3.7 Es Inductivo y Deductivo  

Es inductivo porque parte de la realidad mediante la observación para 

elevarse a una conclusión en la realidad mediante la deducción. 
 

2.1.3.8 Es Analítico - Sintético  

Parte de una realidad para penetrar en sus elementos constitutivos 

mediante el análisis y luego reconstruirlos para la síntesis. 
 

2.1.3.9 Es Selectivo  

Toma los fenómenos más relevantes y significativos.  
 

2.1.4 Clasificación Del Método 

Existe una clasificación muy extensa de los métodos de enseñanza en 

vista de que cada estudioso o tratadista de los métodos tiene diferentes 
puntos de vista para clasificarlos. 

Por ejemplo el Dr. Gil Malca (1990) nos dice que, según el criterio de la 

relación docente –alumno en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

plantea la siguiente clasificación: 

 Métodos  centrados en la actividad docente : 

 Método de exposición verbal  

 Método de exposición programada  

 Métodos centradas en la participación activa de los alumnos : 
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 Métodos  de enseñanza individualiza  

 métodos de enseñanza socializada (pág. 59)  

Sin embargo, para nuestro estudio el Método Dialéctico, según Gálvez 

Vásquez José (1999, pág. 80) lo considera dentro de su clasificación 

general del método como un método activo – individualizado que se 
desarrolla en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

  2.1.5 Método Dialéctico 

  2.1.5.1 Origen: 

A) Dialéctica Materialista :   

 

Para nuestra investigación consideramos la definición de Politzzer 

Georges (2004) 
 

a)  La Dialéctica: Tomado en un sentido etimológico significa  

simplemente ―el arte de discutir‖. Sin embargo, desde el plano filosófico 

posee un significado especial; es ciencia que describe y explica las 

leyes generales del desarrollo y devenir de la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento humano a base  de las contradicciones. Según su 

autor, Carlos Marx, (citado por Politzzer George) esta ciencia tiene sus 

orígenes paralelo a la historia del trabajo humano, que en un primer 

momento el hombre efectuaba trabajos toscos y rudimentarios; sin 

embargo al conquistar esto la ciencia modifica también sus estructuras 

mentales optando por nuevos pensamientos para observar el mundo y 

dentro de esta sistematización es que logra emerger la dialéctica como 

ciencia para explicar que todo en el mundo está sujeto a continuos 

cambios y con ello logra  efectuar trabajos con mayor previsión. (pág. 

123 - 124) 
 

Por otro lado, para Cortes del Moral, Rodolfo (1990) La dialéctica es 

una concepción de la realidad y del conocimiento (de la que deriva un 
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conjunto de principios metódicos) concepción en la que una y otras 

aparecen como entramados de movimientos. (pág. 9 - 10) 
 

b) Surgimiento del Método Dialéctico: Surge cuando el hombre 

muestra desacuerdos ante las formas de explicar el mundo por parte 

de las teorías metafísicas que consideran al mundo como algo inmóvil. 

Logra, pues, contrastar que eso no es cierto; pues todo en el mundo 

está sujeto a un constante cambio. Es así que esta  forma de concebir 

al mundo constituye la base de la dialéctica  tal como lo manifiesta F. 

Engels (1974) Anti-duhring). 
 

“Cuando sometimos al examen del pensamiento la naturaleza o la 
historia de la humanidad, o bien, a nuestra propia actividad mental, 
lo que primeramente se ofrece a nuestra comprensión es un 
entramado infinito de relaciones  y reacciones, en el cual nada 
permanece como era  ni donde era, sino que todo cambia, se 
transforma y deviene en pasado‖. (pág. 41) 

 

De este modo, Marx y Engels logran sistematizar y abordar el mundo 

desde un punto de vista dialecto al concebir que todo en el mundo esté 

sujeto a cambio y con ello dan inicio al enorme desarrollo de la 

dialéctica como ciencia. 

c) Leyes de la Dialéctica: 
 

A partir del análisis del Manual de Filosofía de  Afanasiev, V. (1984); 

sobre las leyes de la dialéctica podemos sintetizar lo siguiente:  
 Ley de la Unidad y Lucha de Contrarios : 

Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran 

que la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos 

que ocurren en la Naturaleza son el resultado de la lucha de 

elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o 

fenómeno, siendo la causa de todo movimiento y cambio en la 

Naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta ley se 

explica, pues, el origen del movimiento. 
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Entre los argumentos que se aportan para justificar esta explicación 

predominan los procedentes de las ciencias (Física, Ciencias 

naturales, Matemáticas, Economía). Pero, también, de la Historia y de 

la filosofía. Entre las parejas de contrarios puestas como ejemplos 

podemos citar: atracción y repulsión, movimiento y reposo, 

propiedades corpusculares y ondulatorias, herencia y adaptación, 

excitación e inhibición, lucha de clases, materia y forma, cantidad y 

cualidad, sustancia y accidentes.  
 

 Ley de Transición de la Cantidad a la Cualidad. 
 

Hablamos de cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en 

otra que es esencialmente distinta. ¿Por qué unas cosas se 

transforman en otras que tienen propiedades diferentes a las de las 

cosas de las que proceden? Según la ley de transición de la cantidad 

a la cualidad, el aumento o disminución de la cantidad de materia 

influye en la transformación de una cosa en otra distinta. La 

acumulación o disminución de la materia es progresiva, mientras que 

el cambio de cualidad supone una modificación radical de la cosa, una 

revolución. Con esta ley se explica el desarrollo de los seres y los 

fenómenos naturales, sociales, etc. 

Todos los objetos de la Naturaleza poseen características 

mensurables, por lo que su esencia, su cualidad, es inseparable de 

los aspectos cuantitativos. Cuando una cosa pasa de poseer una 

cualidad a poseer otra hablamos de "salto cualitativo". Como todo 

movimiento es el resultado de la lucha de elementos contrarios, el 

salto cualitativo supone la resolución de una contradicción, que da 

lugar a una nueva realidad, que representa un avance en el desarrollo 

de la Naturaleza. El salto cualitativo no supone el mero cambio de una 

cualidad por otra. Sino, por otra, que supera, de alguna manera, a la 

anterior. 
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 Ley de Negación de la Negación. 

La Ley de Negación de la Negación completa la anterior, explicando el 

modo en que se resuelve la contradicción, dando paso a una realidad 

nueva que contiene los aspectos positivos de lo negado. El primer 

momento del movimiento dialéctico, el de la afirmación, supone la 

mera existencia de una realidad; el segundo momento, el de la 

negación, supone la acción del elemento contrario que, en oposición 

con el primer momento, lo niega. El tercer momento, negando al 

segundo, que era ya, a su vez, la negación del primero, se presenta 

como el momento de la reconciliación, de la síntesis, recogiendo lo 

positivo de los dos momentos anteriores. 

Una vez alcanzado este estadio del movimiento nos encontramos 

ante una nueva realidad que entrará de nuevo en otro ciclo de 

transformación dialéctica, dando lugar, así, al desarrollo progresivo de 

la Naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Un 

desarrollo que se dirige hacia formas más completas, más perfectas, 

más integradoras, de la realidad. (pág. 91 - 123)    

B) Definición del Método Dialéctico: 
 

Como instrumento empleado a la metodología de enseñanza –

aprendizaje es profundo, complejo y coherente con la tecnología 

educativa popular ya que constituye un medio esencial en la 

apreciación crítica de la realidad, para transformarla en función de sus 

necesidades. Su dinámica de empleo consiste en trabajar un tema 

visualizando su evolución en tres momentos sucesivos: TESIS 

(planteamiento, primera  idea), ANTITESIS (oposición, segunda idea) y 

SINTESIS (resultado o la combinación de la tesis y la antítesis, tercera 

idea). 

Según, Gálvez Vásquez, José (1999) considera, que a diferencia de la 

Metodología Tradicional, transmisora de conocimiento partiendo de la 
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Teoría, considerándola como categoría superior, la Metodología 

Dialéctica, de la cual forma parte el Método Dialéctico, parte de la 

Práctica, de la Realidad misma, de lo Concreto para descender a lo 

abstracto, a la Teoría mediante un proceso de abstracción el mismo 

que nos permite penetrar en las raíces de la realidad concreta para 

descubrir su movimiento interno, sus causas, leyes, principios invisibles 

a la percepción directa; finalmente volver a la superficie de los hechos 

concretos para actuar sobre ellos con visión más rica y compleja que 

nos permite intervenir lúcidamente en su transformación. 

Justamente, el proceso educativo, por mencionar un ejemplo, es un 

fenómeno dialéctico por naturaleza; puesto que los maestros partimos 

de una realidad biosicosocial de cada alumno; de un proceso histórico 

concreto, para, mediante acciones y concepciones previstas, 

transformarlas permanentemente en función a las demandas sociales 

del momento histórico, física y simbólicamente se representa mediante 

el siguiente diagrama: 
 

Diagrama: “Funcionamiento del Método Dialéctico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elaboración de conceptos, leyes 
                                 teoría a base de abstracciones, 

         análisis, síntesis y comprensión. 

 

PRÁCTICA                                PRÁCTICA 

(Acción)                                    (Acción) 

TEORÍA 

(REFLEXIÓN) 

 Realidad concreta 

(Punto de partida) 

 Realidad concreta  

(Punto de llegada y 

comprobación) 
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 C)  Procedimientos: 
El método dialéctico tiene la categoría, profundidad y complejidad 

similar al Método Científico. Por lo tanto, sus procedimientos son 

generalísimos y amplios. En tal sentido, para aplicarlo en una sesión de 

aprendizaje se recomienda utilizar pasos sencillos, manejables y 

claros, siguiendo sus tres grandes procedimientos. Por ello, Gálvez 

Vásquez  José (1999: pág. 158) nos recomienda ―los procedimientos 

del Método Dialéctico de Carlos Núñez (1989, pág. 60 - 69) 
 

a. Práctica: Es el Punto de partida. Constituido por un triple 

diagnóstico consistente en: 
 

 Reconocimiento Sistemático de la Realidad Objetiva: 

Es el análisis de lo más concreto, vivido, sufrido, como: alimentación, 

salud, vivienda, vestido, educación, comunicación, hasta lo no 

perceptible formado por la interdependencia y relaciones entre los 

problemas, sus causas y consecuencias. 
 

 La Práctica Social: 

En ella se hace un análisis e interpretación de las acciones 

espontáneas u organizadas que los grupos sociales realizan para 

transformar su medio y el sistema en general. Comprende las obras, 

contradicciones y organizaciones de todo tipo. 
 

 Interpretación y Actitud Frente a la Realidad: 

Es el examen sobre el pensamiento, el conocimiento, ideología y 

concepción frente al mundo, la vida, la naturaleza así como la actitud 

respectiva. Es la interpretación del tipo de conciencia que presentan: 

mágica, ingenua, crítica, política, es así que este triple diagnóstico 

es el punto de partida para entender la realidad y su accionar; 

permitiendo  obtener el presupuesto dialéctico en forma ordenada, 

sencilla, sistemática de  la realidad estudiada. 
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b) Teorización: Proceso de reflexión profunda. 

Es un proceso de profundización ascendente, de acumulación y 

avance cuantitativo y cualitativo en el conocimiento de la realidad 

mediante acciones sistemáticas de reconocimiento, abstracción, 

análisis y síntesis que llevan, mediante la construcción de conceptos, 

a la adopción y apropiación de un modelo científico. Es un primer 

intento de reflexión crítica sobre la realidad y su accionar; es un nivel 

de avance en la conciencia, interpretación y comprensión pero sin 

alejarnos de la realidad. 
 

No es aprender de entrada los conceptos clásicos; éstos responden al 

nivel de conciencia, comprensión, conocimiento e interpretación de los 

integrantes del grupo social respectivo; por lo tanto serán los nexos o 

puentes entre una comprensión empírica y la propiamente dialéctica. 
 

No podemos pensar que sólo con la experiencia se logre teorizar; hay 

que comprender la realidad histórica y estructural, teniendo en cuanta 

modelos científicos determinados, compartiendo su dinamismo social, 

político, económico mediante la educación-acción o por 

aproximaciones sucesivas. Sólo de esta manera llegaremos a tener 

una visión totalizadora de la realidad. 
 

Otro paso de la teorización es obtener una visión crítica y creadora de 

la práctica social; es decir, adquirir una actitud de cuestionamiento 

sobre el proceso casual de los hechos y su dinámica interna que lleve 

a profundizar, ampliar y actualizar constantemente el conocimiento 

sobre ellos. Esto significa un impulso constante a la capacidad 

creadora y reelaboración permanente de los elementos de 

interpretación teórica para adecuarlos a las nuevas circunstancias. 
 

Finalmente, cuando todo esto ocurra, no habrá aceptación subjetiva y 

dogmática de los hechos, en forma crítica, reflexiva, racional, 

dialógica y democrática. 
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c) Regreso a la Práctica: Campo de acción o regreso.  

Significa volver al punto de partida pero no entendido en el sentido 

original del cual se partió; esto significará desconocimiento y 

anulación del movimiento dialectico, sino en términos de avance, de 

cambio, de transformación racional, organizada, creativa del estado 

de la realidad. 
 

Por otro lado, regresar a la práctica, no significa un hecho final o 

terminal del proceso educativo o cualquier otro, o que ya con la 

teorización se haya alcanzado el máximo grado de preparación. Si no 

significaría negar leyes naturales, como que la práctica genera 

conocimientos y es principal fuente de legibilidad y comprobación. 
 

Lo importante es apropiarse de la realidad para elaborar proyectos de 

desarrollo acordes con las exigencias  de la misma. 

Sin embargo volver a la práctica no quiere decir dar o instalar talleres, 

cursos, tareas, sino apoyar y coordinar metodológica, entre el proceso 

de Acción – Reflexión - Acción. Practica – Teoría – Práctica.         

(pág. 157-159) 
 

2.1.5.2 Aplicación del Método Dialéctico: 

El Método Dialéctico se aplica en todas las áreas o aspectos de la 

realidad: en todos los niveles y modalidades educativas; en cualquier 

medio o circunstancia. De la misma manera, Gálvez Vásquez José 

(1999) establece que, como la metodología dialéctica es todo un 

sistema complejo y profundo. Tratar de comprenderlo en un solo 

ejemplo práctico es muy difícil, no sólo por su complejidad sino por la 

variedad de pasos y opiniones que existen sobre los mismos, pero en 

ningún momento se apartan del modelo Acción – Reflexión - Acción o 

Práctica – Teoría - Práctica.  Por ello, Gálvez Vásquez José (1999) 

considera y nos sugiere el siguiente ejemplo práctico de la aplicación 

del método dialéctico de Carlos Núñez (1989: pág. 60 - 69) 
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2.1.5.3 Datos: 

A) Tema Generador: ―La Organización del Centro Educativo‖. 

B) Sub-Tema: La Indisciplina en el Centro Educativo. 

C) Objetivos: 

a) Diagnosticar las causas de la indisciplina en el Centro Educativo. 

b) Reflexionar sobre la importancia de la disciplina analizando normas    
y reglamentos. 

c) Asumir alternativas posibles para evitar la indisciplina en el Centro 
Educativo. 

 

2.1.5.4 Proceso Didáctico: 

A)  Motivación: 

Conversación entre docente y alumnos sobre el comportamiento de 

docentes, educandos, administrativos y otros personajes durante el 

desarrollo de actividades deportivas, del Momento Informativo, 

actividades cívicas. El docente buscara que todos los alumnos participen 

sin temor alguno. 
 

B)  Apreciación y Descripción del Problema: 
 

Después que todos hayan opinado en lo referente al comportamiento de 

las gentes del Centro Educativo y, posiblemente, que han hecho para 

cambiar o corregirlo, la conversación se centrara en apreciar el mal 

comportamiento puesto de manifiesto en algunas oportunidades; 

buscaremos sus causas. Si se pudiera partir de algún caso concreto 

sería mucho mejor, por ejemplo: de una formación en el patio, de un 

evento deportivo, etc. 
   

Esta apreciación se hará mediante técnicas participativas Debate, Panel, 

Mesa Redonda, Conversación. 
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C) Desarrollo de Contenidos: 

 

Los participantes tratan de abordar los diferentes enfoques de la 

disciplina así como de la indisciplina o sus diferentes aspectos, sus 

relaciones y sus consecuencias o incidencias en el proceso educativo, 

asimismo se analizaran los diferentes Reglamento del Centro Educativo, 

los valores de la disciplina. 
 

En una palabra; es el inicio de la reflexión profunda sobre la disciplina y 

la indisciplina: causas y consecuencias de la última. 
 

D) Relación de Contenidos con las Necesidades de Base: 
 

Aquí se relacionan los conocimientos que los alumnos han aportado 

sobre la indisciplina, las normas y los deberes y derechos de los 

estudiantes, de los docentes y personal administrativo con la marcha del 

proceso educativo y del Centro Educativo en general así como de la 

comunidad en sus diferentes aspectos. Los educandos van al Centro 

Educativo para aprender a distinguir lo bueno de lo malo, lo negativo de 

lo positivo, a formar una personalidad de acuerdo a determinados 

valores sociales, políticos, económicos, religiosos con la finalidad de ser 

algún día  útiles a la sociedad. 

 
E) Practicas Simuladas: 
 

Si todas las reflexiones se pudieran poner en práctica inmediatamente 

sería excelente. Caso contrario se puede hacer a base de simulaciones, 

juego de roles, dramatizaciones. Ejemplo: desplazarse ordenadamente 

por la vía pública, participar en el Momento Informativo con 

responsabilidad: saludar a las autoridades del Centro Educativo, a los 

docentes; simular colaboración con los ancianos, saludar a los padres, 

etc. 
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F) Resumen y Consolidación 

Es el recuerdo de las ideas principales comentadas por los alumnos, que 

figuran en los textos, en los reglamentos y su forma de aplicación en la 

sociedad. Cada participante debe emitir su comentario; sólo de esa 

manera habrá impregnación de valores en el recuerdo de los educandos. 

En este paso se pueden anotar las ideas asicas en los cuadernos, ya 

sean conclusiones o posibles tareas para cumplir. 

 
G) Organización Para la Acción: 

Es fijar un conjunto de tares para ser ejecutadas en la realidad misma, 

sus responsables respectivos y los materiales necesarios. En esta fase 

no sólo habrá ejecución práctica sino teórica, ideológica y tecnología, 

con miras a desempeñar cada vez sus funciones o asignaciones en el 
campo de los hechos. 

Las principales acciones para corregir la indisciplina serían: 
a) Nombramiento de brigadieres y la policía escolar. 

b) Proyección de videos sobre buenos modales. 

c) Designación de grupos responsables de ciertas actividades. 

d) Visitar a los padres de familia para conversar sobre el 

comportamiento de sus hijos. 

e) Solicitar colaboración de las autoridades comunales.‖ (pág. 159-    

160). 

2.2 Conceptos y Principios Básicos del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 

2.2.1 Definición de Enseñanza:  

Según, Gagné Robert (1979) enseñar significa ordenar las condiciones 

externas al sujeto. Todas las condiciones necesitan ser ordenadas en 
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forma gradual, tomando debida cuenta en cada etapa de las 

capacidades anteriores adquiridas, de los requisitos necesarios para su 

retención y de la específica situación estimulante necesidad por la 

etapa siguiente. Como consecuencia se puede observar que la 

enseñanza es una actividad complicada y exigente. (pág. 102) 

En tal sentido, se define a la enseñanza como una actividad realizada 

conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un profesor, 

alumnos y el objeto de conocimiento. Donde el docente transmite sus 

conocimientos a sus alumnos utilizando diversos medios, métodos,  

técnicas y herramientas de apoyo.  

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida; la misma 

que implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo, que 

tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y 

actitudes, desde un individuo hacia otro. Convirtiéndose en una de las 

actividades más importantes para el ser humano, pues, le permite 

existir y adaptarse a diferentes situaciones, realidades y fenómenos.  

2.2.2 Características de la Enseñanza Moderna: 

La enseñanza moderna es uno de los caracteres de la enseñanza es la 

de desencadenar una fuerza formativa dentro de este. Una enseñanza 
es moderna cuando es: 

2.2.2.1 Enseñanza Funcional: 

Es aquella que se apoya sobre la necesidad de saber, de investigar,  

de mirar, necesidad  trabajar. La necesidad, el interés resultante de la 

necesidad he ahí el factor que hará de una reacción un acto verdadero 

por ello referido al concepto funcional a la enseñanza moderna la 

interpretación tienen un sentido humano y social; es decir la enseñanza 

funcional va más allá del simple aprendizaje memorístico, pretende 

alcanzar en desarrollo en la formación de hábitos actitudes, ideales y 
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mostrar interés. De lo que tarta pues, e enseñar en función a los 

intereses necesidades del educando  a la manera en que aprende, a la 

capacidad que tiene, a la forma en que puede utilizar mejor los 

conocimientos, de este modo el aprendizaje será más simple y sencillo 

pues todo estará a la altura del alumno y este asimilará con suma 

facilidad. 

2.2.2.2 Enseñanza Inductiva: 

En ella el maestro deja que el propio alumno indague y experimente 

por sí mismo, mejor dicho que elabore sus propios conocimientos, en 

ella el docente no le da todo preparado a los estudiante si nos mas bien 

busca que el alumno disfrute con sus descubrimientos, lectura e 

investigaciones; para esto una enseñanza inductiva apela a la 

observación directa de los fenómenos naturales i probados a la 

intuición, a la consulta bibliográfica, ala ejemplificación y a la 
experimentación. 

2.2.2.3 Enseñanza Bibliográfica: 

Enseñanza que permite a los alumnos acostumbrarse a la consulta de 

libros y a su manejo.  Este tipo de enseñanza entrena al alumno y lo 

capacita para evaluar, formar juicios, discernir, interpretar, tomando los 

distintos puntos de vista de varios autores; con ello también mejora el 
hábito de lectura y despierta la curiosidad cultural. 

2.2.2.4 Enseñanza Experimental: 

Busca enseñar con la experiencia. No se trata de aludir a los 

experimentos físicos, químicos si no de emplear a la propia 

participación del educando; mejor dicho, a su experiencia personal. El 

alumno aprenderá mejor aquello que él ha elaborado, que aquello que 

se le dijo. 
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2.2.3 Niveles de la Enseñanza  

2.2.3.1 Enseñanza Inicial 

Se inicia a partir de los 3 años. Consiste en potenciar periodos 

sensitivos, que son momentos oportunos en los que el niño/a asimila 

con facilidad determinados aprendizajes. Por ello es importante 

conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según las edades de 

los niños y niñas brindando las oportunidades. Donde el niño es el 

protagonista de su aprendizaje, junto a los agentes internos y externos, 

que le brindarán condiciones óptimas para el despliegue de sus 

capacidades. 

El objetivo de la educación temprana es favorecer el desarrollo integral 

del niño(a), a través de un enfoque de derechos donde intervengan los 

padres (agentes internos), las personas del entorno del niño(a), 

educadoras(es), promotoras/es (agentes externos) implementando 

centros de educación temprana, con estrategias basadas en el juego 

libre y el protagonismo de los niños, considerándose, así, a la 

educación inicial como la base para una buena formación del ser 

humano. 

2.2.3.2 Enseñanza Primaria 

Es el segundo nivel del Sistema Educativo, ofreciéndose en forma 

escolarizada y no escolarizada. Este nivel empieza en el 1er grado y 

termina en el 6to grado de primaria. Para efectos curriculares se 

establecen 3 ciclos formativos: I ciclo (1ero y 2do grado), II ciclo (3er y 4to 

grado) y III ciclo (5to y 6to grado); luego pasan a secundaria.  

Sus objetivos principales el estar orientados a: 

A. Proporcionar un adecuado dominio de la lectura, expresión oral, 

escritura y matemática elemental; el conocimiento básico de la 

historia y geografía, y de los principales fenómenos de la 

naturaleza. 
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B. Desarrollar las facultades cognoscitivas, volitivas y físicas del 

educando; 

C. Estimular la capacidad de creación, orientar el desarrollo 

vocacional y propiciar la adquisición de hábitos, seguridad, orden, 

higiene, urbanidad y relación social. 

D. Promover el conocimiento y práctica de los valores éticos, cívico-

patrióticos, estéticos y religiosos. 

E. Estimular la relación interpersonal y grupal. 

2.2.3.3 Enseñanza Secundaria 

Consta de 5 años: de 1ero al 5to año (1ro de secundaria, 2do de 

secundaria, 3ro de secundaria, 4to de secundaria y 5to secundaria); ya 

que es uno de las educaciones que menos gente puede pasar con 

satisfacción. 

Es el tercer nivel del sistema educativo, donde el servicio que se brinda 

es escolarizado a través de colegios y en forma no escolarizada a 

través de Programas Educativos. Los objetivos están orientados a: 

A. Profundizar la formación científica y humanística y el cultivo de 

valores adquiridos en el nivel primario. 

B. Brindar orientación vocacional y capacitar al educando en áreas 

diversificadas con criterios teórico y prácticos. 
 

2.2.3.4 Educación Superior 

Se imparte en las escuelas e instituciones superiores, centros 

superiores de postgrado y universidades. Comprende la educación 

profesional y el cultivo de las más altas manifestaciones del arte, la 

ciencia, la técnica y, en general, la cultura. Los objetivos están 

orientados a: 

A. Formar profesionales, técnicos y expertos calificados que junto a su 

preparación unen la adecuada formación humanista y científica. 
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B. Contribuir a la permanente actualización profesional del personal 

calificado al servicio del país. 

 

Corresponde a las Universidades otorgar los grados académicos de 

Bachiller, Maestro y Doctor, así como otorgar títulos profesionales de 

Licenciados y sus equivalentes a nombre de la Nación, y el título o 

calificación de Segunda Especialización, la cual por razones de 

investigación, desarrollamos a continuación.  

2.2.3.5 Enseñanza Universitaria 

Se considera a este tipo de enseñanza como aquélla que está 

altamente desarrollada ya que es considerada como un arte, donde, el 
maestro se debe convertir en un artista para enseñar bien.  

Pero, si bien la enseñanza es una práctica dentro de la universidad, 

requiere un grado máximo de flexibilidad, adaptabilidad y claridad 

mental, por parte de sus elementos, dentro de ellos el docente, que  

debe mostrar un dominio absoluto de los contenidos ,métodos y 

técnicas durante el proceso enseñanza aprendizaje, con el fin de 
obtener una formación sistemática e integral.  

Enseñar sistemáticamente es manejar en forma adecuada la 

motivación, exposición o explicación, dispositivo didáctico (materiales o 

medios de instrucción), métodos, procedimientos, formas y la selección 

de pertenencias (contenidos temáticos). 

Este concepto de enseñanza presupone la presencia de los agentes: el 

que imparte el (docente) y el que recibe el (alumno). Al primero le 
corresponde la educatibidad; y al segundo la educabilidad. 

A. Elementos de la Enseñanza  Universitaria  

a. El Profesor Universitario: 
Dentro de la universidad, el docente cumple una tarea esencial en el 

proceso de formación del estudiante;  es él  quien ostenta el nivel más 
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avanzado de la formación del conocimiento. Si bien no existen normas 

absolutas para el ejercicio de su labor universitaria, tampoco puede  

practicar metodologías estáticas; sino, más bien, optar por una 

perspectiva diversificada de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Pero, de hecho, efectuando siempre una búsqueda vital 

de aprender a enseñar; en otras palabras, tiene que encontrar y 
dominar un método cada vez más eficaz. 

Actualmente la Educación Superior Universitaria tiene como misión 

esencial la formación de profesionales altamente capacitados, que 

actúen como ciudadanos responsables, competentes y 

comprometidos con el desarrollo social. Pero, ¿Qué significa formar 

un profesional competente, responsable y comprometido con el 

desarrollo social para el decente universitario? Entiéndase por ello, 

como el profesional que posee los conocimientos y habilidades para 

desempeñarse con éxito en su actividad profesional y así, convertirse 

en un sujeto que oriente su actuación a la búsqueda de soluciones, a 

los diversos problemas existentes con una óptica ética y creativa.  

Dentro de ello el profesorado debe precisar sobre la forma de 

investigar, observar y analizar situaciones y contextos para establecer 

qué tipo de actividades o tareas didácticas, el alumno universitario, 

debe aprender más y mejor, haciéndoles saber que sólo 

incrementando nuestros conocimientos, sobre esta cuestión 

lograremos formar sistemáticamente, de igual modo, este panorama 

permitirá buscar mejores estrategias de enseñanza y de 

acompañamiento de los y las estudiantes, para así facilitar un 
aprendizaje mayor y de más calidad. 

En conclusión, esto implica que el proceso de formación profesional 

que se desarrolla en las universidades, y que todo maestro debe 

comprender, es desplazar el centro de atención de la adquisición de 

conocimientos y habilidades a la formación integral de la personalidad 
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del estudiante; de la concepción del estudiante, como objeto de la 

formación profesional, a la de sujeto de su formación profesional. Y 

que no sólo basta, ser un especialista en una materia, sino que 

también, se debe  poseer una técnica, acompañado de un nivel 

adecuado de dominio de conocimientos actualizados. 

Por su parte, el estudiante universitario debe poseer un conocimiento 

privilegiado sobre situaciones en que aprende; pues, cada uno de 

ellos es protagonista de su propio proceso de aprendizaje; es así que 

para el caso de nuestro estudio, dentro de este panorama ofrecido, se 

propone, dentro del ejercicio de la docencia, la aplicación del método 

dialéctico, como uno de los recursos didácticos de mayor eficacia para 
la formación integral del estudiante, acorde a las exigencia actuales.  

b. Sentido de la Docencia Universitaria: 
 

Cualquier tipo de docencia tiene un solo sentido: lograr la planeación 

integral de la personalidad del estudiante, pues no existe tarea más 

abnegada y sublime que la de formar hombres; por eso el docente 

universitario tiene que renovarse, actualizarse y ser creativo. Es 

necesaria una enseñanza en forma de docencia innovadora; es decir, 

enseñanza de la objetividad misma que es la que ofrece la 

investigación y no la objetividad secundaria, que son los 

conocimientos trasmitidos en forma escuetamente lo formativo, Nadie 

puede enseñar lo que no sabe y nadie sabe algo con mejor 

aproximación, que quien lo investiga.  El profesor universitario tiene 

que desarrollar la enseñanza de asignaturas, al ritmo que avanza la 

ciencia; si no es así se vuelve obsoleto y para ello debe estar 

acompañado de un buen método. En este sentido proponemos poner 

en práctica, dentro de la enseñanza universitaria, el ―Método 

Dialéctico”, del que trataremos más adelante. Pues la educación es 

orientación y guía; es facilitar las manifestaciones del espíritu; es 

permitir la realización de la personalidad (la autodeterminación)El 

docente universitario es profesional, que no sólo posee el dominio de 
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alguna materia si no también, de un buen método que garantice la 

adecuada transmisión de los conocimientos de acuerdo al nivel que 
desempeña. 

B. Metodología Dialéctica en la Enseñanza Universitaria: 
 

a) Base Orgánica del Método Dialéctico 
 

El método dialéctico es aplicado en la investigación de la verdad, 

como también en la enseñanza de ella. La dialéctica se funda en el 

movimiento y cambio que experimenta en la vida y el mundo; es decir, 

todo lo que existe tiene una razón necesaria y suficiente para tal. 

También, ningún hecho puede ser considerado como tal, sin una 

razón suficiente para que sea como es y no de otra manera. Por 

ejemplo, las cosas al llegar a la existencia dicen: ¡Aquí estoy! a la 

realidad y al pensamiento, luego al desarrollarse y finalmente salir de 

la existencia, dicen por el contrario: ¡No, ya no soy; no puedo seguir 

siendo real! Si todo lo que llega a la existencia debe luego 

abandonarla, entonces cada afirmación debe expresar 

inexorablemente su negación en el pensamiento lógico. A este 

movimiento de las cosas y del pensamiento se denomina movimiento 

dialéctico. 

¿Qué es lo que distingue a la esencia de la mera experiencia? Una 

cosa es verdaderamente real, si es necesaria, si su apariencia 

corresponde verdaderamente a su esencia, o sea, sólo mientras 

demuestre ser necesaria. La fuente de esta necesidad estará en el 

movimiento de la energía universal, en la vibración, en el movimiento 

de la mente universal. Por eso, se atribuye evidente la siguiente 

premisa filosófica: todo lo racional es real y todo lo real es racional. 

Por ejemplo, el capitalismo fue en su momento un sistema social real 

y necesario. Llegó a la existencia y se expandió por todo el mundo, 

derribando a todas las relaciones sociales anteriores en su marcha 

triunfal. El capitalismo demostró pues su necesidad, su inevitabilidad 

en la práctica histórica, al asentar su realidad y racionalidad, y ejercer 
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su poder en la sociedad. Hoy, el capitalismo ha llegado al final de su 

existencia. Este sistema anticuado de producción es ya innecesario, 

irreal e irracional, que tiene que ser abolido, para que la humanidad 

viva y progrese. Está siendo negado en todo el mundo por una fuerza 

social que está dentro del capitalismo y que es mucho más real y 

poderosa, mucho más necesaria y racional. 

Vemos, de este modo, que la negación no es ninguna cosa estéril, 

tampoco la afirmación es vana, sino la semilla auto-dinámica de los 

procesos. En la naturaleza, los procesos son siempre contradictorios 

consigo mismos en su desarrollo el brote niega la semilla, el fruto 

niega la flor; de igual modo se realiza en la sociedad, en el 

pensamiento y en el conocimiento. Este proceso es, el resorte de la 

dialéctica y del método dialéctico. La dialéctica es la lógica de la 

materia en movimiento. Todas las cosas generan dentro de sí misma, 

esa fuerza que conduce a su propia negación y superación, en forma 

distinta y superior se llama, fuerza de la negación de la negación. Allí 

donde hay movimiento, allí donde hay vida, allí donde cualquier cosa 

que se ve llevada a su término; ahí está obrando la dialéctica. En este 

sentido, la dialéctica es el alma de todo conocimiento científico. 

b) La Razón Científica del Método Dialéctico en la Enseñanza. 
 

En la enseñanza de la verdad, el método dialéctico conduce al 

conocimiento del objeto en su esencia; en contraposición al método 

antidialéctico, que sólo permite conocer la parte externa del objeto, 

mediante la descripción. 

La enseñanza dialéctica consiste, en la aplicación de los principios del 

pensamiento y del conocimiento, por eso, el método dialéctico tiene 

peso científico en la enseñanza. En contraste, la enseñanza 

antidialéctica consiste en la aplicación de los principios 

fundamentales. El mundo es dialéctico, como también el pensamiento 

y el conocimiento; entonces, lógicamente la verdadera enseñanza 

tiene que ser dialéctica, o sea, basada en el método dialéctico. 
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c) El Análisis - Síntesis en la Enseñanza – Aprendizaje 
 

El método surgió de la forma de razonamiento de las cosas, del modo 

de su explicación, es decir, propiamente de la lógica. El primer 

método -llamado deductivo, de origen egipcio-, fue aplicado en la obra 

Organum de Aristóteles, en el siglo IV a. de C.; el segundo método 

conocido como inductivo, de origen árabe-, fue aplicado en la Novum 

Organum de Francisco Bacón, en 1620. Ambos métodos, vienen a ser 

los variantes del método universal antidialéctico; que fueron 

declarados desgajados por la ciencia experimental, que cobraba 

vigencia en los años finales del siglo XVI. En tanto, el método 

dialéctico resurge como científico, con su estructura lógica: análisis-

síntesis, en los Diálogos de Galileo, por el año 1613, denotando el 

primer hito de la ciencia demostrada. 
 

d) Mecanismo del Método Dialéctico: 
 

 Observación del ente en estudio. 

 Investigación de las contradicciones externas. 

 Investigación de las contradicciones internas. 

 Abstracción de las propiedades. 

 Hallazgo de la contradicción principal y los procesos. 

 La relación de los procesos. 

 Generalización de la verdad demostrada. 

 En cambio, los pasos del método dogmático, son: 

 Referencia del asunto a tratar. 

 Definición y descripción. 

 Resumen teórico. 

 

En este sentido, el análisis-síntesis es el método de la pedagogía 

científica, que orienta a conocer la esencia de las cosas, y la actitud 

científica del hombre frente a la realidad. La enseñanza con este 

método consiste en la aplicación de los principios fundamentales de la 

filosofía científica: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml


 

 

49 

 La Idea es Objetiva: La enseñanza de acuerdo a este principio, 

forma el espíritu objetivista. Opuesta a la enseñanza subjetivista, 

que forma el hombre subjetivista también. 
 La Verdad no Puede ser Explicada por sí y en sí: La 

enseñanza concorde a este principio, forma el espíritu analítico. 

Contrario a la enseñanza unilateral, que forma el hombre 

unilateral. 
 La Verdad es Siempre Concreta: La enseñanza en base a este 

principio, forma el espíritu crítico. Contraste a la enseñanza 

abstracta, que forma el hombre soberbio. 
 La Verdad es Relativa: La enseñanza fundada en este principio, 

forma el espíritu científico. Adversa a la enseñanza metafísica, 

que forma el hombre absolutista. 

 La Verdad es Real: La enseñanza de acuerdo a este principio, 

forma el espíritu realista. Contradictoria a la enseñanza irrealista, 

que forma el hombre idealista. 
 La Verdad Incentivo: La enseñanza a tono con este principio, 

forma el espíritu optimista. Adverso a la enseñanza impuesta, que 

forma el hombre pesimista. 
 La Verdad es Útil: La enseñanza basada en este principio, forma 

el espíritu práctico. Adversa a la enseñanza utópica, que forma el 

hombre teórico. 

 La Verdad es Racional: La enseñanza acorde a este principio, 

forma el espíritu racionalista. En contraposición a la enseñanza 

irracional, que forma el hombre irreflexivo. 
 

 La Verdad es Técnica: La enseñanza conforme a este principio, 

forma el espíritu técnico. En contraposición a la enseñanza 

empírica, que forma el hombre empírico. 
 

 La Verdad Libera al Hombre: La enseñanza conforme a este 

principio, forma el espíritu liberal. En contraposición a la 

enseñanza dogmática, que forma el hombre servil. 
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 La Verdad Genera Inteligencia: La enseñanza conforme a este 

principio, forma el espíritu inteligente. En contraposición a la 

enseñanza delimitada, que forma el hombre burdo. 

 
e) Esquematización de la Estrategia Didáctica: 

 

 
. 
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f) El Análisis es el Arma más Fina. 
 

El centro de la actividad analítica-sintetizadora radica en la corteza de 

los hemisferios cerebrales. Dicha actividad, surge y actúa en el proceso 

del hacer teórico-práctico. Las operaciones mentales: análisis y 
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síntesis, se hallan estrechamente vinculadas a otras operaciones del 

pensar: la abstracción y la generalización, etc. El análisis lógico 

consiste en la descomposición mental del objeto investigado en sus 

partes componentes, y es un método para obtener nuevos 

conocimientos. Según sea el carácter del objeto investigado, el análisis 

adquiere formas distintas. Para llegar al conocimiento multilateral del 

objeto que se investiga, es condición necesaria que el análisis sea 

multifacético, multidisciplinario. La desmembración de un todo en sus 

partes componentes, permite descubrir la estructura del objeto 

investigado, permite delimitar lo esencial de aquello que no lo es. El 

análisis de un proceso en decurso, nos permite distinguir en él, etapas 

distintas, y tendencias contradictorias. El fin del análisis estriba en 

llegar al conocimiento de las partes como elementos de un todo, en ver 

qué nexos se dan entre ellos y las leyes a que está sujeto el todo en su 

desarrollo. La síntesis es la unión de las partes, propiedades y 

relaciones delimitadas por el análisis, que yendo de lo idéntico, de lo 

general, a la diferenciación y multiplicidad, une lo general y lo singular. 

La síntesis completa el análisis, y forma con él, una unidad indisoluble. 

En la historia de la filosofía, la contraposición del análisis y la síntesis 

está unida al nacimiento del método analítico en las ciencias naturales, 

en la economía, política burguesa clásica, de los siglos XVII - XVIII. En 

aquella época dicho método tuvo un carácter progresivo; Pero elevado 

a la categoría de método filosófico absoluto, llevó al examen de las 

cosas al margen de su conexión y desarrollo y así fue como el método 

analítico de investigación se convirtió en método metafísico del pensar. 

El análisis-síntesis, como procesos lógicos, se hallan subordinados a 

las exigencias generales del método dialéctico que, en la investigación 

de las cosas, permite conocer las causas intrínsecas; vale decir, la 

fuente de producción de riqueza y la clave para la transformación de 

una realidad social, en última instancia, resolver los problemas 

cotidianos del hombre, con ingenio y no con llanto en este mundo 

polivalente. El análisis orienta al hombre a conocer la esencia de los 
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problemas y a tomar las alternativas razonables, asumiendo una actitud 

científica frente a la realidad socio-económica. 

El mundo es dialéctico, la vida es dialéctica, así como lo es también el 

conocimiento y el pensamiento. Por eso, resulta inexplicable la no 

aplicación del método dialectico como recurso didáctico (objeto de 

nuestro estudio) en las diversas áreas dictadas en la educación y en 

especial dentro de la enseñanza universitaria.  

2.2.4 Definición de Aprendizaje.  

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, y a 

partir de distintas teorías que existen para explicar la naturaleza y 
mecanismo del proceso  de aprendizaje: 

Según, Fuentes Pachas, Santos y Yataco De La Cruz, Luis (2002) 

definen al aprendizaje como el proceso cíclico e intelectivo mediante el 

cual se aprende alguna cosa, propiedad o fenómeno; se realiza 

mediante la relación y confrontación con el mundo que nos rodea, pues 

estamos en permanente aprendizaje dado que vamos descubriendo, 
interpretando o modificando la realidad que nos circunda.  

El aprendizaje como resultado de la búsqueda continua de la verdad, 

es la responsabilidad más comprometedora que tiene el hombre en 

estos momentos. Pues con mucha razón G. Michel (1981) citado por 

los autores anteriormente mencionados, afirma: ―las actuales 

circunstancias del proceso educativo, que se realiza en condiciones 

que limitan y obstaculizan la comunicación entre educadores y 

educandos, hacen indispensables que el aprender se conciba no como 

la reflexión pasiva de un conjunto de conocimientos, más o menos 

memorizados, repetidos y digeridos otros, sino como una búsqueda 

personal, demasiado laboriosa, que nace en la propia responsabilidad, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


 

 

54 

dentro de cada individuo, tal búsqueda se podrá considerar concluida, 

únicamente cuando se haya encontrado lo que se aprende ‖(pág.116) 

Por su parte, el Dr. Gil Malca (1990) al definirlo, empieza por entender 

y hacer entender que para tener una idea clara del aprendizaje debe 

partirse primero por definirse ―el acto del aprender―; dentro de ello, 

define a este término  como ―el proceso a través del cual el ser humano 

adquiere o modifica, de manera más o menos permanente, un 

determinado comportamiento, interactuando con el medio ambiente o 

reaccionando ante una situación dada. (pág. 10). Aplicando este 

concepto al proceso enseñanza – aprendizaje podemos explicar que 

aprender por acción directa de la enseñanza es la formación o el 

mejoramiento del alumno a través de situaciones provocadas, 

planificadas y dirigidas  hacia un fin educativo‖. 

Según estas definiciones básicas se logra entender que el docente, 

durante el desarrollo de sus clases, está permanentemente provocando 

e incentivando situaciones que permiten la adquisición de ciertos 

comportamientos  o la modificación de aquellos previamente adquiridos 

tales como: conocimientos, estrategias, creencias y actitudes, etc. 

Deduciéndose, así, que la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

A manera de conclusión se puede decir que el aprendizaje humano 

consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido «enseñada». 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades.  
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2.2.5 Inicios del Aprendizaje 

            

Basado en la interpretación de la obra de Engels Federico (1979) en su 

obra ―El Papel Del Trabajo En La Transformación Del Mono Al Hombre‖ 

se puede afirmar que el aprendizaje surge. En tiempos antiguos, 

cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de 

manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su 

vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles 

alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse 

para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el 

hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge 

la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, éstas cada vez en aumento. 

Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas 

de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el 

estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza, 

mediante el sistema de asignaturas, que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la 

naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias. 

2.2.6 Proceso del Aprendizaje 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, se 

construyen nuevos conocimientos, que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Por ello, 

aprender no solamente consiste en memorizar información, sino más 

bien es necesario también realizar otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua 

entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 
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corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre 

otras. Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencial socio – 

cultural, frente a la cual las estructuras mentales de un ser humano 

resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las 

habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al 

respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de 

operaciones afectivas: valorar, proyectar y optar-, cuya función es 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente 

existentes en el sujeto, generándose interés, expectativa, sentido.  

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en 

juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y 

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos 

de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía, entre otros procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles, el 

cerebro humano genera una nueva estructura que no existía, modifica 

una estructura preexistente relacionada o agrega una estructura a otras 

vinculadas. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo 

comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema 

expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas 

estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién 

asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando 

la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le 

da a ésta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa. 
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Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por ello es 

susceptible de ser revisado y reajustado, a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. En síntesis, se puede decir 

que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con 

las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 
motivación, experiencias, inteligencias y conocimientos previos. 

2.2.6.1 Motivación: 

A pesar que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el 

«querer aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el 

deseo de aprender. Aun cuando  la motivación se encuentre en 

muchos casos  limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

2.2.6.2 La Experiencia: 

Es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, 

etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario  dentro del 

proceso de enseñanza una buena organización y planificación de los 

contenidos  para lograr los objetivos. 

2.2.6.3 Inteligencias y Conocimientos Previos:  

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para  aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 
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También intervienen otros factores, como la maduración psicológica, la 

dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para 

aprender. 

Existen varios procesos que se desarrollan cuando cualquier persona 

se dispone a aprender. Como, por ejemplo, los estudiantes al hacer sus 

actividades de aprendizaje realizan múltiples operaciones cognitivas 

que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 

A.  Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 
 

B.  La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses  y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman la 

información recibida para elaborar conocimientos. 
 

C. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 
 

D. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver, con su concurso, las preguntas y problemas que se 

planteen. 

 

2.2.7 Tipos de Aprendizaje 

La piscología explica que el aprendizaje se da como un proceso único 

e integral en la conducta humana, no existen formas de aprendizajes 

totalmente independientes y definidos. 
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En nuestro estudio, sólo por razones de comprensión didáctica 

mencionaremos algunas formas de los diversos grupos en las que se 

aprecia los tipos de aprendizaje: 

Dentro de  los tipos de aprendizaje más comunes citados, por la 

literatura de pedagogía, tenemos: 

2.2.7.1 Aprendizaje Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

2.2.7.2 Aprendizaje por Descubrimiento: El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

2.2.7.3 Aprendizaje Repetitivo: Se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

2.2.7.4 Aprendizaje Significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

2.2.7.5 Aprendizaje Observacional: Es el tipo de aprendizaje que se da 

al observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

2.2.7.6 Aprendizaje Latente: Aprendizaje en el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece 

algún incentivo para manifestarlo. 

2.2.8 Teorías del Aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido; durante este último siglo, un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y 
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de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje. Producto de ello, existen diversas teorías del aprendizaje; 

cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular los 

procesos de aprendizaje. 

2.2.8.1 Teorías Conductistas: 

A. Condicionamiento Clásico: I. Pavlov, a principios del siglo XX, 

propuso un tipo de aprendizaje que se daba cuando  un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en 

forma natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta 

después de asociarse con un estímulo que provoca, de forma natural, 

esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes 

estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca 
la respuesta condicionada. 

B. Conductismo: Desde esta perspectiva conductista, formulada por 

B.F. Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo 

XX y que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thordike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma 

de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 
respuestas. 

C. Reforzamiento: B. F. Skinner propuso para el aprendizaje 

repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo 

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 
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diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de 

forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado. Entre ellos podemos destacar que: los bonos, los juguetes y 

las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por 

otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas: puede haber un tipo de reforzador 

que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, 
incluso, puede cesarla por completo. 

Según, Morí Montilla Miguel (2006). Tesis Titulada ―El Método 

Analítico -  Critico y el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la 

asignatura de Filosofía en la Universidad Nacional de Trujillo‖. Nos 

dice que según, Bandura para que se produzca el aprendizaje vicario 

o mediante modelo, es necesario cuatro procesos a saber: la 

atención, la retención, la reproducción motriz y el reforzamiento. Es 

decir, en resumen, para Bandura, el aprendizaje mediante modelo en 

un principio, se fundamenta  en ver cómo se hace  y después  en 

hacer por sí mismo, teniendo en cuenta  ciertas condiciones. Todos  

hemos leído o escuchado alguna vez que los ―niños no hacen lo que 

lo adultos  le dicen  que hagan, sino lo que ven ellos, hacen‖.(pág. 75) 

2.2.8.2 Teoría Gestal: 

Para Gagné Robert (1995) el aprendizaje es comparable a otros 

procesos  orgánicos humanos como la digestión y la reparación y lo 

define de la siguiente manera: 

Como aquel proceso interno que se produce  cuando un organismo  

interactúa  con su medio  ambiente, de lo cual resulta un cambio más o 

menos permanente; un estado más o menos persistente en el 

comportamiento de dicho individuo. De este modo, la concepción 

gadneana abarca  los siguientes elementos: 
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A. El aprendizaje como proceso, es decir, como el paso de un estado 

inicial a un estado final; de una etapa, de una determinada  progresión 

secuencial,  a la siguiente. 
 

B. El aprendizaje interacción de un conjunto de factores, es decir,  que 

el aprendizaje se percibe en función de condiciones previas internas y 

externas del sujeto. 
 

C. El aprendizaje como resultado, es decir, como una adquisición de 

diversas experiencias misma que se pueden observar  y  cuantificar. 

D. El aprendizaje como modificación sistemática del comportamiento, la 

cual  se establece  en determinada  dirección, es relativamente 
duradera  y posee un carácter adaptativo. (pág. 126) 

2.2.8.3 Teorías Cognitivas: 

A.  Aprendizaje por Descubrimiento: La perspectiva del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Brunner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 
 

B.  Aprendizaje Significativo: (D. Ausubel) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico y, para ello, los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea 

el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Brunner, 

defiende el aprendizaje por recepción; donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 
 

C. Cognitivismo: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 
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D. Constructivismo: Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, éste 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza-

aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a 

sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 
 

E. Socio-Constructivismo: Basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 

previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la 

que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 
 

2.2.8.4 Teoría del Procesamiento de la Información: 

Esta teoría se encuentra influida por los estudios cibernéticos de los 

años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 

A.  Conectivismo: Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones 

del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
 

2.3  Principios del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. Según  Brunner 

Margaret M. Clifford (1987) Nos dice que, el aprendizaje significativo y 

eficaz se realiza teniendo en cuanta el dominio y aplicación de cuatro 

principios básico 
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2.3.1 Principio de Motivación 

Este principio explica que el aprendizaje depende fundamentalmente 

de la predisposición e interés que tenga el alumno `para lograr a través 

del esfuerzo personal su propio aprendizaje.  

Para tener una comprensión clara de este principio es necesario 

precisar términos:  

2.3.1.1 Disposición o Actitud: Se refiere al estado intelectual y afectivo 

de preparación para realizar una actividad de aprendizaje, 

respondiendo a un motivo meta u objetivo.  

2.3.1.2 Motivo: Es la fuerza interior de la persona que provoca, dirige y 

sostiene una actividad. El motivo está relacionado con el incentivo, que 

es un factor del ambiente, que sirve para estimular desde fuera el 

desarrollo de esfuerzos para alcanzar una meta. 

2.3.1.3 Metas u Objetivos: Son el estado final al que se dirige la 

conducta motivada, en relación al papel de la motivación, en el proceso 

de aprendizaje. Hay que tener siempre presente que el aprendizaje 

pertenece al alumno y que no haya aprendizaje significativo si esta 

adopta una actitud pasiva. Si el docente constantemente estima al 

alumno y lo motiva para que asuma un rol activo en la clase o en el 

grupo de trabajo entonces podrá es para un aprendizaje real y efectivo. 

2.3.2 Principio de Estructuración: 

  Sostiene que el aprendizaje puede incrementarse seleccionando 

métodos de enseñanza que se adecuen al nivel del desarrollo cognitivo 

y de compresión del alumno (Clifford). El docente establecerá las 

relaciones significativas entre lo que el alumno va aprender y lo que ya 

sabe (Ausubel). En consecuencia, los nuevos conocimientos  estarán 

estructurados siempre en relación al grado de desarrollo de los 

alumnos y en relación con sus conocimientos y habilidades. 
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2.3.3 Principio de Secuenciación: 

Este principio explica que la presentación ordenada, desde un punto de 

vista lógico y psicológico de los contenidos de enseñanza, influye en 

forma determinante para que los alumnos logren los aprendizajes 

previstos. En atención a este principio se recomienda que los 

contenidos de aprendizaje se organicen en asignaturas, unidades, 

subunidades y microunidades de enseñanza o en módulos de 

secuencias de tareas.  

Pero el principio de secuenciación no se refiere solamente a la 

presentación ordenada de los contenidos de enseñanza, está referido 

también a lograr, a través de este orden, métodos de razonamiento en 

función de la naturaleza de los contenidos; es decir, que los contenidos 

se ordenan para facilitar a los alumnos un aprendizaje con 

procedimientos de razonamientos propios de  cada ciencia o disciplina 

de enseñanza.  

2.3.4 Principio de Reforzamiento: 

Mediante este principio se llaga a establecer que las respuestas que 

recibe el alumno, en relación al aprendizaje que realiza, tiene efectos 

positivos en posteriores aprendizajes. El esfuerzo, en efecto, aumenta 

la posibilidad de que la conducta reforzada se repita. 

Según este principio la conducta que se forma, es reforzada, 

mantenida o modificada según el tipo de consecuencias que la 

mencionada conducta produce. 

Si el alumno realiza con éxito sus tareas y sobre ello tiene el estímulo 

del profesor que les da un reconocimiento por haber hecho un buen 

trabajo y luego le proporciona nuevas orientaciones para continuar con 

nuevos aprendizajes, entonces está recibiendo un mecanismo de 
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refuerzo. En este sentido se define al refuerzo en términos de 

―conocimiento de los resultados‖. (pág. 321 - 323) 

2.4 Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican y dirigen de acuerdo con las necesidades de 

los estudiantes, según la naturaleza de las áreas y cursos. Todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Por eso, es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje 

son, conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone 

la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción 

entre técnicas y estrategias: 

2.4.1 Técnicas: Son actividades específicas que realizan los alumnos 

cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

2.4.2 Estrategia: Se considera una guía de las acciones que hay que  

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Por tanto, se puede definir Estrategia De Aprendizaje, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 
procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Cabe resaltar, por lo tanto, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, es una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Por ende, para que la estrategia se produzca, se requiere 

una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. 
Esto sólo es posible cuando existe Metaconocimiento. 
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El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla 

de estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los 

pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, 

determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 

seguimiento al trabajo realizado. 

2.5 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito 

Académico 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar 

los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo 

al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

2.5.1 Estrategias de Ensayo: 
 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son 

ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar 

el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

2.5.2 Estrategias de Elaboración: 
 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el alumno), describir cómo se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

2.5.3 Estrategias de Organización: 
 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en 
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partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

2.5.4  Estrategias de Control de la Comprensión: 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y 

adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, 

estas estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. 

Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y 

se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la 

regulación y la evaluación. 

2.5.4.1 Estrategias de Planificación: 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen alguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

A) Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

B) Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

desarrollarlos. 

C) Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

D) Programar un calendario de ejecución. 

E) Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario. 

F) Seleccionar la estrategia a seguir. 
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2.5.4.2 Estrategias de Regulación, Dirección y Supervisión: 
 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

A) Seguir el plan trazado. 

B) Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. 

C) Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

2.5.4.3 Estrategias de Evaluación: 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se aplican 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

A) Revisar los pasos dados. 

B) Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

C) Evaluar la calidad de los resultados finales. 

D) Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc. 

2.6 Definición de Términos: 

 

2.6.1 Aprender: Esta categoría ha sido utilizada para tratar de  entender 

y hacer entender a los alumnos sobre el significado de aprendizaje. 
2.6.2 Enseñanza: Este término se ha utilizado para hacer comprender a 

los alumnos que la calidad de los aprendizajes radica en las formas y 

estilos de planificar las sesiones de clase.  

 
2.6.3 Dialéctica: El término nos sirve para definir los cambios que se 

dan en las diferentes realidades del proceso enseñanza – aprendizaje, 

porque nos permite entender los cambios dentro de la actividad 

educativa.  
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2.6.4 Didáctica: El término ha sido utilizado para entender las 

metodologías que se deben poner en práctica de forma activa dentro 

del  proceso enseñanza – aprendizaje. 
 

2.6.5 Instrumento: El término nos sirve para entender que herramientas 

se tienen que aplicar durante los momentos de la aplicación del método 

dialéctico en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 

2.6.6 Método: El término nos sirve para definir la manera de alcanzar 

una meta u objetivo o como el procedimiento para ordenar una 

actividad, porque es de vital importancia tenga procedimiento adecuado 

al momento de elaborar un proyecto. 

 

2.6.7 Proceso: Ha sido utilizado para dar a conocer a los estudiantes 

que  adquisición de un aprendizaje o de cualquier cambio de conducta  

se da en base a un proceso y que este se por etapas. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de Estudios  

3.1.1 Población o Universo  

La población de la presente investigación está conformada por los 

alumnos del segundo año de la Asignatura de Historia de la Educación 

de la Escuela de Educación Primaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo; 
con un total de 38 alumnos entre varones y mujeres. 

 
3.1.2 Muestreo  

Se considera como muestra la misma que la población (n=38 alumnos). 

Tipo de Investigación: Corresponde al tipo de investigación aplicada  
 

3.2 Métodos  

 

3.2.1 Diseño de Contrastación 

El diseño de contrastación de la hipótesis es Cuasi experimental. De 

este modo, utilizamos el diseño Cuasi – experimental (G. E.), con pre                                

test y post test. 
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GE: O1 ----------- X -----------O2 

Donde: 

GE =  Grupo experimental: Siendo los alumnos del segundo año de la 

Asignatura de Historia de la Educación de la Escuela de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional de Trujillo 

X    =   El método dialectico como método didáctico. 

O1  = Medición del desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de 

la asignatura Historia de la Educación en Pre test.  

O2  = Medición del desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de 

la asignatura Historia de la Educación en Post test.  

 

3.2.2 Procedimientos Estadísticos   

3.2.2.1 Construcción de Cuadros Estadísticos 

3.2.2.2 Construcción de Gráficos Estadísticos 

3.2.2.3 Determinación de Medidas Estadísticas: 

 

A) De Posesión: Media Aritmética 

B) De Desviación:  

 Desviación Estándar. 

 Varianza 

 Coeficiente de Variación    

 

 3.2.2.4 Determinación de la Prueba de Hipótesis Estadística 

Usando el Test.  

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación  
 

3.3.1Técnicas de Recolección de Información 
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3.3.1.1 Pre Test: 

Está constituida por una encuesta que sirve para identificar las 

dificultades que tienen los educandos del segundo año de la 

Asignatura de Historia de la Educación de la Escuela de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo. Dicha encuesta está constituida 

por 20 ítems subdivididos en 3 fases correspondientes al Método 

Dialéctico como Método didáctico en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje.      

La ficha de evaluación tiene una escala valorativa de 0 a 20. 

La encuesta se llevó a cabo para rescatar las opiniones de los 

alumnos acerca de los métodos usados por los docentes durante  su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esta constó de 20 preguntas en 

las cuales los alumnos dieron sus opiniones respecto a los métodos 

aplicados por sus docentes. 

 
3.3.1.2 Post  Test: 

Está constituida por una encuesta que sirve para identificar los logros 

que se ha obtenido durante la aplicación de esta investigación los 

educandos del segundo año de la Asignatura de Historia de la 

Educación de la Escuela de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  
 

La ficha de evaluación tiene una escala valorativa de 0 a 20. 

La aplicación de este instrumento se llevó a cabo para rescatar las 

opiniones de los alumnos acerca de los efectos producidos dentro del 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje utilizando el método 

dialectico como método didáctico usado por los docentes durante su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.3.2 Técnicas de Procesamiento de la Investigación  

3.3.2.1 Plan a Seguir  

A) Se recogió información a través de un cuestionario, entrevista  sobre 

las metodologías aplicadas por los docentes de la asignatura de 
Historia de Educación.  

B) Se aplicó la encuesta (instrumento de investigación). 

C) Aplicación del pre-test para verificar el efecto. 

D) Se contrastaron los resultados de la encuesta aplicada. 

E) Preparación de sesiones de clases basado en el Método Dialectico  

como método didáctico.  

F) Aplicación de sesiones de clases elaboradas. 

G) Aplicación de evaluaciones y procesamiento de datos. 

H) Aplicación del post test para verificar el efecto. 

3.3.3 Instrumento de Recolección de Datos 

3.3.3.1 Encuesta: 

La encuesta realizada en esta investigación fue de mucha utilidad, ya 

que, nos permitió visualizar de manera concisa la realidad académica; 

esto nos  ayudó a determinar la deficiencia de los métodos didácticos 

empleados por los maestros y cómo los alumnos se sentían frente a 

estos métodos. Estos resultados causaron la factibilidad de la 

aplicación de la presente investigación.   
 

3.3.4 Validez y Confiabilidad del Instrumento  

 

3.3.4.1 Validez: La validez del instrumento de medición se determinó por 

el método de división por mitades, que hace uso de la formula de 

SPEARMAN – BROWN, obteniendo un valor de0, 98. 
 

3.3.4.2 Confiabilidad: La confiabilidad el instrumento de medición se 

determinó por el método de VALIDEZ PREDICTIVA que hace uso de la 
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fórmula del COHEFICIENTE DE CORRELACIÓN, obteniéndose un 

valor de 0, 89. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FASE DE PRÁCTICA DEL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DEL SEGUNDO AÑO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN EL 

AÑO 2011.   

PRÁCTICA  
PRE TEST  POST TEST  

Nº % Nº % 

Logrado 0 0 35 92 

En Proceso 13 34 3 8 

No Logrado 25 66 0 0 

Total  38 100 38 100 
 

GRAFICO Nº 01 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 01 se observa que en el pre-test el 
34% de los alumnos están en proceso y el 66% no lograron un buen 
desempeño en la fase de práctica en el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, después de haber aplicado el método dialectico 
como método didáctico en los alumnos se observa que el 92% alcanzaron 
el nivel logrado y el 8% se encuentran en proceso; es decir, existe una 
diferencia significativa en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura de Historia de la Educación.  

Logrado En Proceso No Logrado

0% 

34% 

66% 

92% 

8% 
0% 

PRE TEST % POST TEST  %
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FASE DE TEORÍA DEL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DEL SEGUNDO AÑO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN EL 

AÑO 2011. 

TEORÍA  
PRE TEST  POST TEST  

Nº % Nº % 

Logrado 0 0 34 89 

En Proceso 7 18 4 11 

No Logrado 31 82 0 0 

Total 38 100 38 100 
 

GRAFICO Nº 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 02 se observa que en el pre-test el 
18%  se encuentran en proceso y el 82% no lograron el desempeño en la 
fase de teoría en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, 
después de haber aplicado el método dialectico como método didáctico 
en los alumnos se observa que el 89% alcanzaron el nivel logrado  y el 
11% se encuentran en proceso; es decir, existe una diferencia significativa 
en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Historia de la  Educación.  

Logrado En Proceso No Logrado

0% 

18% 

82% 
89% 

11% 

0% 

PRE TEST  % POST TEST  %
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FASE DE REGRESO A LA 

PRÁCTICA DEL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

DEL SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNT EN EL AÑO 2011. 

REGRESO A 
LA 

PRÁCTICA 

PRE TEST  POST TEST  

Nº % Nº % 

Logrado 0 0 34 89 

En Proceso 8 21 4 11 

No Logrado 30 79 0 0 

Total 38 100 38 100 
 

GRAFICO Nº 03 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 03 se observa que en el pre-test el 
21% se encuentran en proceso y el 79% no lograron el desempeño en la 
fase de regreso a la práctica en el desarrollo del proceso enseñanza - 
aprendizaje, después de haber aplicado el método dialectico como 
método didáctico en los alumnos se observa que el 89% obtuvieron el 
nivel logrado y el 11% se encuentran en proceso; es decir, existe una 
diferencia significativa en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura de Historia de la Educación.  

Logrado En Proceso No Logrado

0% 

21% 

79% 

89% 

11% 

0% 

PRE TEST  % POST TEST  %
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CUADRO Nº 04 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DE 

LOS ESTUDIANTES DE LAS FASES (PRACTICA, TEORIA Y 

REGRESO A LA PRACTICA) APLICADAS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE 

LA EDUCACIÓN DEL SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN EL AÑO 2011. 

RESULTADOS 
TOTALES  

PRE TEST  POST TEST  

Nº % Nº % 

Logrado 0 0% 38 100% 

En Proceso 12 32% 0 0% 

No Logrado 26 68% 0 0% 

TOTAL 38 100 38 100 

 

GRAFICO Nº 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 04 se observa que en el pre-test el 
32% de los alumnos se encuentran en proceso y el 68% están en el nivel 
no logrado en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, después 
de haber aplicado el método dialectico como método didáctico en los 
alumnos se observa que el 100% de los alumnos tiene un nivel logrado; 
es decir existe una diferencia significativa del 32% de mejora en el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia 
de la Educación. 

Logrado En Proceso No Logrado

0% 

32% 

68% 

100% 

0% 0% 

PRE TEST  % POST TEST  %
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CUADRO Nº 05 

RESULTADOS DE MEDIDAS ESTADÍSTICAS OBTENIDAS POR LAS 

FASES DEL MÉTODO DIALÉCTICO COMO MÉTODO DIDÁCTICO 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN 

EL AÑO 2011. 

 

 

 

          FASES 
 
 
MEDIDAS  
ESTADISTICAS 

Práctica Teoría 
Regreso a la 

Práctica 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

DE 0,71 0,3 1,18 0,72 0,86 0,31 

MA 3,24 5,92 3,11 7,11 2,84 5,9 

CV(%) 
21,9 4,61 38,02 10,23 30,3 5,27 

VA 0,5 0,07 1,4 0,52 0,73 0,09 
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CUADRO Nº 06 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE MEDIDAS ESTADISTICAS 

OBTENIDAS EN EL PRE TEST Y POST TEST EN LA APLICACIÓN 

DE LAS FASES DEL MÉTODO DIALÉCTICO COMO MÉTODO 

DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN 

EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

PRE TEST 

 

POST TEST 

DE 1,97 0.91 

MA 
9,18 18,9 

CV(%) 21,5 4,8 

VA 
3,88 0,83 
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CUADRO Nº 07 

 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS POR LAS FASES DE LA APLICIÓN METODO DIALÉCTICO COMO MÉTODO 

DIDÁCTICO Y DEL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNT EN EL AÑO 2011. 

 

Fases 

Promedios 

 

Valor 

Expresado 

(Z0)  

Valor 

Tabular 

(Z)  

Dimensiones 

Por H0  

p:α 

Pre Test Post Test  

F 1 3,24 5,92 -21,6 -1.96 Se rechaza p < 0,05 

F 2 3,11 7,11 -17,86 -1.96 Se rechaza p < 0,05 

F 3 2,84 5,9 -20,8 -1.96 Se rechaza p < 0,05 

TOTAL  9,18 18,9 - 27,6 -1,96 Se rechaza  p < 0,05 
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 F1 : PRÁCTICA  

 

 

 F2: TEORÍA  

 

 

 

 F3: REGRESO A LA PRÁCTICA  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Discusión de Resultados  

Se aprecia la influencia significativa del método didáctico, porque los 

resultados obtenidos son consecuencia de la aplicación del método 

dialéctico como método didáctico. Los resultados del Pre Test y Post 

Test en los cuadros Nº 1,2 y 3 en donde se analiza las fases Práctica, 

Teoría y Regreso a la Práctica respectivamente muestran el progreso 

significativo en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, 

notándose un desplazamiento de los niveles, desde el nivel No Logrado 
hasta el nivel Logrado.  

Así, se obtuvo que en el Cuadro Nº 01 correspondiente a la Fase de 

Práctica en el Pre Test los alumnos de la asignatura de Historia de la 

Educación del segundo año de la Escuela de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, presentaban el 66% un nivel No 

Logrado en el desempeño de la fase de Práctica en el desarrollo del 

proceso enseñanza -  aprendizaje, y en el Post Test después de la 
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aplicación del método dialéctico como método didáctico el 92% de los 

alumnos se ubicaron en el nivel Logrado. 

En el Cuadro Nº 02 correspondiente a la Fase de Teoría en el Pre Test 

los alumnos de la asignatura de Historia de Educación del segundo 

año, presentaban el 82% un nivel No Logrado en el desempeño de la 

Fase de Teoría en el desarrollo del proceso enseñanza -  aprendizaje, 

y en el Post Test después de la aplicación del método dialéctico como 

método didáctico el 89% de los alumnos se ubicaron en el nivel 
Logrado. 

La misma influencia significativa ocurre en el Cuadro Nº 03 

correspondiente a la Fase de Regreso a la Práctica en donde los 

alumnos de la asignatura de Historia de Educación del segundo año, 

presentaban el 79% un nivel No Logrado en el desempeño de la Fase 

de Regreso a la Práctica en el desarrollo del proceso enseñanza -  

aprendizaje, y en el post test después de la aplicación del método 

dialéctico como método didáctico el 89% de los alumnos se ubicaron 

en el nivel Logrado. 

Esto demuestra que la aplicación del método dialéctico como método 

didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, logra 

ser un método didáctico eficiente; pues, responde a las necesidades y 

exigencias actuales de los alumnos que son tan fundamentales en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. Demostrando, que 

esto corresponde con lo que afirma Díaz Barriga Arceo (2002) cuando 

nos dice que ―Las condiciones para el logro del aprendizaje 

significativo, debe tenerse en cuenta dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje a dos elementos importantes: el material y el alumno y 

dentro de ello un tercero de carácter activo, que es el método a utilizar 
para que el aprendizaje sea más eficaz y significativo‖ (pág. 41). 

Es así, que para la aplicación del método dialéctico como método 

didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje 
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consideramos utilizar tres grandes procedimientos (FASES) que nos 

propone Carlos Núñez (1989) que son: la Práctica, que es el punto de 

partida; la Teorización,  proceso de reflexión profunda y el Regreso a la 

Práctica, Campo de acción o regreso. Lo que en nuestra investigación 

realizada la adaptamos y empleamos una metodología que consiste en 

partir de la Práctica (planteamiento, primera idea), avanzar hacia la 

Teoría (oposición, segunda idea) y elevarse al Regreso a la Práctica 

(combinación de la práctica y teoría, tercera idea) como un medio que 

va permitir guiar el aprendizaje del los estudiantes hacia su desarrollo 

óptimo.   

 

En lo referente a la contrastación de la hipótesis, para validar la 

hipótesis de la investigación, apreciamos que existe una diferencia 

significativa entre los promedios obtenidos en el Pre Test con los 
obtenidos en el Post Test observadas en el Cuadro Nº 04. Pues, en el 

Pre Test el 32% de los alumnos se ubican en el nivel En Proceso y el 

68% se ubican en el nivel No Logrado y en el Post Test el 100% de los 

alumnos se ubican en el nivel Logrado; lo que nos permite afirmar que 

la aplicación del método dialéctico como método didáctico influye 

significativamente en un 32% en el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Historia de la Educación 

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Finalmente los alumnos estuvieron muy contentos con la aplicación del 

método dialectico como método didáctico en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje que hemos desarrollado, porque 

comprendieron que con la aplicación de este método mejora la 

metodología de enseñanza del profesor que imparte la asignatura de 
Historia de la Educación y el aprendizaje que ellos puedan obtener.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1 Conclusiones  

Después de haber realizado la discusión de resultados de la presente 
investigación planteamos las siguientes conclusiones:  

 La aplicación del método dialéctico como método didáctico influye 

significativamente en el desarrollo del proceso de enseñanza -  

aprendizaje de la asignatura de Historia de la Educación de los 

alumnos del segundo año de la Escuela de Educación Primaria, así 

lo demuestra la diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

en el Post Test con los promedios en Pre Test de los alumnos del 

segundo año de la Escuela de Educación Primaria. (Cuadro Nº 04). 

 

 La aplicación del método dialéctico como método didáctico influye 

significativamente en un 92% en su Fase Práctica obtuvieron el nivel 

Logrado (cuadro Nº 01), el  89 %  en su Fase de Teoría  se ubicaron 

en el nivel Logrado (cuadro Nº 02) y en el 89 % en su Fase de 

Regreso a la Práctica obtuvieron el nivel Logrado (cuadro Nº 03) del 

desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, de la asignatura de 
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Historia de la Educación de los alumnos del segundo año de la 

Escuela de Educación Primaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 El 100% de los alumnos del segundo año de la asignatura de 

Historia de la Educación de la Escuela de Educación Primaria de la 

UNT se ubicaron en el nivel Logrado después de la aplicación del 

método dialéctico como método didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. (Cuadro Nº 04). Demostrando, que la 

aplicación del método dialectico como método didáctico en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje logra una mejora 

significativa del 32 % en la asignatura de Historia de Educación.  
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6.2 Sugerencias  

 

 Se sugiere los profesores responsables de la asignatura de Historia 

de la Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, que apliquen 

el Método Dialéctico como método didáctico en el desarrollo de 

proceso enseñanza -  aprendizaje.  

 

 

 Recomendamos la publicación de los resultados del presente trabajo 

a todos los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

 Se recomienda que la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación se preocupe por difundir el Método Dialéctico como 

método didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza -  

aprendizaje.  
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Anexo Nro. 1 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

“La Educación en la Sociedad  del Siglo XVIII, XIX y XX‖ 

 

I. Datos Generales: 

1.1 Institución Educativa             : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2 Dirección de la I.E.                  : Av. Juan Pablo II s/n  

1.3 Departamento Académico     : Ciencias de la Educación  

1.4 Facultad                                   : Educación y Ciencias de la 

comunicación 
1.3 Experiencia Curricular            : Historia de la Educación 

1.4 Para los estudiantes                : Educación Primaria 

1.5 Año Curricular                          : Segundo Año  

1.4 Total de Horas                          : 05 Horas 

1.5 Fecha 

 Inicio                                     : 6 de Octubre  

 

 Término                                : 24 de Noviembre  

 

1.6 Investigadores             : Gildemeister Agreda Susana Otilia 

                                               Loyola Salas Yngrid Margarita 

                                               Villarreal Reyes Arcadio Javier 

 

II. Fundamentación 
 

La presente unidad de aprendizaje de la Aplicación del Método 

Dialéctico como Método Didáctico en el Desarrollo del Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de la Historia de la Educación 

es importante porque permitirá contar con una metodología activa que 

posibilitará desarrollar capacidades en los alumnos para identificar, 
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analizar, comparar, juzgar, valorar y aplicar el desarrollo de la educación 

en la sociedad durante los siglos  XVIII, XIX y XX.  

 

Durante el desarrollo de las ocho sesiones cada uno de los estudiantes 

recibirá una enseñanza basada en las tres fases del método dialectico: 

Práctica (planteamiento, primera idea), Teoría (oposición, segunda idea) 

y Regreso a la Practica (combinación de la práctica y teoría, tercera 

idea). Así, los alumnos podrán observar la realidad objetiva, debatirla y 

reflexionar sobre la misma; comprendiendo el ciclo de transformación 

dialéctica que da lugar al desarrollo progresivo de la educación en la 

sociedad de una época a otra; así como el mundo es dialectico, también 

lo es el pensamiento y el conocimiento; entonces, lógicamente la 

enseñanza tiene que ser dialéctica. Por ello, es importante que en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje  de la asignatura de 

Historia de la Educación se utilice el método dialéctico como método 

didáctico; pues, la educación del hombre se ha ido evolucionando y 

perfeccionando a través de la historia; es decir, el ser humano no es un 

ser concluido, terminado, tiene que ir construyendo su existencia 

educándose. Su conciencia es siempre intencional, es conciencia 

cargada de contenido, una conciencia volcada hacia el mundo, en 

relación dialéctica con él mismo.  
 

De esta manera, la aplicación de esta unidad de aprendizaje que se 

realizará con los alumnos de la Escuela de Educación Primaria reunía 

las características óptimas para ser utilizada como fuente de reflexión, 

experiencia e inspiración para los docentes del mañana, tanto en la 

orientación de su práctica profesional como las dimensiones moral y 

cívica. 

 
III. Competencias 

 Desarrolla la capacidad de observación de la realidad objetiva, 

encontrando las contradicciones internas y externas sobre cada 

uno de los temas tratados. 
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 Desarrolla su pensamiento crítico de la realidad educativa y su 

proceso a través de la Historia. 
 

IV. Capacidades Y Actitudes 

4.1 Capacidades: 

 Reconocimiento sistemático de la realidad objetiva sobre cada uno 

de los temas tratados. 
 

 Analiza e interpreta cada una de las acciones presentes en las 

corrientes y teorías de la educación  a través de la Historia. 
 

 Propone alternativas frente a la realidad problemática de la 
educación  surgida a partir del estudio de cada uno de las teorías. 

4.2 Actitudes 

 Demuestra interés por aprender durante las sesiones de clase.  
 

 Muestra una participación activa durante el proceso enseñanza–

aprendizaje.  
 

 Muestra iniciativa por poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la realidad educativa. 
 

V.-  Objetivos  

Al terminar la unidad de aprendizaje los alumnos estarán en condiciones 

de identificar, analizar, explicar y valorar  la educación, sus procesos y 

contradicciones sociales propios de la época.  
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VI.- Programación Temática 

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

GENERALES 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS TÉCNICAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS  

 

1 

 

CORRIENTES 

PEDAGOGICAS DEL 

SIGLO VXIII. 

 

 El Naturalismo Pedagógico 
de Rousseau 

 

 

 

 PRÁCTICA 
 

- Observación 
de la Realidad 
Objetiva. 
 

 

 TEORIA: 
 

- Grupos de 
Trabajo 

 

- Exposición 
 

- Debate 
 

 

 REGRESO A LA 
PRÁCTICA: 

 

- Reflexión de la 
Realidad 
Objetiva 

 

 
 
 
 Textos  
Seleccionados 
 
 
 Impresos 
 
 
  
 Imágenes  
 
 
 
 Videos 
Seleccionados 
 
 
 
 Papelotes  
 

2 

  

 

 

TENDENCIAS 

EDUCACIONALES 

DEL SIGLO XIX 

 La Revolución Francesa 
o Contexto Social 
o Influencias de la Educación 

en su Época y su 
Trascendencia en la 
educación actual. 

 

3 

 

 Kant  y la Pedagogía Idealista. 

4 

 

 La Pedagogía de Pestalozzi y 
su influencia en la educación 
actual. 
 

5 

 

 

 

 

TENDENCIAS 

EDUCACIONALES 

DEL SIGLO XX. 

 Herbart y sus aportes en la 
educación actual. 
 

6 

 

 El Positivismo en el Sistema 
Educativo. 
o Augusto Comte y sus 

Aportes a la Educación. 
 

7 

 Jhon Dewey y sus portes en 
la Educación actual. 

 

8  La Pedagogía Marxista   

 

VII. Metodología De Trabajo 

La presente unidad de aprendizaje se desarrollará utilizando el método 

dialectico como método didáctico en el desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Es decir,  mediante una secuencia de actividades que se organizan 

según las fases del Método Dialectico (Práctica, Teoría y Regreso a la 

Práctica), donde los educandos irán alcanzando las competencias y 
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capacidades de acuerdo a debates y discusiones rigurosas de las 

diversas teorías y corrientes de la educación a través de la Historia. 

 

 

Cada uno de las siguientes sesiones tendrá los siguientes momentos:  

A) Motivación: 

 Conversación activa natural y espontánea entre alumnos y 

docentes 

 Interés por la nueva forma de trabajo basado en el uso del método 

dialectico como método didáctico. 
 

B) Apreciación Y Descripción Del Problema: 
 

 Docentes y alumnos se centran específicamente en tema a tratar 

basado en técnicas participativas como debates, panel, mesa 

redonda y conversaciones. 
 

C) Desarrollo De  Contenidos: 

 Se inicia la reflexión profunda del tema tratado a partir del material 

impreso dado por el docente. 
 

D) Relación De Contenidos Con Las Necesidades De Base: 

  Los estudiantes contrastan lo aprendido tras las discusiones 

durante la clase con la realidad objetiva. 
 

E) Practicas Simuladas: 

 Los estudiantes y el maestro reflexionan sobre los aprendizajes 

adquiridos para poner en práctica y plantear alternativas de 

solución mediante simulaciones. 
 

F) Resumen Y Consolidación: 

 Maestros y alumnos comentan y argumentan sobre lo estudiado y 

su  forma de aplicación de las teorías en el campo de la educación 

actual. 
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G) Organización Para La Acción: 

 Se elabora conjuntamente un plan de acción para la aplicación e 
internalización de los diferentes temas abordados. 

VIII. Evaluación  

El proceso de evaluación estará basado en la aplicación de la técnica de 

la observación, registro y reflexión durante todo el desarrollo del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 
8.1 Tipos de evaluación: 

A) Diagnostica o Inicial: Al inicio de las sesiones de aprendizaje, para 

recuperar los   aprendizajes previos, mediante el diálogo.  

 
B) Formativa o Procesual: Durante el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje para identificar las identificar las debilidades y 

retroalimentar de manera inmediata, mediante la observación y el 

diálogo. 

 
C) Sumativa o Final: Para determinar el nivel de aprendizaje alcanzado 

por los alumnos a través de trabajos prácticos, exposiciones, debates y 

otros.  

 
IV. Medios Y Materiales 

 Material impreso 

 Multimedia  

 Diccionario 

 Guía de Observación  

 Papelotes  

 Pizarra acrílica  

 Papel bond 

 Plumones indelebles 

 Mota  
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Anexo Nro. 2  

MODELO DE SESIÓN DE CLASE 

“EL NATURALISMO PEDAGOGICO DE ROUSSEAU” 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESCUELA PROFESIONAL: Educación Primaria 

2. CARRERA PROFESIONAL: Licenciatura en Educación Primaria 

3. ASIGNATURA: Historia de la Educación  

4. AÑO DE ESTUDIOS: 2do/ semestre curricular: I y II 

5. DURACIÓN: 3 Horas 

6. RESPONSABLES:   Gildemeister Agreda, Susana Otilia 

                           Loyola Salas, Yngrid Margarita 

                           Arcadio Javier Villarreal Reyes 
II. PROPOSITO: Ayudar a los estudiantes de segundo año de la escuela 

de Educación Primaria para que conozcan, analicen y comprendan 

información sobre el naturalismo pedagógico de Juan Jacob Rousseau. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN  

CRITERIOS CONOCIMIENTOS 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 Manejo de 
información  

 Comprensión 
espacio/temporal 

 Juicio critico  

La educación durante 

el capitalismo (siglo 

XVIII-XX): 

a) El naturalismo   

pedagógico. 

b) Rousseau y su 

Concepción pedagógica. 
c) El Emilio (obra) 

 

 

 Discrimina información 
relevante sobre el naturalismo 
pedagógico, eligiendo sus 
aportes a la educación actual. 

 Analiza la obra El Emilio de 
Rousseau. 

 Identifica la importancia y el 
proceso educativo del 
naturalismo pedagógico. 

 Argumenta sus puntos de vista 
sobre el naturalismo de 
Rousseau 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (Aplicación del Método Dialéctico) 
 

 TEMA GENERADOR : La Educación Durante El Capitalismo  (Siglo 

XVIII - XX) 
 

 SUBTEMA: El Naturalismo Pedagógico de  Rousseau. 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Reconocer los sucesos que originaron los cambios durante el siglo 

XVIII – XX y  que dieron inicio a esta nueva corriente pedagógica 

del naturalismo. 
 

 Reflexionar sobre su importancia como corriente pedagógica, 

analizando sus características, proceso educativo y los aportes de 
Rousseau. 

 

 Asumir criterios de aplicación de esta corriente pedagógica de esta 

corriente actual. 

 
 PROCESO DIDÁCTICO: 

 

 MOTIVACIÓN: Se proyecta un video sobre los sucesos que 

abrieron paso al desarrollo del sistema capitalismo en Europa, 

enseguida se inicia una conversación entre docente y alumnos 

sobre los sucesos y cambios observados en el video, el docente 

busca que logren participar todos los estudiantes  

 
 APRECIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Tras las 

opiniones referente a los sucesos que abrieron paso al desarrollo 

capitalista y su influencia en los intelectuales de la educación de 

aquellos tiempos, se4 inicia una mesa redonda donde el dialogo se 

centrará en diagnosticar las reacciones de los pedagogos por 

iniciar un nuevo proceso de la educación entre ellos Rousseau; 

buscando encontrar cuales fueron los factores que lo llevaron a 
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elaborara sus nueva concepción de educación (por ejemplo que es 

lo que lo motivo a escribir su libro pedagógico ―El Emilio‖) 

 
 DESARROLLO DE CONTENIDOS: Se inicia la reflexión profunda 

sobre el naturalismo pedagógico de Rousseau: proceso educativo, 

sucesos, concepción y aportes a la educación del siglo XVIII – XX; 

donde los ponentes principales de la mesa redonda abordan los 

diferentes aspectos de esta corriente pedagógica reconociendo y 

valorando su importancia en el proceso educativo.  Así mismo de 

analizara la obra ―El Emilio‖ de Rousseau. 

 
 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LAS NECESIDADES 

DE BASE: En este momento de relacionan los conocimientos que 

los alumnos han aportado sobre los sucesos que dieron inicio al 

desarrollo capitalista, aportes y proceso educativo del naturalismo 

de Rousseau. Así como también los diferentes cambios que se han 

dado en la sociedad capitalista buscando encontrar que aportes se 

siguen aplicando en la actualidad en Europa y en nuestro país con 

el fin de obtener mejores beneficios educativos para la sociedad. 

 
 PRÁCTICAS SIMULADAS: Se pide a los alumnos preparar y 

dramatizar ejemplos sobre la forma de desarrollarse el proceso 

educativo de Rousseau 

 
 RESUMEN Y CONSOLIDACIÓN: Se pide a los alumnos 

comentarios en los cuales recuerden los principales aportes de 

esta corriente, su proceso educativo y vigencia en la educación 

actual;  en este momento el docente anota los aportes mas 

importantes en la pizarra al igual que los alumnos en sus 

cuadernos; pidiéndoles para la próxima clase elaborar en grupo un 

modelo de clase teniendo en cuenta los elementos y procesos del 

naturalismo pedagógico.  
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 ORGANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN: Se pide a todos los 

estudiantes identificar en los colegios de Trujillo que docentes 

valoran y ponen en práctica los aportes de Rousseau en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Para ello, se nombra un comité encargado de planificar, organizar y 

ejecutar el plan de actividades: 

  

 Conferencia sobre los aportes pedagógicos de Rousseau. 
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Anexo Nro. 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

                     

FASES                    

PROCESOS 
               

CRITERIOS 

 
 

 

ALUMNOS 

PRACTICA TEORIA REGRESO A LA PRACTICA 

T
O

T
A

L
 Reconoce Selecciona Analiza Explica Reconoce Selecciona Aplica 

Identifica y 

reconoce 

acciones 
educativas. 

Selecciona 

ideas a partir 

de la 
realidad 

objetiva. 

Identifica y 

extrae los 

aportes de 
Rousseau. 

Fundamenta y 

sintetiza  el 

naturalismo de 
Rousseau. 

Reconoce 

alternativas 

de acción 
según el 

naturalismo. 

Identifica 

acciones  

según el 
naturalismo. 

Organiza 

acciones para 

aplicarse en la 
realidad 

objetiva. 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Nª Nombres 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 LEYENDA 
 

LOGRADO:  16 - 20 

EN PROCESO: 10- 15 

NO LOGRADO:  0 - 9  
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Anexo Nro. 4 

ESQUEMA DEL PROCESO DIDÁCTICO DEL 

MÉTODO DIALÉCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

PRÁCTICA 

REGRESO A 

LA 

PRÁCTICA 

 

TEORIA 

 

- Motivación.  
- Apreciación Y Descripción 

Del Problema.  

- Practicas Simuladas.  
- Resumen Y Consolidación.  
- Organización Para La 

Acción.  

- Desarrollo De Contenidos. 

- Relación De Los 
Contenidos Con Las 
Necesidades De Base. 
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ANEXO Nro. 5 

Elaboración del instrumento  

Problema: ¿En qué medida la aplicación del método dialectico como método didáctico influye en el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia de la Educación en los estudiantes del segundo año de la Escuela de 
Educación Primaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en el 
año  2011? 

Hipótesis: La Aplicación del Método Dialectico como Método Didáctico influye significativamente en el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia de la Educación en los estudiantes del segundo año de la 
Escuela de Educación Primaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
Trujillo en el año  2011. 
 

Identificación de la 

Variable 

Aspectos o Dimensiones Indicadores para cada Aspecto Elaboración del Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases: 

1. Práctica 

5. Reconoce información a partir de la 

realidad objetiva. 

6. Analiza acciones y  los contenidos 

necesarios para transformar la realidad 

estudiada. 

7. Interpreta los contenidos y acciones dentro 

de la realidad estudiada. 

8. Asume una posición frente a las acciones y 

contenidos desarrollados.   

1. ¿Los conocimientos impartidos 

en clase son abordados a partir 

del contexto social donde te 

encuentras? 

2. ¿Acostumbras a usar las teorías  

estudiadas para solucionar los 

problemas de la vida concreta? 

3. ¿Registras aquellos aportes 

educativos  que te son útiles 

para tu aprendizaje actual? 

4. ¿Valoras los aportes de los 
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     V. I. 

Aplicación del Método 

Dialectico como 

Método Didáctico. 

 

 

 

pedagogos  estudiados, 

asumiendo una posición crítica? 

 

5.  ¿Consideras que el docente 

desde el inicio de clase muestra 

interés por cambiar la realidad 

educativa? 

6.  ¿Crees que el docente logra 

relacionar fácilmente los hechos 

educativos a través de la 

historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconoce la teoría científica para 

transformar la realidad objetiva encontrada 

7. Abstrae los conceptos necesarios y útiles 

para enfrentar la realidad objetiva. 

8. Analiza cada una de las teorías escogidas 

necesarias para los sucesos encontrados. 

9. Sintetiza la teoría, científica, adoptando un 

modelo de solución a los sucesos objetivos. 

 

10. Asume una posición crítica ante los sucesos 

encontrados. 

7. ¿Logras reconocer con facilidad 
las aportaciones educativas más 
influyentes para abordar los 
problemas concretos de la 
educación peruana? 

8. ¿Las teorías educativas 
impartidas te sirven realmente 
para el proceso de tu 
aprendizaje? 

9. ¿Las teorías educativas que has 

elegido para usar en tu vida 

diaria te sirven para desarrollar 
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2.    Teoría 

 

 

 

tus habilidades como futuro 

docente? 

10. ¿Ante los problemas existentes 

a tu alrededor logras establecer 

soluciones a partir de los temas 

estudiados? 

11. ¿Tras poner en práctica las 

teorías educativas escogidas en 

la vida concreta, asumes 

conclusiones críticamente? 

12. ¿Acostumbras a participar 
críticamente durante la clase? 

13. ¿Te es fácil elaborar tus 
razonamientos a partir de las 
teorías desarrolladas por los 
docentes? 

14. ¿El método utilizado por el 
docente te permite organizar 
fácilmente las diversas teorías 
educativas? 

 

3. Regreso a la Practica 

4. Reconoce alternativas de acción como 

medidas para transformar la realidad 

encontrada. 

5. Interpreta los sucesos y mecanismos de 

acciones a desarrollar a partir de la 

terminación científica. 

6. Asume sucesos de acción a partir de la 

15. ¿Acostumbras utilizar a utilizar 
los conocimientos adquiridos 
en clase como recurso en el 
desarrollo de tus actividades 
educativas? 

16. ¿Consideras a la filosofía como 

aquella disciplina capaz de 
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misma realidad objetiva. contribuir al desarrollo 

humano? 

17. ¿Ante un suceso a solucionar, 

generas actividades en la cual 

pones en práctica tus 

conocimientos de Historia de la 

Educación? 

18. ¿La dinámica desarrollada en 

clase genera en ti nuevas 

formas de estudio? 

19. ¿Al finalizar la clase se 

organizan grupos de 

participación activa sobre 

problemas educativos 

existentes en nuestra realidad? 
20. ¿Consideras importantes los 

aportes educativos aplicados 

por los pedagogos  a  través de 

la historia? 
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INDICAR LA 

REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

PROPORCIONAR DATOS EMPÍRICOS – 

TEÓRICOS 

 

ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1)De las observaciones 

realizadas se puede 

determinar : 

Existen opiniones en los 

estudiantes respecto al mal 

empleo de las 

metodologías didácticas 

por parte de los docentes, 

con una marcada 

insatisfacción personal, 

dificultando el análisis de 

contenidos programados. 

1)Empíricos  

a) Existe experiencias desarrolladas por el 
docente con metodología 
tradicionalista. 

b) Los docentes emplean métodos que 
dificultan el real entendimiento de la 
asignatura de sistemas filosóficos. 

c) A  los estudiantes se les hace difícil 
entender la historia ante el uso de 
metodologías  tradicionales. 

2)teóricamente  

 J. Gálvez en su obra: métodos y 
técnicas sostiene que el método 
dialectico permite entender mejor la 
realidad según las propias necesidades 
que requiere el estudiante. 

 El método dialectico facilita la 
transmisión de conocimientos, pues 
parte de la realidad para llegar a lo 
abstracto. 

 Marx plantea este método para 
entender los cambios de la realidad. 

1)TENDENCIAS: 

a. Los alumnos se 
muestran insatisfechos 
con los métodos 
empleados por sus 
docentes. 

b. Los alumnos  muestran 
interés porque se 
emplea el método 
dialectico. 

c. Existe gran cantidad de 
estudiantes que exigen 
que se practique otros 
métodos. 
 

2)DE RELACIÓN: 

a. No existe concordancia 
entre la teoría brindad 
por los maestros y la 
puesta en práctica 
dentro del campo 
laboral de esta teoría. 

1)DEFINICIONES : 

a) De las opiniones dadas por un 
gran número de los estudiantes 
se concluye. 

 Urge la necesidad de poner en 
práctica el uso de nuevos 
métodos dentro del proceso 
enseñanza- aprendizaje 

 

 

2 )ENUNCIADO  

¿En qué medida la aplicación del 
método dialectico como método 
didáctico influye en el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Historia de la 
Educación en los estudiantes del 
segundo año de la Escuela de 
Educación Primaria de la Facultad de 
Educación y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Nacional de Trujillo en el año  2011? 

ANEXO Nro. 6 

Delimitación del Problema 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPOSTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES INDICADORES INDICES MÉTODOS - TÉCNICAS 
¿En qué 
medida la 
aplicación del 
método 
dialectico 
como método  
didáctico 
influye en el 
desarrollo del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
de la 
asignatura de 
Historia de la 
Educación en 
los 
estudiantes 
del segundo 
año de la 
Escuela de 
Educación 
Primaria de la 
Facultad de 
Educación y 
Ciencias de la 
Comunicación 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Trujillo en el 
año  2011? 

Objetivo General: 

 Demostrar la influencia 
del Método Dialéctico 
como método didáctico 
en el desarrollo del 
proceso enseñanza - 
aprendizaje  en la 
asignatura Historia de 
la Educación de los 
estudiantes de la 
Escuela de Educación 
Primaria de la 
Universidad Nacional 
de Trujillo.  

 

Objetivo Especifico: 

 Determinar  los 
métodos didácticos 
que se aplican en el 
desarrollo del  proceso 
enseñanza- 
aprendizaje  en la 
asignatura Historia de 
la Educación de la 
Universidad Nacional  
de Trujillo.  
 

 Demostrar y aplicar 
que el Método 
Dialéctico como 
método didáctico en su 
dimensión practica, 
teórica y regreso a la 
práctica  permite 
mejorar el desarrollo 
del  proceso 
enseñanza- 
aprendizaje  en la 
asignatura Historia de 
la Educación de la 
Universidad Nacional  
de Trujillo.  
 

 Determinar que el 
método dialectico 
como método didáctico 
en el desarrollo del 
proceso enseñanza –

Esgrimimos los 

siguientes: 

 
1) Apreciar la 

importancia que 
tiene el aplicar 
el Método  
 

Dialéctico dentro 
del proceso 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 

2) Teniendo en 

cuenta los 

resultados del 

rendimiento 

académico, las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes    de 
la asignatura de 

Historia de la 

Educación del 

segundo año de 

la Escuela de 

Educación 

Primaria   para 

procesar mejor 

los conocimientos 

La Aplicación del 

Método 

Dialectico como 

Método Didáctico 

influye 

significativamente 

en el desarrollo 

del proceso 

enseñanza-

aprendizaje de la 

asignatura de 

Historia de la 

Educación en los 

estudiantes del 

segundo año de la 

Escuela de 

Educación 

Primaria de la 

Facultad de 

Educación y 

Ciencias de la 

Comunicación de 

la Universidad 

Nacional de 

Trujillo en el año  

2011. 

V.I. 

Aplicación 

del método 
dialéctico 

como 

método 
didáctico. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
V.D. 

desarrollo 

del proceso 
enseñanza-

aprendizaje 

V.I 

1. Analiza los 

conocimientos de 
Historia de la 

Educación a partir 

de la realidad 
concreta. 

  

2. Relaciona los 

contenidos con la 
realidad misma. 

 

V.D 
1. Realciona con 

facilidad  los 

conocimientos 
adquiridos. 

  

2 .Compara los 
conocimientos  

adquiridos  con la 

practica  concreta. 
 

3. Elabora 

conclusiones  

1. Descubre 
una nueva 
realidad 
educativa. 
 
 
 

2. Crea 

actividades 

nuevas 

que tengan 
propósitos 

definidos. 

1.Método dialéctico 

2.Tipo de investigación 

Aplicada 
3.Diseño cuasi-experimental de 

pre y post test 

 
GE:O1—X—O2 

Donde: 

 GE :Grupo Experimental 

X:procedimiento del método 
dialectico 

O1,O2 Proc.de pre y post test 

 
4.Procedimiento: 

a).Acopio de bibliografías  

b)Elaboración de un silabo nuevo 
c)Elaboración de una unidad 

didáctica 

d)Aplicación del pre y post- test 
e)Preparación de sesión de 

clases 

f)Aplicación de sesiones de clases  
g)Aplicación de evaluaciones y 

procesamiento de datos 
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aprendizaje mejora los 
aprendizajes en la 
Escuela de Primaria de 
la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

dentro del 

proceso 

enseñanza -  

aprendizaje. 

teóricas a partir 
de la realidad 

objetiva. 

5.UNIVERSO: 
32 alumnos  

 

6.MUESTRA: 
32 alumnos  

7.Tecnicas y procedimientos  

entrevistas cuestionarios 
(encuesta)  

7.1. Se aplica  una clase con el 

método dialectico  
7.2. Se mide el efecto logrado  
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ANEXO Nro. 7 

ENCUESTA 

Estimado estudiante: 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión los 

métodos didácticos en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrollan en relación con esta asignatura y el 

docente  respectivo. 

 El análisis de la misma nos permitirá profundizar las fortalezas y corregir 

las debilidades que se  detecten, teniendo siempre como meta el 

mejoramiento de la calidad de nuestra Facultad con vistas a la excelencia 

académica. 

 

INSTRUCCIONES: Lea los siguientes enunciados y opine con sinceridad 

sobre su actividad educativa durante este año. Marque con una X en las 

pociones de SI o NO. 

 

Especialidad:  ....................................................................................................  

Asignatura. ........................................................................................................  

Profesor: ...........................................................................................................  

Fecha de la encuesta: .............................................................................................  

 
 

IDENTIFICACIÓN 

DE LA VARIABLE 

FASES DE LA 

VARIABLE   
Nº ITEM SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 

1 ¿Los conocimientos impartidos en 

clase son abordados a partir del 

contexto social donde te encuentras? 

  

2 ¿Acostumbras a usar las teorías  

estudiadas para solucionar los 

problemas de la vida concreta. 

  

3 ¿Registras aquellos aportes 

educativos  que te son útiles para tu 

aprendizaje actual? 

  

4 ¿Valoras los aportes de los 

pedagogos  estudiados, asumiendo 
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V.I. 

 

Aplicación Del 

Método 

Dialéctico 

Como Método 

Didáctico 

una posición crítica? 

5 ¿Consideras que el docente desde el 

inicio de clase muestra interés por 

cambiar la realidad educativa? 

  

6 ¿Crees que el docente logra 

relacionar fácilmente los hechos 

educativos a través de la historia? 

  

Teoría 

7 ¿Logras reconocer con facilidad las 

aportaciones educativas más 

influyentes para abordar los 

problemas concretos de la educación 

peruana? 
 

  

8 ¿Las teorías educativas impartidas te 

sirven realmente para el proceso de tu 

aprendizaje? 
 

  

9 ¿Las teorías educativas que has 

elegido para usar en tu vida diaria te 

sirven para desarrollar tus habilidades 

como futuro docente? 
 

  

10 ¿Ante los problemas existentes a tu 

alrededor logras establecer soluciones 

a partir de los temas estudiados? 
 

  

11 ¿Tras poner en práctica las teorías 

educativas escogidas en la vida 

concreta, asumes conclusiones 

críticamente? 
 

  

12 ¿Acostumbras a participar 

críticamente durante la clase? 

  

13 ¿Te es fácil elaborar tus 

razonamientos a partir de las teorías 

desarrolladas por los docentes? 

  

14 ¿El método utilizado por el docente te 

permite organizar fácilmente las 

diversas teorías educativas? 

  

Regreso a la 

Práctica 

15 ¿Acostumbras utilizar a utilizar los 

conocimientos adquiridos en clase 

como recurso en el desarrollo de tus 
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actividades educativas? 
 

16 ¿Consideras a la filosofía como 

aquella disciplina capaz de contribuir 

al desarrollo humano? 

  

17  ¿Ante un suceso a solucionar, generas 

actividades en la cual pones en 

práctica tus conocimientos de 

Historia de la Educación? 

  

18 ¿La dinámica desarrollada en clase 

genera en ti nuevas formas de 

estudio? 

  

19 ¿Al finalizar la clase se organizan 

grupos de participación activa sobre 

problemas educativos existentes en 

nuestra realidad? 

  

20 ¿Consideras importantes los aportes 

educativos aplicados por los 

pedagogos  a  través de la historia? 
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ANEXO Nro. 8 

 

CÁLCULO DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
                                                      

Ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x x2 y y2 xy x+y 

Cuestionarios 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 36 3 9 18 9 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2 4 4 4 

3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 25 3 9 15 8 

4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 49 7 49 49 14 

5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 6 36 5 25 30 11 

6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8 64 6 36 48 14 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 64 9 81 72 17 

8 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 49 6 36 42 13 

9 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 16 3 9 12 7 

10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 8 64 5 25 40 13 

SUMATORIA 61 407 49 283 330 110 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

117 

 
A.-CALCULANDO RIP 

 

 
 

 

 

 

 

                     0.80 

             

                       Rip = 0.80 

 

 

 

 

B.-   CALCULANDO Rxx 

 

Rxx =   0.89 
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ANEXO Nro. 9 

CÁLCULO DE VALIDEZ 

 

 

 

I.- Calculando rip 
 

                               

 

ITEMS 
x y x2 y2 xy 

CUESTIONADOS 

1 4 7 16 49 28 

2 8 13 64 169 104 

3 9 13 81 169 117 

4 11 14 121 196 154 

5 14 17 196 289 238 

SUMATORIA 46 64 478 872 641 

 

5(641) – (46)(64) 
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 ii   

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Calculando rxx: 

 

Rxx =   
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ANEXO Nº 10 

CUADRO DE BASE DE DATOS EN PRE TEST  

FASES PRACTICA  TEORIA  REGRESO A LA PRACTICA  
TOTAL 

Alumnos Puntaje Nivel Total Puntaje Nivel Total Puntaje Nivel Total 

1 4 En proceso 4 3 No logrado 3 2 No logrado 2 9 

2 3 No logrado 3 2 No logrado 2 2 No logrado 2 7 

3 4 En proceso 4 5 En proceso 5 3 No logrado 3 12 

4 3 No logrado 3 4 No logrado 4 4 En proceso 4 11 

5 3 No logrado 3 2 No logrado 2 3 No logrado 3 8 

6 4 En proceso 4 3 No logrado 3 3 No logrado 3 10 

7 2 No logrado 2 2 No logrado 2 2 No logrado 2 6 

8 3 No logrado 3 3 No logrado 3 3 No logrado 3 9 

9 5 En proceso 5 2 No logrado 2 5 En proceso 5 12 

10 3 No logrado 3 2 No logrado 2 3 No logrado 3 8 

11 2 No logrado 2 3 No logrado 3 2 No logrado 2 7 

12 4 En proceso 4 3 No logrado 3 4 En proceso 4 11 

13 3 No logrado 3 4 No logrado 4 2 No logrado 2 9 

14 4 En proceso 4 2 No logrado 2 4 En proceso 4 10 

15 4 En proceso 4 5 En proceso 5 3 No logrado 3 12 

16 4 En proceso 4 3 No logrado 3 4 En proceso 4 11 

17 3 No logrado 3 4 No logrado 4 2 No logrado 2 9 

18 3 No logrado 3 2 No logrado 2 2 No logrado 2 7 

19 3 No logrado 3 5 En proceso 5 3 No logrado 3 11 

20 3 No logrado 3 1 No logrado 1 2 No logrado 2 6 

21 3 No logrado 3 3 No logrado 3 2 No logrado 2 8 

22 4 En proceso 4 2 No logrado 2 4 En proceso 4 10 

23 3 No logrado 3 2 No logrado 2 3 No logrado 3 8 

24 3 No logrado 3 2 No logrado 2 1 No logrado 1 6 

25 2 No logrado 2 5 En proceso 5 3 No logrado 3 10 

26 3 No logrado 3 3 No logrado 3 2 No logrado 2 8 

27 4 En proceso 4 4 No logrado 4 3 No logrado 3 11 

28 3 No logrado 3 3 No logrado 3 3 No logrado 3 9 

29 3 No logrado 3 5 En proceso 5 4 En proceso 4 12 

30 2 No logrado 2 2 No logrado 2 3 No logrado 3 7 

31 4 En proceso 4 4 No logrado 4 2 No logrado 2 10 

32 2 No logrado 2 2 No logrado 2 2 No logrado 2 6 

33 3 No logrado 3 5 En proceso 5 4 En proceso 4 12 

34 3 No logrado 3 3 No logrado 3 3 No logrado 3 9 

35 4 En proceso 4 4 No logrado 4 3 No logrado 3 11 

36 3 No logrado 3 2 No logrado 2 2 No logrado 2 7 

37 4 En proceso 4 5 En proceso 5 3 No logrado 3 12 

38 3 No logrado 3 2 No logrado 2 3 No logrado 3 8 
 

PRACTICA  TEORIA  REGRESO A LA PRACTICA 

Niveles Intervalos Niveles  Intervalos Niveles  Intervalos 

Logrado 6 Logrado 7 – 8 Logrado 6 

En proceso 4 - 5  En proceso 5 - 6  En proceso 4 – 5 

No logrado 0 – 3 No logrado 0 – 4 No logrado 0 - 3 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA: (0 - 20) 
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ANEXO Nº 11 

CUADRO DE BASE DE DATOS EN POST TEST  

DIMENSIONES  PRACTICA  TEORIA  REGRESO A LA PRACTICA 
TOTAL 

Alumnos Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

2 6 Logrado 6 En Proceso 5 En Proceso 17 

3 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

4 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

5 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

6 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

7 6 Logrado 5 En Proceso 6 Logrado 17 

8 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

9 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

10 5 En proceso 7 Logrado 6 Logrado 18 

11 6 Logrado 6 En Proceso 6 Logrado 18 

12 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

13 6 Logrado 7 Logrado 5 En Proceso 18 

14 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

15 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

16 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

17 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

18 6 Logrado 7 Logrado 5 En Proceso 18 

19 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

20 5 En proceso 7 Logrado 5 En Proceso 17 

21 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

22 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

23 5 En proceso 7 Logrado 6 Logrado 18 

24 6 Logrado 5 En Proceso 6 Logrado 17 

25 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

26 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

27 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

28 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

29 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

30 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

31 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

32 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

33 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

34 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

35 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

36 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 

37 6 Logrado 8 Logrado 6 Logrado 20 

38 6 Logrado 7 Logrado 6 Logrado 19 
 

PRACTICA  TEORIA  REGRESO A LA PRACTICA 

Niveles  Intervalos Niveles  Intervalos Niveles  Intervalos 

Logrado 6 Logrado 7 – 8 Logrado 6 

En proceso 4 - 5 En proceso 5 - 6  En proceso 4 – 5 

No logrado 0 - 3 No logrado 0 – 4 No logrado 0 - 3 

 
ESCALA VALORATIVA: (0 - 20) 
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ANEXO Nº 12 

CUADRO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA BASE DE 

DATOS EN PRE TEST Y POST TEST  

  
Alumnos 

PRE TEST  POST TEST  

Puntaje Nivel  Puntaje Nivel  
1 9 No logrado 19 Logrado 

2 7 No logrado 17 Logrado 

3 12 En proceso 20 Logrado 

4 11 En proceso 19 Logrado 

5 8 No logrado 19 Logrado 

6 10 No logrado 19 Logrado 

7 6 No logrado 17 Logrado 

8 9 No logrado 19 Logrado 

9 12 En proceso 20 Logrado 

10 8 No logrado 18 Logrado 

11 7 No logrado 18 Logrado 

12 11 En proceso 19 Logrado 

13 9 No logrado 18 Logrado 

14 10 No logrado 19 Logrado 

15 12 En proceso 20 Logrado 

16 11 En proceso 19 Logrado 

17 9 No logrado 19 Logrado 

18 7 No logrado 18 Logrado 

19 11 En proceso 20 Logrado 

20 6 No logrado 17 Logrado 

21 8 No logrado 19 Logrado 

22 10 No logrado 20 Logrado 

23 8 No logrado 18 Logrado 

24 6 No logrado 17 Logrado 

25 10 No logrado 19 Logrado 

26 8 No logrado 19 Logrado 

27 11 En proceso 20 Logrado 

28 9 No logrado 19 Logrado 

29 12 En proceso 19 Logrado 

30 7 No logrado 19 Logrado 

31 10 No logrado 20 Logrado 

32 6 No logrado 19 Logrado 

33 12 En proceso 20 Logrado 

34 9 No logrado 19 Logrado 

35 11 En proceso 20 Logrado 

36 7 No logrado 19 Logrado 

37 12 En proceso 20 Logrado 

38 8 No logrado 19 Logrado 
 

Niveles  Intervalos 

Logrado 16 – 20 
En proceso  11 – 15 

    No logrado 0 – 10 
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