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RESUMEN 

 

 

La presente investigación denominada: “Recursos psicopedagógicos como orientación en la 

formación de maestros de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar” es el resultado de la práctica pedagógica en la educación superior. Pone de manifiesto 

la importancia  de la utilización de recursos psicopedagógicos como parte primordial en la 

formación de los profesores jóvenes a partir de la necesidad de confrontar los retos de un 

nuevo sistema educativo en un contexto nacional o plurinacional en consolidación. Los 

procesos educativos a sumidos por la investigación demuestran mediante una investigación 

pre experimental, un primer diagnóstico (pre test) en el que la utilización de recursos de 

enseñanza son básicos y limitados por los recursos dispuestos por la institución. Posterior a 

ello se aplicaron un conjunto de talleres de desarrollo de materiales y recursos 

psicopedagógicos orientados a las áreas de conocimiento usados en la educación de nivel 

primario, tales como el área de lenguaje y comunicación, creatividad, matemática y ciencias 

naturales. Posterior a los talleres y las exposiciones de los materiales generados para la 

enseñanza de temáticas en las diferentes áreas, se aplicó una evaluación que permitió de 

manera estadística dar fundamento a una mejora en la comprensión y conocimiento del uso de 

recursos psicopedagógicos orientados a la enseñanza de educación primaria en estudiantes de 

quinto semestre de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research nominated "Psycho resources for guidance in training elementary school 

teachers in the School of Teacher Education Simon Bolivar" is the result of pedagogical 

practice in higher education. It highlights the importance of psycho resource utilization as a 

major part in the formation of young teachers from the need to confront the challenges of a 

new educational system in a national or plurinational consolidation. The educational process 

mired by research pre demonstrated by experimental investigation, a preliminary assessment 

(pretest) in which the use of teaching resources are basic and pro limited remedies provided by 

the institution. It applied after a series of workshops to develop materials and resources 

oriented psycho knowledge areas used in primary level education, such as the area of language 

and communication, creativity, math and life sciences. Following the workshops and 

exhibitions generated materials for teaching topics in different secction, an assessment was 

applied that allowed statistical way to give substance to improved understanding and 

knowledge of the use of psycho-oriented materials teaching primary education in five semester 

students of the School Top of Teacher Education Simon Bolivar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el aprendizaje existen procesos de asimilación elemental y procesos en los que está 

implicada una elevada elaboración consciente al cual Jean Piaget llama “pensamiento 

formal” y señala que este pensamiento no se da por la edad, sino por la estructura social 

que depende del medio. Por lo tanto la edad no es un factor determinante, sino la influencia 

de la educación y el desarrollo individual.  

 

El proceso de aprendizaje es un fenómeno complejo, según Tintaya va desde una forma de 

relación elemental y reactiva a una forma de relación elaborada y compleja, y que en este 

proceso participan dos factores: tanto el sujeto, como ser que está inmerso en las 

regularidades y singularidades de la sociedad; y la  misma realidad, como extensión y 

concentración de objetos, signos, problemas a ser asimilados y transformados. Es un 

proceso en el que el sujeto aprende, haciendo un despliegue de sus potencialidades 

psicológicas, biológicas y sociales. Eso implica que en un futuro no muy  lejano disminuya 

aun más la edad en el desarrollo del pensamiento formal. Pero para que se dé este caso 

necesitara de ciertos métodos, estrategias y medios que dinamicen referente a lo cognitivo. 

 

Así mismo el propósito de ésta investigación es readecuar teorías, enfatizar los paradigmas 

constructivistas de la Ley Nº 1565 y la Ley Nº 070, adecuarlos a los medios didácticos a lo 

que llamaremos los “Recursos psicopedagógicos” para luego orientar en los estudiantes que 

cursan el quinto semestre de la carrera de primaria de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar. 

 

Con ésta intención el presente estudio está organizado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se contempla la identificación del problema, justificación; teórica, práctica 

y metodológica del trabajo, posteriormente se incluye la delimitación del trabajo de 

investigación, definición del área de estudio de investigación, determinar la unidad de 

análisis, para luego concretar la formulación del problema y finalmente los objetivos  

general y específicos.
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En el capítulo 2 El marco teórico esta divido en 4 aspectos fundamentales: marco histórico, 

marco referencial, conceptual y el marco normativo. Cada uno de ellos desarrolla 

información de tipo bibliográfico recolectado en base a la especialización de las fuentes. 

Por otro lado el marco referencial desarrolla las características del contexto en el que se 

aplica la presente investigación. El marco histórico desarrollo un constructo de la evolución 

de las consideraciones educativas, utilizadas como fundamento de la investigación. 

 

El capitulo 3 se encuentra inmersa la metodología que consta del método utilizado, tipo de 

investigación y diseño de investigación, hipótesis, determinación y operacionalización de 

variables, sujetos, ambiente, malla curricular, instrumentos, descripción del cuestionario, 

entrevista, procedimiento de la investigación desarrollado en tres fases. 

 

En el capítulo 4 se encuentra descrito el programa de experimentación “Recurso 

psicopedagógicos” como orientación en los estudiantes de quinto semestre de la carrera de 

primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. El mismo es el 

resultado de la intención del manejo de recursos alternativos previstos en el anterior marco 

teórico. 

 

El capítulo 5 este capítulo aborda los resultados dando a conocer los cuadros de 

calificaciones por áreas del levantamiento de información a estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Los gráficos por pregunta y los cuadros 

comparativos con su respectiva interpretación. 

 

Finalmente en el capítulo 6° registra las conclusiones, paso a paso se prueba las 

aplicaciones de la propuesta por áreas, tomando como parámetros el logro de los objetivos, 

los resultados, marco teórico, y la efectividad de la propuesta el porcentaje de los 

resultados, lo que significó establecer la reflexión crítica de los estudiantes de quinto 

semestre de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. También 

responde al problema planteado. 
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Y en un apartado se plantea las recomendaciones y sugerencias para trabajar el 

pensamiento abstracto y por último se muestra la bibliografía y los correspondientes anexos 

dividido en cinco partes. 
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CAPITULO  UNO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El hombre de bien exige todo de sí mismo; 

El hombre mediocre espera todo de los otros” 

        “Confucio” 
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CAPITULO  I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Identificación del problema. 

 

Cuando se habla del aspecto educativo se refiere a una intención educadora, formadora del 

propio proceso. A pesar de los importantes cambios que se realizó con las últimas 

Reformas en Educación, orientados a darle mayor significación a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, coexisten grandes desafíos en lo referido a su significación, valor, calidad y 

pertinencia.  

 

Uno de los factores importantes para el desarrollo de los pueblos y su calidad de vida, es la 

educación cualificada que puede estar centrada en la comprensión de los aprendizajes, 

desarrollo de habilidades, capacidades para alcanzar mayores y mejores posibilidades de 

dominio intelectual. 

 

Al igual que la ciencia y los acelerados cambios de la tecnología han sufrido 

transformaciones dinámicas sobre todo en la educación, uno de ellos es la comprensión 

significativa de los aprendizajes que requiere de una reflexión crítica. 

 

Aún hoy cuando se ha realizado diversos reformas en educación  existen maestros que no 

se desprenden de sus hábitos conductistas y otros parámetros como la falta de 

actualización, resistencia al cambio, poco interés por investigar las necesidades básicas de 

aprendizaje de los estudiantes y entre otros la escasa implementación  de recursos 

didácticos en el desarrollo curricular.  

 

Esta mecanicidad en el desarrollo  pedagógico conlleva a resultados poco favorables para 

los estudiantes, pues se evidencia que no logran aprendizajes significativos y mucho menos 

comprensivos, desconcentrando su atención de manera permanente; esto puede traer 

repercusiones problemáticas como el desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la 

lógica y el sentido común, cuestionamiento intra y extra personal, desarrollo de habilidades 

sociales, falta de criterio, expresión de pensamientos, sentimientos y actitudes. 
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2. Justificación. 

 

2.1. Justificación teórica-científica. 

 

A partir de los antecedentes, la investigación se adscribe a las teorías de la educación 

constructivista, en base al desarrollo de los enfoques integrales y activistas de la educación 

humanitaria, las últimas reformas en educación y los aportes de la calidad total en la 

educación superior. Haciendo de los aportes logrados por la investigación un conjunto de 

sustentos para la generalización de resultados por medio también de la representatividad de 

las muestras usadas. 

 

2.2. Justificación práctica. 

 

La intención de la investigación “Recursos psicopedagógicos como orientación en la 

formación de maestros de primaria de la” Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar. Es propiciar la orientación y los medios que permita en el futuro que los 

maestros, desarrollen el currículo bajo un enfoque activista, así mismo provocar la 

inquietud en propuestas similares para el beneficio de mayores poblaciones escolares. 

 

La educación como producto social, se encuentra expuesta permanentemente a influencias 

del sistema, a cambios, transformaciones y a la crisis que sufre en su estructura dinámica 

que manifiesta diferencias significativas de acuerdo a la formación social, factores 

históricos, culturales y económicos. 

 

2.3. Justificación metodológica. 

 

La presente investigación va centrada hacia el desarrollo de metodologías de formación de 

los futuros maestros dentro de nuestro sistema de educación, para tal fin la investigación 

sustentada en los enfoques cuali-cuantitativos procedieron a generar los instrumentos de 

encuesta que han sido revisadas por especialista profesionales; tanto el tutor de la 

investigación: Eulogio Chavez Siñani, como por la consultora de investigación SynapTic, 

en la que se determinó la necesidad de adecuación de términos de contexto para un mejor 

entendimiento por parte del Lic. Khadir Acochiri (Responsable de Investigación Socio 
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Educativa) y contrastados con ítems de diagnóstico de uso de recursos psicopedagógicos 

por parte de unidades educativas en diferentes procesos, de esta forma se ha permitido dar 

validez y eficiencia al instrumento utilizado. 

 

3. Definición del área de estudio de investigación. 

 

El trabajo de investigación estará centrado en los estudiantes de tercer año del curso “A” de 

primaria en la U. E. Alonso de Mendoza de la Comunidad de Laja y posteriormente se 

efectuó la orientación con la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

recursos psicopedagógicos, a los estudiantes de los paralelos 1 y 2 del quinto semestre de la 

carrera de primaria del Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

3.1. Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis de la presente investigación está centrada en los recursos 

psicopedagógicos, carentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes de tercer 

año del curso “A” de primaria en la U. E. Alonso de Mendoza de la Comunidad de Laja. 

Posteriormente la aplicación de los recursos psicopedagógicos, a los estudiantes de los 

paralelos 1 y 2 del quinto semestre de la carrera de primaria del Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

3.2. Identificación del problema. 

 

Por lo tanto es pertinente plantearse el problema de investigación identificando la carencia 

de innovación en la formación de maestros en la escuela superior de formación de 

maestros, Simón Bolívar es por ello que nos centramos en la siguiente interrogante: 

 

4. Formulación del problema. 

 

 ¿El desarrollo de los recursos psicopedagógicos orienta a los estudiantes en el 

proceso de formación de maestros de primaria de la Escuela Superior de Formación 

de Maestros Simón Bolívar? 
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5. Objetivos. 

 

5.1 Objetivo general. 

 

 Desarrollar los recursos psicopedagógicos en la orientación de la formación de los 

estudiantes de quinto semestre de la carrera de primaria de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

5.2 Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje en educación comunitaria vocacional para 

implementar en los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar acerca de cómo se debe desarrollar el aprendizaje significativo. 

 

 Diseñar una programa de utilización de recursos psicopedagógicos que orienten la 

formación de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar, para generar aprendizajes significativos en las áreas curriculares de: 

o Lenguaje: Producción de textos. 

o Matemática: manejo de la lógica matemática. 

o Ciencias naturales: estudio de la anatomía del ser humano. 

 

 Orientar el proceso de formación de los estudiantes de quinto semestre de la carrera 

de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, 

mediante la presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos 

psicopedagógicos. 
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CAPITULO  DOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pensar es fácil actuar  es difícil, actuar 

siguiendo el pensamiento propio es lo más 

difícil” 
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

 

1. MARCO HISTÓRICO. 

1.1. La escuela activa 

 

Así mismo (Michelet en Eco 2004, Pág. 32)  menciona que “la escuela activa, por su parte, 

tendió a privilegiar en la utilización  de las ayudas y los recursos didácticos la función de 

fines en sí mismo, permite  que el niño aprenda por su propia experiencia eduque los 

sentidos y vaya al descubrimiento de las ideas. No constituye un medio para la enseñanza 

sino que es la enseñanza misma, porque manipular es aprender”. 

 

Como señala la escuela activa desde antes sea abierto una brecha con el uso recursos, 

poniendo énfasis que el tan sólo el uso de los recursos  es un indicador para el aprendizaje, 

por ello es importante dentro de la investigación la confiabilidad que se le proporcionara al 

trabajo de cada recurso y su aplicabilidad. 

 

En consecuencia (Zubiría, 1989, Pág. 40) “Los modelos pedagógicos establecen los 

lineamientos sobre cuya base  se derivan los propósitos y los objetivos; su reflexión  en 

torno a la secuencia, la generalidad, continuidad de los temas, pautas para determinar los 

contenidos, la metodología, los recursos didácticos y evaluación”. 
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1.2. Historia de la pedagogía activista.  

 

Según Zubiria (1990. Pág. 71) “La escuela nueva y su orden histórico, la revolución 

Francesa – que produjo la muerte del feudalismo. El Darwinismo, la Gestalt principales 

corrientes que nutrieron la escuela nueva”  

 

1.3. Precursores de la pedagogía activa. 

 

Para Merani (1969, Pág. 72) “Comenius, Rosseau y Pestalozzi” basados en la acción y la 

reivindicación de la naturaleza como procesos de aprendizaje: la inducción observación, los 

sentidos y la razón además de manejar a la familia como centro pedagógico ésta es vista 

como un reflejo del Estado. Y para Peztalozi (1746 - 1827) El principal objetivo era 

integrar a niños de escasos recursos a la vida social, a través de la enseñanza de un oficio. 

La pedagogía popular y democrática”. 

 

1.4. La escuela nueva.  

 

En opinión Zubiria, (1989. Pág. 73) ”la escuela nueva rompe con el paradigma tradicional 

que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se 

incrustan en los alumnos. La nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía 

de aprendizaje. Para sus promotores manipular es aprender, ya que es la acción directa  

sobre los objetos  la que permite el conocimiento de los mismos”. 

 

1.5. Paradigma pedagógico activista. 

 

“El elemento de diferencia que establece el activismo  proviene de la identificación del 

aprendizaje  con la acción, se aprende haciendo dice “Decroly que el conocimiento será 

efectivo  en la medida  en que repose en el testimonio de la experiencia: en consecuencia la 

escuela debe crear  las condiciones para facilitar la manipulación y experimentación” 
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Esta diferente manera de entender el aprendizaje genera la escuela una verdadera 

revolución  que se expresa en propósitos distintos como el de evaluar, manejo de 

metodologías distintas y de uso de recursos didácticos. Por lo tanto el alumno pasa a ser  

así, el elemento fundamental de los procesos educativos y tanto los programas como los 

métodos parten de sus necesidades e intereses. 

 

Los primeros postulados (propósitos) de Decroly y Montesori citado por Zubiria (1989. 

Pág. 74) “El fin de la escuela  no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 

preparar para la vida y en el  segundo postulado (contenidos) Si la escuela debe preparar 

para la vida, la naturaleza y la vida misma deben ser estudiados” 

 

Para Comenius citado por Zubiria (Ibid) había instituido en su didáctica Magna (1957) que 

lo que hacía falta en las escuelas el conocimiento directo de las cosas. En vez de libros 

muertos –dice- por qué no podríamos abrir el libro vivo de la naturaleza, no las sombras de 

las cosas sino las cosas mismas es lo que debe presentarse. 

 

Así como lo plantean distintos autores  como; Comenius, Decroly, Montesori la 

importancia del fin de la escuela para la vida y el conocimiento directo de las cosas, con la 

presente investigación se pretende orientar a los estudiantes  de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar hacia un aprendizaje activo mediante el aprendizaje 

directo con la manipulación de los recursos psicopedagógicos lo cual permitirá la acción 

directa con la naturaleza misma. Lo cual repercutirá en la enseñanza aprendizaje de los 

niños (as) adquiriendo un aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

A la estructura del cerebro se lo considera como un sistema complejo y dinámico, de donde 

se deduce que subyacen varios subsistemas; la memoria; la imaginación, la percepción. 

Dada esta complejidad, la presente propuesta  toma en cuenta el pensamiento abstracto en 

la aplicación de los recursos psicopedagógicos  en los estudiantes con este propósito se 

abordó teorías en torno a ellos. 
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 En un primer momento se toma en cuenta conceptos de transversalización, posteriormente 

teorías del pensamiento concreto versus pensamiento formal, El aprendizaje, teorías 

vinculadas a las figuras literarias desde la retórica, y las dimensiones de la comprensión, 

también se abordará algunas teorías referidos a estudios universales de los hemisferios, el 

pensamiento paralelo. Se tomo en cuenta estudios de los hemisferios cerebrales. 

 

2.1. Pensamiento concreto. 

 

Según el  Diccionario de pedagogía,  (Foulquie, 1976.Pág.25) define; “Lo concreto, es lo 

que representa una compleja realidad. Todo pensamiento es una abstracción que contiene la 

sustancia de los elementos concretos que lo forman” 

 

Entonces se puede deducir que todo progreso del conocimiento va de lo abstracto a lo 

concreto, entonces no se debe preguntar por qué se hace abstracciones cuando se aprende, 

porque es preciso empezar por ahí. 

 

Para, (Piaget 1979,  Pág. 133)”el pensamiento concreto o sistemas de operaciones lógicas 

se constituyen por los objetos mismos, sus clases y sus relaciones. Llamándolas 

operaciones concretas” 

 

Las operaciones concretas para (Piaget, 1979. Pág. 133) “son operaciones aditivas y 

multiplicativas de clases y relaciones traducidas en: clasificaciones, seriaciones, 

correspondencias, pero que no es el lenguaje la causa de  su formación, es cierto que el 

lenguaje aumenta infinitamente su poder y les confiere una movilidad y una generalidad 

que no tendrían sin él, vale decir, el origen de las coordinaciones de las acciones son 

mentales, se produce a través de la configuración en el espacio”    

 

Entonces se puede mencionar que el pensamiento concreto es un tanto limitado por que el 

sujeto solo puede realizar actividades apoyándose de objetos, el lenguaje a través de la 
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instrucción, por ésta razón es que al educando solo se le puede conferir a un aprendizaje 

pasivo, real, limitado, lo que conlleva un aprendizaje bajo el enfoque  tradicional. 

 

Por otro lado (Piaget, 1996. Pág. 84)  establece que “el pensamiento concreto generalmente 

se da entre los 7 a 11 años. En esta edad el sistema de regulaciones hasta el momento se 

encuentra sin estabilidad, entonces las operaciones provenientes de las regulaciones se 

coordinan, en efecto, en estructuras (clasificaciones, seriaciones, correspondencias) Estas a 

su vez se conservan para toda la vida, en el transcurso del desarrollo pueden formarse 

estructuras más complejas, pero las estructuras anteriores seguirán siendo activas para lo 

limitado” 

 

Para (Piaget, Ibíd.) “en el nivel concreto se logra un equilibrio estable en cuanto a la 

reversibilidad” (funciones opuestas, contrarias y transformaciones físicas, biológicas.) 

Además “el nivel de reversibilidad se encuentra incompleta (el niño no puede manejar dos 

funciones opuestas o revertir) es decir que a cualquier transformación como en el caso del 

agua que se vierte en dos frascos de diferente magnitud, el niño puede afirmar que existe la 

misma cantidad”  

 

En las operaciones concretas desde el punto de vista del contenido, el pensamiento concreto 

presenta limitaciones, no puede generalizar de inmediato a todos los contenidos, sino de 

proceder dominio por dominio, lo cual equivale a introducir un contenido en particular, 

para luego proceder a otro ( para una mejor comprensión, el niño no puede clasificar y 

seriar a la vez ). 

 

2.2. Dimensiones de la comprensión. 

 

Constantemente los educadores están alertas a las tendencias actuales del aprendizaje y la 

enseñanza para esto se despliega todo tipo de esfuerzos para que los estudiantes presten 

mayor atención al área que están aprendiendo y estas estén relacionadas con la vida de los 

estudiantes, entre el presente y el pasado, entre los principios y la práctica por ésta razón se 

elige teorías acerca de las dimensiones de la comprensión. 
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Según (León, 2002. Pág. 62) “existen cuatro dimensiones de la comprensión: contenido, 

métodos, propósitos y formas de comunicación y además 4 niveles de comprensión. Se 

presenta a grosso modo sus relaciones”: 

 

Y para explicar cada uno de estas dimensiones se toma como parámetros el estilo de 

preguntas: 

2.3. Dimensión de conocimiento: 

 

La dimensión de contenido evalúa el nivel hasta el cual los alumnos han trascendido las 

perspectivas intuitivas o no escolarizadas y el grado hasta cual pueden moverse con 

flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente. 

Dentro de esta dimensión se pregunta: 

 

 ¿Cuál es el conocimiento, y el contenido que trabajan los niños en las 

distintas áreas? 

 

 ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los niños? 

 

2.4. Dimensión de método: 

 

Esta dimensión reconoce que el conocimiento del pasado, la naturaleza y la sociedad 

contrasta con las creencias del sentido común con la mera información por el hecho de que 

no está fácilmente a disposición en el mundo para que se recoja naturalmente y se almacene 

simplemente en la mente de los individuos. 

 

Dentro de esta dimensión se realiza las preguntas: 

 

 ¿Cómo los niños llegan al conocimiento? 

 

 ¿Cómo sé que lo que estoy aprendiendo es verdadero? 
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2.5. Dimensión de propósito o praxis: 

 

Se basa en la convicción de que el conocimiento es una herramienta para explicar, 

interpretar y operar en el mundo, esta dimensión evalúa la capacidad de los alumnos para 

reconocer los propósitos e intereses que orientan la construcción del conocimiento. 

 

Dentro de esta dimensión se realiza las preguntas: 

 

 ¿Cómo utilizan los niños su conocimiento? 

 

 ¿Cuál es la importancia de lo que aprenden los niños? 

 

2.6. Dimensión de formas de comunicación: 

 

Esta comprensión está vinculada al desempeño, se realiza en la comunicación a otros, 

subraya la capacidad de los alumnos para considerar la comunicación como naturaleza en 

su contexto. 

Dentro de esta dimensión se hace las preguntas: 

 

 ¿Cómo hacen los niños para mostrar lo que conocen? 

 ¿Cómo puede compartir con otros su conocimiento? 

 

Entonces, ¿qué es la comprensión?, sigamos la definición que plantea (Perkings y 

Fabre,1994. Pág. 98) “la comprensión es poder realizar una gama de actividades que 

requieren pensamiento en cuanto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizando, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera 

nueva” 

 

Por lo tanto la comprensión implica realizar una variedad de tareas, la denomina 

actividades de comprensión, las actividades de comprensión pueden ser muy variadas, estas 

actividades deben llevar al estudiante más allá de lo que sabe. 
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2.7. Pensamiento formal. 

 

Para (Piaget, 1987. Pág. 90) “El sujeto admite suposiciones  nuevas al discutir, de donde 

surgen las hipótesis y lo posible, para luego poder ser verificadas, posee conceptos 

espaciales que pueden ir más allá de lo tangible, finito y familiar toma conciencia en su 

pensamiento es donde se inicia el razonamiento lógico y maneja un pensamiento subjetivo 

irreal” 

 

Es menester mencionar que los estudiantes a partir del manejo del pensamiento formal 

darán apertura a mejores y mayores horizontes de dominio intelectual, puesto que maneja 

hipótesis, se aleja del mundo objetivo, tangible y exige el desarrollo de la creatividad y la 

imaginación arbitraria. 

 

Este nivel se caracteriza por tener una estabilidad en cuanto: el formular hipótesis y 

proposiciones, es decir proposiciones que formulen hipótesis. También en este nivel se 

maneja la hipótesis a lo posible, para su mejor comprensión se cita cada una de ellas: 

 

2.8.  Hipótesis 

 

Entendida desde el (Diccionario de pedagogía y psicología, 1999, Pág. 89) como “el 

suponer algo para sacar de ella una conclusión. Según su naturaleza la hipótesis puede ser 

de sentido común, científicas, la hipótesis de sentido común son suposiciones sobre hechos 

y sucesos de la vida que pueden verificar todo el mundo  de manera directa por medio de 

los sentidos”. Y " lo posible  entendida como el carácter más fundamental del pensamiento 

formal, caracterizado por el dominio arbitrario, o la imaginación libre de toda regla y 

objetividad” 

 

2.9. Lo posible 

(Piaget, 1979. Pág. 137) define a "lo posible" “como la noción de las acciones o 

transformaciones mentales y virtuales, que tiene una existencia aparente y no real, 

implícito”  
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Sin embargo el pensamiento formal podría caracterizarse con propiedades más simples, 

como los elementos verbales, y ya no directamente con el apoyo de objetos como en el 

nivel concreto. En efecto basta traducir en simples proposiciones una operación concreta, 

sin presentar al sujeto objetos manipulables, para que este se encuentre en el nivel formal. 

 

Por otro lado las imágenes mentales muestran hasta qué punto la representación concreta 

resulta en este caso incómoda para resolver problemas. Pues entonces el adolescente 

cuando no consigue traducir los datos en representaciones imaginadas, se encuentra 

obligado a asumir hipótesis para extraer de ellas lo necesario. 

  

Entonces el sustituir objetos por enunciados verbales y relaciones que afectan a los objetos, 

se superpone una nueva lógica, la lógica de proposiciones. En este caso en vez remitir el 

razonamiento a datos ya formulados, el individuo por el contrario propone sus propias 

soluciones a problemas y elabora sus propias estrategias, las mismas que el servirán a los 

estudiantes para comprender  un determinado tema. 

 

2.10.  Pensamiento abstracto. 

 

 En el (Diccionario de pedagogía y psicología, 1999, Pág. 6) es la “operación por la que la 

inteligencia separa las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o al mismo 

objeto en su pura esencia o noción. Mecanismo propuesto por Piaget, por el cual el sujeto 

extrae información de los objetos” (abstracción reflexiva)   

 

Por lo tanto es aislarse del mundo sensible, por entregarse a consideración del pensamiento, 

siendo una operación mental por lo que se considera aisladamente y en su esencia una parte 

de la realidad. Constituyéndose la abstracción en separar mentalmente todos o parte de las 

cualidades de un objeto para su mejor estudio. 

 

El (Diccionario de pedagogía, 1999: 25) Indica que “No se debe confundir el abstracto 

espiritual, creer que nuestras ideas de realidades materiales son concretas. El estado de 

ánimo que experimento es tan concreto como el espectáculo que contemplan mis ojos. Solo 
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puedo confirmar éste espectáculo material por medio de ideas y términos abstractos” (bello, 

armonioso, placentero) 

 

De esta manera se puede deducir que el pensamiento abstracto se genera en el plano de las 

operaciones formales, este pensamiento no requiere de la presencia del objeto para su 

praxis, en este sentido puede estar caracterizado por la imaginación arbitraria y subjetiva. Y 

el lenguaje resulta ser el instrumento fundamental para representar la abstracción que tiene 

los conceptos. 

 

2.11. Figuras literarias. 

Las figuras literarias son formas expresión que nos permite expresar nuestros 

pensamientos, sensaciones, sentimientos, por lo tanto algunos autores lo definen de la 

siguiente manera: 

 

Tradicionalmente para (Beristian, 1997. Pág. 54) “las figuras literarias fueron trabajadas 

por la retórica, entendida como arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, 

elegantes. La retórica antigua presenta cuatro operaciones mediante las cuales se elabora y 

se pronuncia el discurso oratorio: inventio, dispositio, elocutio y actio".  

 

De las cuatro la que  interesa es la elocutio que según (Beristian, 1997. Pág. 54) “que se 

caracteriza por la argumentación en oraciones gramaticales correctas, en forma precisa y 

clara con el objeto de que sirvan para convencer  en forma elegante y además causen 

impacto. La elegancia se logra mediante el empleo de figuras literarias. Entonces es un 

lenguaje figurado” 

 

2.11.1.  Clasificación de Figuras 

 

De acuerdo a  (Beristian, 1997. Pág. 56) Estas se clasifican en: 

 Figuras de pensamiento 

 Figuras de significación 

 Figuras de expresión  



19 
 

 Figuras de dicción  

 Figuras de construcción  

 Figuras de Elocución  

 Figuras de Estilo 

De estos siete tipos de figuras para el presente estudio se trabajará con figuras de 

significación y de pensamiento. Se define a continuación cada una de ellas: 

 

2.11.2. Figuras de significación 

 

Para (Beristian, 1997. Pág. 55) promueven el cambio de sentido de las palabras. Al interior 

contempla la metáfora, metonimia, sinécdoque. De estas se trabajó con metáfora en la 

implementación de la propuesta. 

 

2.11.3.  Metáfora 

 

Para (Spang, 1984. Pág. 225) define a la metáfora como la “sustitución de un término 

propio por otro cuyo significado se encuentra en él, en una relación de analogía en la que 

no se incluye una relación real. Como en la metonimia". 

 

Por su parte (Buchón, 1968. Pág. 84) señala que “la metáfora en la gramática tradicional 

consiste en  el empleo de una palabra concreta para expresar una noción abstracta. Por 

extensión la metáfora es todo empleo de un término en sustitución de otro con el que se 

asimila tras la supresión de palabras en donde se introduce la comparación” 

 

De estas definiciones se deduce que todas coinciden en que la metáfora es la sustitución de 

una palabra por otra sin perder la esencia de su significado en una relación de semejanza y 

que a partir de la metáfora se puede expresar ideas abstractas puesto que no guarda una 

relación real y objetiva. 

 

La metáfora tiene una gama de formas de expresar por ejemplo la metonimia, la alegoría, la 

personificación, la sinécdoque, la sinestesia. De las cuales en este estudio se utilizará la 
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alegoría y la personificación que produce cambios de significado en las oraciones las 

mismas que serán elaboradas por los niños y niñas en el momento de expresar sus 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones de manera abstracta mediante el 

uso de recursos psicopedagógicos. 

 

2.11.4. Alegoría. 

 

La alegoría para (Spang, 1984. Pág.  227) “es la metáfora entendida como el dar doble 

significación, que se traduce en una literal y otra alegórica, la primera se expresa 

literalmente y la segunda es el significado alegórico. Las alegorías en general ofrecen  

sentido insuficiente en sí misma, pero cobran vida en el contexto”. 

 

Es decir el sentido literal está dado por el contexto y el sentido alegórico es el figurado que 

consiste en la verdad oculta en las fábulas, bajo una mentira. 

 

2.11.5.  Personificación. 

 

Según (Spang, 1984: 228) la Personificación “es un tipo especial de metáfora, se 

caracteriza como procedimiento de connotación, por dar una enorme carga afectiva al 

elemento humano logrando así un acercamiento emocional directo, es un recurso propio del 

lenguaje” 

 

En opinión de (Spang, 1984. Pág. 235) “es la introducción de cosas, animales o conceptos 

inmateriales atribuyéndoles propiedades humanas. Esa antropomorfisación hace que los 

fenómenos adquieran nuevas dimensiones y a menudo sustituyan seres o cualidades 

humanas”. 

 

Entonces se considera a la personificación como el asignar atributos humanos a objetos, 

animales, vegetales, conceptos inmateriales. En la aplicación de la propuesta recursos 

psicopedagógicos se toma ambas figuras alegoría y personificación conjuntamente;  
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2.11.6. Figuras de Pensamiento: 

 

(Beristian, 1997. Pág. 58) Indica que “Consiste en diferentes giros del pensamiento que son 

independientes de su expresión. Sus modalidades de realización son la Imaginación, el 

razonamiento y desarrollo. Y se manifiesta discursivamente en la "prosopopeya" (se dota 

de palabras y de sentimientos a seres inanimados, muertos u objetos)” por lo que en el 

presente trabajo se hará énfasis en la imaginación. 

 

2.11.7. Imaginación. 

 

En cuanto a la imaginación y la memoria según (Vigotsky, 1932. Pág. 89) “encuentra en 

toda acción humana, la presencia de dos funciones psíquicas: la memoria y la imaginación. 

La memoria produce normas de conducta ya elaboradas y recibe impresiones, guarda 

imágenes, pensamientos, ideas a partir de los recuerdos se evoca mentalmente los recuerdos 

de la infancia” 

 

(Vigotsky, 1932. pág. 90) indica que; “Toda actividad humana que produzca nueva 

imágenes es producto ya de la imaginación  Cuando el individuo asocia las experiencias de 

soledad, alegría y los expresa en dibujos y colores dinamiza su imaginación. A la vez se 

diferencia de la cognición inmediata de la realidad, es un proceso que aleja al hombre de la 

realidad y de las impresiones concretas”. 

 

Tomando en cuenta a las figuras literarias como la imaginación, la comparación y la 

metáfora, ésta última expresada en la "alegoría y la personificación" se aplicará en las 

actividades como ser “el dibujo inanimado (objeto, animal, concepto y actividad), ante la 

presencia de dicho objeto el niño le da atributos humanos poniendo en práctica la 

imaginación, la comparación, y la metáfora. 
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2.12. Hemisferios cerebrales. 

 

Es menester tomar en cuenta dentro de la investigación estudios científicos acerca del 

funcionamiento del cerebro humano precisamente para poder ubicar cuál de los hemisferios 

se desarrolla en la educación actual y comprender mejor a los estudiantes, ayudando a 

progresar los procesos de aprendizaje.   

 

Según (De Bono, 1993. Pág. 43) demuestra que “Poseemos un solo cerebro, pero ésta a su 

vez está dividido en dos partes iguales que se difieren en su funcionamiento. En el 

hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es analítico, es decir se especializa en reconocer 

todas las partes de un conjunto además que trabaja en forma lineal y secuencial paso a paso, 

eficiente para procesar, codificar y decodificar información verbal” 

 

Así mismo  (Edward de Bond, 1993. Pág. 43) indica que “El hemisferio derecho se ocupa 

de combinar las partes y crear un todo, en conjuntos completos además busca y construye  

relaciones entre partes separadas. No actúa linealmente, procesa en paralelo, eficiente en el 

proceso visual y espacial, aprende a través de imágenes aunque su capacidad de lenguaje es 

reducido” 

 

Por lo tanto las características de los  hemisferios cerebrales son las siguientes: 

 

Cuadro N° 1: Hemisferios Cerebrales 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

* Es racional                              

* Responde a instrucciones verbales 

* Controla experimentos sistemáticos 

* Resuelve problemas lógicamente 

* Hace juicios objetivos 

* Observa las diferencias 

* Planifica y estructura 

* Prefiere lo real y la información certera 

* Es intuitivo 

* Responde a instrucciones no verbales 

* Es abierto a experimentos de desorden 

* Resuelve con intuición          

* hace juicios subjetivos 

* Observa similitudes 

* Es fluido y espontáneo 

* Prefiere lo irreal y eludir informaciones 
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* Prefiere test de elección múltiple 

* Controla los sentimientos 

* Prefiere la autoridad jerárquica 

* Es secuencial  

* Es callado 

* Es lógico  

* Es organizativo 

* Prefiere el lenguaje hablado o escrito                                                                                                 

* prefiere preguntas sin respuesta  

* Es libre de expresar los sentimientos                   

* Prefiere una autoridad jerárquica 

* Es aglutinador  

* Es comunicativo 

* Es ilógico 

* Es desordenado 

* Prefiere las imágenes y dibujos 

Cuadro N°1 Edward de Bono (1993. Pág. 43) 

 

Es importante comprender que cualquiera de nosotros tiene más desarrollado uno de los dos 

hemisferios, en muchos de los casos H. Izquierdo, puesto que la enseñanza tradicional a 

dado mayor énfasis en los últimos años al desarrollo del : raciocinio, verbal, concreto, 

temporal, lógico, numérico, analítico, lineal, real objetivo, jerárquico, convergente y 

secuencial.  

 

Bono y SperryVerlee (1993. Pág. 20) sostienen que “poseemos un solo cerebro, pero está 

formado por dos hemisferios que procesan la información de manera distinta. No cabe duda 

que cada hemisferio tiene sus propias sensaciones, percepciones, pensamientos, 

sensibilidad y tanto el izquierdo como el derecho están comprometidos activamente en los 

procesos mentales importantes” 

 

A continuación se observa las características de los hemisferios cerebrales (De Bono y 

SperryVerlee  1993. Pág. 22) 
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Cuadro N° 2: Características por Hemisferio 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

-  Raciocinio 

-  Verbal                                                                         

-  Concreto                                                                     

-  Temporal                                                                    

-  Lógico 

-  Números, aritmética                                                   

-  Analítico                                                                      

-  Lineal                                                                          

-  Convergente                                                               

-  Secuencial                                                                  

- Emociones, sentimientos 

- No verbal 

- Las imágenes 

- Atemporal 

- Intuitivo, asociativo 

- Soñador 

- Sintético 

- Espacial 

- Divergente 

- Simultáneo 

(Cuadro N° 2 De Bono y Sperry Verlee 1993: 20) 

 

Analizando las dos posturas teóricas De Bono y  Sperry Verlee referidos al cerebro humano 

y su fisiología se ve que los dos concuerdan que el verdadero desarrollo de ésta 

potencialidad se encuentra en el funcionamiento equilibrado de ambos hemisferios 

cerebrales.  

 

Cabe mencionar que uno de los propósitos en la aplicación de los recursos 

psicopedagógicos es el estimular el hemisferio derecho y el pensamiento abstracto a través 

de estrategias metodológicas que coadyuven en la búsqueda de acciones que puedan lograr 

el equilibrio en el funcionamiento de ambos hemisferios. 

 

Uno de los propósitos de la educación y de la investigación es desarrollar capacidades 

creativas en los estudiantes por ende la creatividad es el desarrollo integral y el 

funcionamiento equilibrado de ambos hemisferios puesto que todo logro creativo suele ser 

precedido de una dosis de pensamiento lineal, lógico (hemisferio izquierdo) y un 

pensamiento ilógico, imaginativo, soñador, simultaneo atribuido al (hemisferio derecho)  
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Según De Bono (1993. Pág. 35) “el método se basa en el campo de las posibilidades 

paralelas en vez de las casillas y los juicios y toma las siguientes: 

 

Cuadro N° 3: Pensamiento Paralelo 

 

     Se preocupa más de lo que puede ser 

     Es un sistema den pensamiento práctico 

El pensamiento paralelo  Es moverse hacia adelante a partir de  

posibilidades en contraste con ejercitar  el juicio. 

Significa sencillamente poner ideas al lado de  

otras .  

Cuadro N° 3 Edward de Bono, 1993. Pág.: 35 

 

Para su mejor comprensión Edward, lo clasifica haciendo una comparación entre el 

pensamiento tradicional y el pensamiento paralelo de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 4: Pensamiento Tradicional Vs, Paralelo 

PENSAMIENTO TRADICIONAL PENSAMIENTO PARALELO 

 

 Se preocupa por la búsqueda y el descubrimiento 

 Se basa en juicios inmediatos 

 Le interesa la lógica rígida. 

 Emplea casillas definiciones, y categorías 

 Cree que la información y los juicios son suficientes 

 Hace uso excesivo de la crítica 

 Emplea el enfrentamientos de contrarios 

 

 Le interesa el diseño y la creación 

 Acepta posibilidades sin juzgarlas 

 Le interesa la lógica fluida. 

 Utiliza límites flexibles. 

 Genera ideas y conceptos nuevos 

 Construye cosas maravillosas 

 Utiliza el pensamiento cooperativo 

 

Cuadro N° 4 Edward de Bono, 1993; 37 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1. Recursos didácticos. 

 

Según Michelet, (1987, Pág. 31) “Los recursos didácticos plasman las concepciones 

pedagógicas. De allí que cuando María Montesori y Ovidio Decroly crearon la llamada 

escuela nueva, también tuvieron que revolucionar los materiales educativos. Montesori 

propuso botellas y tablitas  para educar los sentidos. Piezas de alturas, longitudes y colores 

para educar la percepción. Decroly por su parte privilegiará el juego y los materiales  

naturales  recolectados  por los niños”. 

 

De esta manera podemos constatar de que autores grandes como la de Decroly y Montesori 

si bien desde tiempos no tan lejanos propusieron  recursos didácticos para el desarrollo 

intelectual. De manera similar se pretende proponer recursos psicopedagógicos que 

coadyuvé el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la carrera de primaria  para 

que luego repercuta cuando desarrollen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.2. Recurso Psicopedagógicos 

 

3.2.1. Recurso Didáctico 

 

Un Recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del estudiante. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información 

que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

alumno. 
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 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo. 

 nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan. (http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/) 

 

3.2.2. Psicopedagogía 

 

Es la rama de la psicología que se encarga de los fenómenos de orden psicológico para 

llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se 

encarga de los fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su interrelación 

con el lenguaje y la influencia socio-histórica, dentro del contexto de los procesos 

cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que permite estudiar a la 

persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. 

(http://definicion.de/psicopedagogia/#ixzz2PLUrqqbA) 

 

Los psicopedagogos se encargan de estudiar, prevenir y corregir las dificultades que puede 

presentar un individuo en el proceso de aprendizaje, aun cuando tiene un coeficiente 

intelectual dentro de los parámetros normales pero que presenta dificultades en su 

aprendizaje. Por eso, la psicopedagogía estudia el fenómeno de adaptación que implica el 

desarrollo evolutivo de la mente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ibídem) 

 

Después de haber definido ambos términos es prudente entender nuestro concepto a cerca 

de lo investigado por lo tanto podemos definir a los recursos psicopedagógicos como:  

 

El material facilitador tanto para el docente como para el estudiante en un proceso de 

aprendizaje y enseñanza mismo que se encargara de prevenir y corregir las dificultades que 

http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/
http://definicion.de/psicopedagogia/#ixzz2PLUrqqbA
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pueda presentar un individuo para llegar a una formulación más adecuada de los métodos 

didácticos y pedagógicos dentro del proceso aun cuando los estudiantes presenten un 

coeficiente intelectual con dificultades. 

 

3.3. Diagnóstico Diferencial 

 

Es necesario diferenciar posibles variaciones normales del rendimiento académico así 

como dificultades escolares debidas a falta de oportunidad, enseñanza deficiente o factores 

culturales. Así mismo, niños procedentes de etnias o culturas distintas de la cultura escolar 

predominante o cuya lengua materna no sea la utilizada en la exploración, pueden puntuar 

insuficientemente en las pruebas de rendimiento. A tener en cuenta que el hecho de vivir 

en ambientes pobres o caóticos produce una mayor frecuencia de enfermedades lo que 

provoca a la vez mayor riesgo de absentismo escolar. (Buenaventura, M., García, A. 

Simón, G., Bielsa, A. s/a.) 

 

3.3.1. Diagnóstico de aprendizaje 

 

En primer lugar toda actividad se aprende, aun cuando sea de manera mecánica, 

memorística; pero para que este aprendizaje sea significativo, se requiere de determinadas 

condiciones en el proceso enseñanza – aprendizaje que otorgue un rol protagonista del 

estudiante. Para ello es preciso partir del diagnóstico con vistas a la planificación de una 

estrategia de trabajo e incluso para conocer el nivel de efectividad de la labor que hemos 

estado realizando. 

  

En segundo lugar evidentemente, y en esto existe consenso entre los docentes, hay que 

diagnosticar no solo conocimientos, sino habilidades, hábitos y estrategias para solucionar 

problemas. Pero además, y de esto aún adolece muchas veces el diagnóstico del 

aprendizaje, recursos personales que tal y como define (Pérez L. 2000) los indicadores de 

crecimiento personal incluirán: 
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 Enriquecimiento de contenidos psicológicos: conocimientos actitudes, 

valores, conceptos, normas, intereses, autovaloración e ideales. 

 Autodeterminación: Toma decisiones de manera autónoma y asumiendo 

responsablemente las consecuencias de las mismas. 

 Confianza en sí: Seguridad ante sus decisiones y comportamientos que 

implica conocimiento de sí y confianza para lograr lo que quiere. 

 Activo y transformador. Moviliza sus recursos y participa de modo real y en 

el logro de sus metas y en la solución de los problemas. 

 

Autorregulación del comportamiento: Se orienta por sí mismo en las diferentes 

contingencias y se relaciona adecuadamente con la realidad. Después de haber 

comprendido la importancia que tiene el diagnostico de aprendizaje viendo las distintas 

características que el estudiantado pueda ofrecer, es prudente que tomemos en cuenta cada 

uno de los puntos anteriormente mencionados, para no caer en falacias teóricas que 

repercutan en la práctica.   

 

3.4. Material educativo 

 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para la 

enseñanza-aprendizaje de los niños, para que éstos adquieran conocimientos a través del 

máximo número de sentidos. El material educativo es un medio que sirve para estimular el 

proceso educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar 

actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren 

lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje, 

pero jamás sustituye la labor de la docente. (http://es.scribd.com/doc/12816697/Materiales-

Educativos) 

 

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan los saberes 

con mayor eficacia; estimulan la función de los sentidos y los aprendizajes previos para 

acceder a la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de actitudes y 

valores. 
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3.4.1. Funciones de los materiales los educativos 

 

Las funciones que cumplen los materiales educativos están relacionadas con los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, por tanto podemos señalar las siguientes fases:  

 

a) Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce cuando el material es 

atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, con 

su contexto sociocultural y con sus expectativas.  

 

b) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado uso de los materiales los 

niños, basándose en la observación, manipulación y experimentación entre otras 

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar competencias, 

correspondientes a las áreas del programa curricular. 

 

La particularidad es que puede construirse con material de  reciclaje papel, bidones de 

aceite, harina sucia, radio grabadoras en desuso focos, etc. Será el ingenio  y la creatividad    

que  determine la calidad de la construcción del material. 

(http://arteducativo.blogspot.com/2010/05/conceptoobjetivos-y-funciones-del.html) 

 

Además tiene la característica motivadora, manipulable, y de proyección digital. Por lo 

general la enseñanza aprendizaje sobre un contenido nos motiva más, para la construcción 

de materiales didácticos relacionando los contenidos, lograr de esta manera aprendizajes 

comprensivos y significativos. 

 

3.4.2. Condiciones de un buen material didáctico. 

 

Las consideraciones más relevantes; el nivel de interés para el estudio de la psicología 

aplicada según el estudiante y según el valor que le da Jaurategui son las siguientes: 

 

http://arteducativo.blogspot.com/2010/05/conceptoobjetivos-y-funciones-del.html
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La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación. Por lo tanto, el 

material didáctico ha de contribuir eficazmente a ella, deberá ser capaz de provocar ambos 

procesos. Todo material se considera adecuado cuando es utilizado para atraer y mantener 

la atención del estudiante, ya que debe apropiarse de los nuevos conocimientos de manera 

profunda y para ello recurre a la manipulación y observación. 

 

Preparar y facilitar el camino para llegar a un concepto. Por lo que, el inicio de toda ciencia, 

está en comprender su propio origen y el porqué del mismo y al comprender aquello, 

dirigirá su camino hacia el nuevo conocimiento. (REÁTEGUI, 1995, Pág. 87) 

 

Hay que tener en cuenta que un material didáctico puede servir de base concreta en una 

etapa determinada, pero debe impulsar a la abstracción siguiente. Esta dependencia sólo 

parcial de lo concreto, facilitará el desprendimiento del material que gradualmente deberá 

llegar a instancias superiores de conocimientos en las estructuras mentales. 

 

3.4.3. Tecnología en el material didáctico. 

 

En nuestra propuesta descrita “Los recursos psicopedagógicos como orientación en la 

formación de maestros de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar, proponemos la implementación de la tecnología y la electrónica, esto se 

logró bajo una plataforma de electrónica que sostiene el material didáctico, en función de 

los contenidos. A partir de la plataforma tecnológica en la que se sustenta, los  medios 

didácticos. 

 

3.5. Aprendizaje significativo. 

 

Al Centro Psicopedagógico  y de Investigación en Educación Superior “CEPIES”  por 

haber  abierto sus puertas para mi formación.  

Según Ausubel citado por (Calero, 1997. Pág. 36) indica que “existen dos condiciones para 

que se realice el proceso de aprendizaje significativo; el contenido de aprendizaje es 

significativo, puesto que los conocimientos nuevos pueden relacionarse sin arbitrariedad 
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con los contenidos adquiriendo sentido. Esto implica una total integración y el logro de un 

proceso de asimilación” 

Al darse la primera condición y resultar una relación armónica y responsable entre el viejo 

y nuevo conocimiento, el niño o niña adopta una actitud favorable para la tarea que 

emprende dotándole de significado propio a los contenidos. 

 

4. MARCO TEÓRICO LEGAL. 

 

4.1. La formación de maestros desde la Reforma Educativa 1565 y la ley de 

educación Avelino Siñani 

 

4.1.1. Reforma educativa 

 

Artículo 3. Son objetivos y políticas del Sistema Educativo Nacional: 

 

 Garantizar la sólida y permanente formación de nuestros Recursos Humanos. 

 Organizar un Sistema Educativo Nacional capaz de renovarse y de mejorar su 

calidad permanentemente. 

 Mejorar la calidad y la eficiencia de la Educación; haciéndola pertinente a las 

necesidades de la comunidad y ampliándola en su cobertura y en la permanencia de 

los educandos en el sistema educativo. 

 Organizar el conjunto de las actividades educativas ofreciendo múltiples y 

complementarias opciones que permitan al educando aprender por sí mismo, en un 

proceso de permanente autosuperación. 

 Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso 

de todos los bolivianos a la educación, sin discriminación alguna. 

 Lograr la democratización de los servicios educativos a partir de la plena cobertura 

en el nivel primario.  

 Promover el interés por los trabajos manuales, creativos y productivos en los niños 

y jóvenes, facilitando su profesionalización en todas las especialidades requeridas 

por el desarrollo nacional. 



33 
 

 Apoyar la transformación institucional y curricular de la educación superior. 

(Unidad Nacional de Servicios Técnico Pedagógicos, 1995, Pág. 24) 

 

4.1.2. Conceptos de transversalización. 

 

Según los programas de estudio de la Reforma Educativa, (1993. Pág. 28) “El enfoque 

transversal comprende aquellos conocimientos valores y actitudes que  se quiere para el 

desarrollo y práctica de comportamiento que permite comprender y actuar en el medio 

social y natural” 

 

Por lo tanto transversal, está relacionada con la indagación, el análisis, la reflexión el 

aprendizaje y la forma de verla realidad y de vivir las relaciones sociales en lasque se 

produce comprensión de la realidad y relación con los demás.  

 

Según “los programas de estudio de la Reforma Educativa (1993. Pág. 34) Transversal en 

el currículo. Está siempre en la práctica pedagógica, su inclusión y presencia en todas las 

áreas de conocimiento y a lo largo del proceso educativo. En los niveles inicial, primario y 

secundario”. 

 

Según el Diccionario de pedagogía (1976. Pág. 215) “transversal se halla o se extiende 

atravesando de un lado a otro, que se aparta o desvía de la dirección principal. Que se cruza 

en dirección perpendicular con aquello que se trata” 

 

Lo que se pretende en aplicación de la variable independiente es transversalizar el 

pensamiento abstracto en función de los recursos psicopedagógicos en las diferentes áreas 

curriculares el cual permitirá conocer y comprender el medio social y natural y por ende se 

dará apertura al aprendizaje significativo y permita de esta manera la orientación en la 

formación de los estudiantes de la carrera de primaria de laEscuela Superior de Formación 

de Maestros Simón Bolívar. 
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4.1.3. Áreas curriculares. 

 

Según los programas de estudio de la Reforma Educativa (1993. Pág. 44) Las áreas 

curriculares. Son los saberes cognoscitivos agrupados en las siguientes cuatro áreas: 

 

4.1.3.1. Lenguaje y comunicación 

 

(Lectura, escritura y gramática) el propósito del área de conocimiento es el dominio del 

lenguaje que permite a la persona mejores posibilidades de participación en la escuela, en 

su comunidad y en otros ámbitos. 

 

4.1.3.2. Matemática, 

 

(Pensamiento lógico matemático) El propósito de la matemática así como las otras ciencias 

es contribuir a entender, comprender las situaciones de la realidad estableciendo conexiones 

entre lo concreto y lo abstracto. Es un instrumento de representación, análisis, explicación y 

predicción de hechos en forma precisa y sin ambigüedades.  

 

4.1.3.3. Ciencias de la vida, 

 

(Ciencias naturales y ciencias sociales) El propósito del área es lograr alcanzar mayores 

comprensiones en sus relaciones con su medio social y natural, partiendo de vivencias, 

experiencias de su medio social y familiar. Así mismo pretende el desarrollo de 

competencias ligadas a la utilización de los medios tecnológicos. 

 

4.1.3.4. Expresión y creatividad, 

 

Música, actividades manuales, artes plásticas, técnica vocacional y agropecuaria permite a 

los niños y niñas comunicar, percibir las formas de sentir, estados de ánimo que se 

manifiestan en forma oral, corporal, artística, técnica y que atribuye al desarrollo integral. 
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Es menester mencionar estas áreas curriculares bajo su propósito de estudio puesto que 

dentro del marco de la aplicación de los recursos psicopedagógicos serán las áreas 

curriculares en las que se trabajará para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

De los datos descritos en el artículo: 52 el presente trabajo está dirigido a desarrollar en el 

ámbito de educación comunitaria vocacional de las áreas humanísticas de las siguientes; 

Área de lenguaje, matemática y ciencias naturales. 

 

4.1. 4. El aprendizaje es un fenómeno social. 

 

La Unidad de Servicios Técnico Pedagógicos, (1996. Pág. 10) sostiene que “La comunidad 

de los niños son espacios donde ellos aprenden de sus mayores y compañeros mas expertos, 

de acuerdo a sus costumbres, necesidades y relación con otros espacios culturales” 

 

El aprendizaje del niño comienza en la vida familiar. El niño se interesa por las cosas que lo 

rodean, aprende a comunicarse a través de la familia, ámbito del primer contacto social que 

el niño establece y son determinantes. Luego el niño va ampliando su horizonte de sus 

relaciones y las cosas que conocen aumenta su complejidad. 

 

4.1.5. El aprendizaje es situado. 

 

Según la Unidad Nacional de Servicios Técnico Pedagógicos (1996. Pág. 11) “El 

aprendizaje requiere de una situación cultural y social, pues el aprendizaje y la cognición 

son fenómenos que se producen en situaciones reales. La participación social comunitaria 

son espacios de gran efectividad en el aprendizaje” 

 

El aprendizaje del niño estará siempre vinculado con situaciones reales en la que necesitan 

comunicarse. Cuando los niños no están familiarizados con el entorno, los conceptos 

carecen de significado, por lo tanto el trabajo de investigación irá más allá de las cuatro 

paredes del aula. 
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4.1.6. El aprendizaje es cooperativo. 

 

La Unidad Nacional de Servicios Técnico Pedagógicos, 1996. Pág. 14) Indica que “la 

cooperación es un proceso mediante el cual los individuos se apoyan mutuamente, 

comparten sus tareas y se organizan en torno a un objetivo común. El aprendizaje es la 

construcción que el individuo realiza en las relaciones sociales” 

 

En el ámbito escolar el aprendizaje cooperativo consiste en una serie de estrategias y 

métodos, motivaciones que estimulan y facilitan el aprendizaje a través de la colaboración 

de los niños en pequeños grupos. 

 

4.1.7. LEY 070 AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PEREZ 

 

Artículo 5. (Objetivos de la educación).  

 

 Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría 

con la práctica productiva.  

 Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de 

saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos como parte del Estado Plurinacional. 

 

 Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, consolidando 

su soberanía política, económica, social y cultural. 

 

 Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y 

la Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica con su 

entorno. 
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 Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y 

acreditación con participación social.  

 Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos 

regionalizados. 

 

 Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma 

estructura, principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

ARTICULO 15º.- Las Escuelas Normales Urbanas y Rurales serán transformadas en 

Institutos Normales Superiores en los que se llevará a cabo la formación y capacitación de 

los docentes que el Sistema Educativo requiera. Estos Institutos podrán ser adscritos a las 

Universidades, mediante convenios para el desarrollo de programas de licenciatura para la 

formación docente. El Ministerio de Desarrollo Humano establecerá, de acuerdo a 

reglamento, las pautas para la constitución de nuevos institutos y para la reconversión de 

las actuales Escuelas Normales.(Ley de Educación Nº017, “Avelino Siñani Elizardo 

Perez”, 2010) 

 

Anteriormente estipulado denota que el Estado Boliviano Plurinacional desarrollo nuevas 

leyes en relación a la formación continua de los docentes ofreciendo mayor cobertura al 

desarrollo académico a nivel Licenciatura en las distintas universidades Pedagógicas en 

este caso la especialización proviene de PROFOCOM.   

 

4.1.8.  Formación de Maestros 

 

Articulo 46º (Formación de Maestros) La formación de maestros en educación tiene el 

siguiente perfil: 
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 a los nuevos profesionales en el marco de la educación comunitaria, productiva 

territorial, intracultural, intercultural y plurilingüe a partir de los saberes y 

conocimientos de las naciones indígenas originarias en complementariedad con los 

conocimientos universales. 

 

 La formación de maestros, es única, fiscal, gratuita y diversificada. Única en cuanto 

a jerarquía profesional, calidad pedagógica, ética, moral y científica. Fiscal y 

gratuita porque el Estado asume esa responsabilidad. Diversificada porque responde 

a las características geográficas, económico productivas y socioculturales de las 

naciones indígenas originarias, afroboliviano y demás sectores sociales del Estado. 

 Forma profesionales críticos, autocríticos, con compromiso social, vocación de 

servicio y comprometidos con la revolución democrática cultural de la comunidad, 

región y el Estado. (Ley de Educación Nº 017, “Avelino Siñani Elizardo Perez”, 

2010) 

 

En los anteriores artículos menciona de manera más clara a la anterior reforma educativa 

con mayor énfasis y dedicación a la población con relación a la formación de la ciudadanía 

respetando indígenas y de más sectores sociales, diversificando las áreas de formación 

humanística y técnica. 

 

Con la finalidad de convivir Bien con y para los demás respetando la formación técnico 

científico tecnológico dando prioridad a la mujer y su formación con una visión productiva 

para el estado.  

 

Artículo 47º (Objetivos) Formar maestros en educación con: 

 

 Vocación de servicio a la comunidad, con calidad y pertinencia pedagógica y científica, 

identidad cultural y de clase, actitud crítica, reflexiva y contextualizada a la realidad 

sociocultural. 
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 Capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito de la realidad sociocultural, lingüística 

y geográfica; en escuelas uni docentes y pluri docentes. 

 

 Capacidad de recuperar, recrear, desarrollar y difundir la tecnología, ciencia, arte, 

valores, espiritualidad, conocimientos y saberes de las naciones indígenas originarias, 

afroboliviano y otras culturas en el marco del proceso de descolonización. 

 

 Capacidad de comunicación en tres lenguas: el castellano, una originaria y una 

extranjera. 

 Conciencia productiva y capacidad de articular la educación al trabajo productivo de 

acuerdo a las necesidades locales. 

 Capacidad de promover e incentivar la construcción colectiva de la identidad y el 

liderazgo entre los estudiantes. 

 Actitud científica y capacidad en el manejo de metodologías y técnicas de 

investigación. 

 Capacidad de incorporar el manejo de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en educación. 

 Capacidad integral para descubrir, intervenir y brindar tratamiento especializado en la 

atención de estudiantes con necesidades de aprendizaje y enseñanza especiales. 

 Capacidad para identificar las vocaciones científicas, artísticas y productivas de los 

estudiantes. 

 Actitud democrática participativa y ética que respeta la dignidad y derechos del ser 

humano e incentiva el amor a la Patria.(Ley de Educación Nº 017, “Avelino Siñani 

Elizardo Perez”, 2010) 

 

Una vez descrito las características de la actual ley 070 se nota con mayor énfasis la 

educación como elemento que forja una sociedad productiva muchos de estos puntos son 

importantes  en el apoyo de manera científica y también apoyándose en las tecnologías 

educativas, como también en los distintos materiales que el mismo docente podrá elaborar. 

Con el fin único de lograr nuestros objetivos curriculares tanto para el mismo como la 

comuna en sí.  
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Artículo 52º (Formación en niveles y especialidades) Las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestros, forman docentes en los siguientes niveles y especialidades: 

 

1. Educación en familia comunitaria 

2. Educación comunitaria vocacional 

3. Educación comunitaria productiva 

 

4.1.8.1.Fundamentos Políticos 

 

“La educación socio-comunitaria productiva es descolonizadora en el ámbito material y 

subjetivo porque transforma las estructuras coloniales, revitalizando la relación entre el 

individuo y la comunidad, propiciando el desarrollo de una conciencia comunitaria, de 

reconocimiento de las identidades culturales, legitimando los saberes y conocimientos 

propios, los valores socio comunitarios, las cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos 

indígena originario campesinos y comunidades interculturales, así como la producción de 

ciencia y tecnología en diálogo intercultural con los saberes del mundo.” (Cuaderno de 

Formación de Maestros, Ministerio de Educación, 2011, pág. 30-33) 

 

La ideología de la educación está articulada con la producción, investigación y el desarrollo 

comunitario, con la finalidad de promover en toda la comunidad educativa una conciencia 

productiva, creativa y transformadora del vivir bien, 

 

Suscitando la revolución cultural del pensamiento y el saber que modifica la visión etno 

homocéntrica y colonial, en la perspectiva de contribuir a la transformación de las 

estructuras mentales, sociales, culturales, políticas y económicas del Estado; desterrando 

toda forma de dominación, hegemonía cultural, social y económica, como parte del modelo 

capitalista y neoliberal, que se ha constituido en el mecanismo de destrucción de la vida, la 

perpetuación de la exclusión y discriminación racial y social” (Cuaderno de Formación de 

Maestros, Ministerio de Educación, 2011, pág. 34) 
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Al fundamentar la educación en la comunidad de la vida y sus valores, reconoce como 

protagonistas de los procesos pedagógicos a las personas que constituyen la educación 

extendida en las aulas y más allá de ellas, es decir que en el presente trabajo se quiere 

rescatar lo que nuestros ancestros en su momento nos dejaron; así como lo socio 

comunitario productivo a partir de la relación de la teoría y la práctica de los contenidos 

programados, por medio de recursos psicopedagógicos respondiendo a las característica 

que nos presenta el vivir bien  

 

4.1.8.2.Fundamentos filosóficos 

 

“La educación socio comunitaria productiva en el Estado Plurinacional boliviano, se 

fundamenta en el paradigma del Vivir Bien. 

 

El Vivir Bien, que es el flujo de relaciones y correspondencias complementarias producidos 

entre los fenómenos naturales, socioculturales, económicos y cosmológicos, que dinamizan 

los hechos de la vida; recupera y practica los valores socio-comunitarios para el bien 

común, facilitando el acceso y el uso de la riqueza en armonía con la comunidad, la 

naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos en convivencia comunitaria.” (Cuaderno de 

Formación de Maestros, Ministerio de Educación, 2011, pág. 30-33) 

 

“Esas relaciones y correspondencias son complementarias y están regidas por los ciclos de 

vida de las personas, las plantas, los animales y entidades de la naturaleza y el cosmos, que 

además desde la dimensión sociocultural e histórica, incluye en estos ciclos a la persona y a 

la comunidad, abordando la salud, la educación, el trabajo y la organización socio 

comunitaria desde una dimensión holística”. (Cuaderno de Formación de Maestros, 

Ministerio de Educación, 2011, pág. 35) 

 

En consideración a los párrafos anteriores la dimensión filosófica de las relaciones  sociales 

juega un papel determinante para que se dé el vivir Bien,pues nuestro trabajo es 

multidimensional  para responder las diferencias que los estudiantes están viviendo en 

diferentes contextos sociales con cierto cúmulo de experiencias predeterminados, aunque 
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nuestro entorno sea limitante (Falta de recursos materiales y  didácticos, existe iniciativa 

para llevar adelante las nuevas formas constructivas de llevar adelante la educación) 

 

Los estudiantes poseen sus estructuras mentales desarrolladas por los antiguos sistemas en 

educación, es decir que con la implementación del trabajo descrito dará lugar a 

correspondencias complementarias, incorporando y desarrollando saberes y conocimientos, 

ciencias y tecnologías para el bien común. 

 

4.1.8.3.Fundamentos sociológicos 

 

La educación productiva es socio-comunitaria, porque tiene como fundamento los valores, 

las estructuras organizativas, los territorios habitados, internalizados y significados 

socioculturalmente por las comunidades del Estado Plurinacional, que geográficamente son 

las villas, zonas, barrios, ayllus, markas, tentas, capitanías, ciudades, municipios y otras 

formas de organización territorial. (Cuaderno de Formación de Maestros, Ministerio de 

Educación, 2011, pág. 30-33) 

 

A partir de ello, lo sociocultural se conceptualiza en la dimensión práctica de los ámbitos de 

la acción humana: lo social y la cultura, donde lo social es la interrelación e interacción 

individual o grupal de las personas; en tanto la cultura es la esfera que se desarrolla como 

producto de esa interacción, definiendo sistemas de organización económica, política, 

lingüística y sociocultural. 

 

En ese marco definimos cultura como “el conjunto de realizaciones humanas que han 

trascendido de alguna manera a nuestro tiempo y que le permiten al hombre conservar, 

reproducir y crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio 

social y natural, (…) una visión del mundo que siempre encierra un compromiso socio 

histórico y un basamento político e ideológico concreto” (Moreno: Consejo Nacional de 

Casas de Cultura: 2). 
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En ese sentido, las comunidades constituyen la unidad socio comunitaria más concreta de la 

vida. Están conformadas por las sociedades, las montañas, los bosques, los ríos, los lagos, 

las piedras, los animales, los ritos, las ofrendas, las fiestas y el entorno que condicionan las 

relaciones de convivencia armónica, de respeto y equilibrio material y espiritual entre los 

seres humanos, la Madre Tierra y el Cosmos. 

 

4.1.8.4.Fundamentos Epistemológicos 

 

La educación socio-comunitaria productiva, tiene como desafío fundamental responder al 

desarrollo del saber, la sabiduría y el conocimiento desde la visión de los pueblos indígena 

originario campesinos, en diálogo con las teorías del conocimiento sustentadas desde la 

visión occidental. (Cuaderno de Formación de Maestros, Ministerio de Educación, 2011, 

pág. 30-33) 

 

“En ese sentido, los fundamentos epistemológicos son entendidos como teoría y crítica de 

los conocimientos y sus usos sociales; mediante la discusión, análisis, reflexión y toma de 

decisiones sobre los procesos de producción, transferencia, difusión y aplicación de 

conocimientos y sus interrelaciones.” (Cuaderno de Formación de Maestros, Ministerio de 

Educación, 2011, pág. 38) 

 

“A partir de lo mencionado, el tratamiento del conocimiento en el currículo se basa en los 

aportes provenientes de la experiencia educativa no escolarizada de cada una de las culturas 

indígena originaria campesinas de nuestro país; de las experiencias de la escuela ayllu de 

Warisata, donde el conocimiento es concebido como algo dinámico, inacabado, cambiante, 

pero que además se crea y produce en la vida; y por otra parte, de los aportes provenientes 

del conocimiento universal a partir de sus diversas disciplinas”.  (Cuaderno de Formación 

de Maestros, Ministerio de Educación, 2011, pág. 41) 

 

 

 

 



44 
 

En otras palabras, el conocimiento en el currículo se organiza y construye partir de: 

 

 Las cosmovisiones, saberes, conocimientos, experiencias, valores y prácticas 

culturales de los pueblos indígenas originarios y comunidades interculturales 

 La experiencia de la escuela ayllu de Warisata. 

 Las diferentes concepciones científicas, sus límites, relaciones y procesos entre 

disciplinas. 

 

Estos son los elementos a partir de los cuales se organiza el currículo desde la perspectiva 

de sus fundamentos epistemológicos, de manera que se establezcan las distintas formas de 

generar y transmitir los conocimientos y las formas de creación y recreación social, 

histórica y cultural. A partir de ello, el currículo entendido como los conocimientos 

científicos y tecnológicos producidos en occidente son utilizados en la mayoría de los casos 

para fines individuales y mercantilistas que conducen a la destrucción paulatina de la 

naturaleza y la humanidad en cambio la ciencia indígena originaria conserva una ética 

comunitaria dirigida a la generación del bien común. 

 

4.1.8.5.Fundamentos psicopedagógicos 

 

La educción socio-comunitaria productiva es única, diversa y flexible, única donde se 

combinan las exigencias educativas generales para todos los bolivianos y bolivianas que 

establece la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, diversa en respuesta y atención a las 

particulares formas de organización territoriales de cada una de las regiones, pueblos y 

culturas que integran el Estado Plurinacional Boliviano, con la orientación de criterios de 

atención a las potencialidades productivas, las unidades bio-ecosistémicas, las vocaciones 

productivas, propuestas de desarrollo local y cosmovisiones e identidad cultural de los 

pueblos y la flexibilidad necesaria para que el currículo sea permanentemente evaluado y 

actualizado. Las experiencias psicopedagógicas que influyen en su fundamentación son: 

 

La Escuela Ayllu Warisata que desarrolló la educación de la vida, donde saber bien era la 

condición educativa del vivir bien; donde la sociedad en conjunto educa a la sociedad en su 
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conjunto. En este sentido, la escuela pierde su dimensión de recinto aislado, cerrado, 

apartado de la sociedad y el entorno, y se transforma en una institución de la vida que 

contribuye a la formación de un ser humano con potencialidades y capacidades para 

aprender y desarrollarse en el mundo de hoy. (Cuaderno de Formación de Maestros, 

Ministerio de Educación, 2011, pág. 30-33) 

 

La cuestión es la reconstitución del pensamiento filosófico productivo educativo de la 

Escuela Ayllu, bajo los principios de complementariedad y reciprocidad con la comunidad 

y la naturaleza. (http://lapatriaenlinea.com/?nota=28010) 

 

Por lo tanto, la sistematización del pensamiento filosófico educativo productivo de la 

Escuela Ayllu y de otras experiencias pedagógicas es base esencial, ahora, para una 

convivencia humana liberadora que genere una Revolución Educativa hacia el aprendizaje 

productivo-comunitario, tanto para salir de la dependencia y la pobreza como para la 

reconstitución del país plurinacional. 

 

La “pedagogía liberadora de Paulo Freire, sustentada en los elementos y principios 

postulados de las teorías socio-críticas en las que la comunidad educativa reflexiona sobre 

el proceso educativo, de manera crítica, ligada a la realidad. Para la escuela socio-crítica, el 

acto educativo se concibe como una interacción recíproca y Transdisciplinario entendido 

como nivel superior de la interdisciplinariedad, donde los límites entre las disciplinas 

desaparecen, para buscar un sistema total que sobrepase el plano de las relaciones e 

interacciones entre esas disciplinas”. (http://peducativas.blogspot.com/2011/08/concepto-

de-educacion-de-paulo-freire.html) 

 

El ideal que se persigue en la trans-disciplinariedad es la unificación en un sistema que lo 

comprenda todo. Complementaria entre el estudiante, el maestro y el entorno, se da desde 

una acción dialógica liberadora.  

 

Freire sostiene que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre 

el mundo para transformarlo”. La educación tiene en el hombre y el mundo los elementos 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=28010
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bases del sustento de su concepción. La educación no puede ser una isla que cierre sus 

puertas a la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, 

sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. 

(http://peducativas.blogspot.com/2011/08/concepto-de-educacion-de-paulo-freire.html) 

 

En ambos párrafos anteriores se observa la gran similitud de conceptos que manejan dentro 

de un pensamiento liberador mediante la educación es importante tener que tomar en cuenta 

a la educación como herramienta de producción humana. 

 

Donde la población en su conjunto son entes de formación es una responsabilidad y un 

trabajo comunicatorio es donde se nota una revolución pedagógica el tener que 

implementar los pensamientos de Freire como una alternativa al desarrollo potencial 

humano de nuestro país, al tener en cuenta la praxis la reflexión y la acción generamos un 

cambio para el mundo mismo que se traduce como una transformación social humana. 

 

El enfoque teórico de enseñanza aprendizaje “histórico-cultural planteado por Vigotsky, 

establece la interacción entre lo individual y social en la formación y desarrollo de la 

personalidad, donde el aprendizaje del estudiante se logra con la ayuda, guía y colaboración 

del/la maestro/a, la comunidad educativa y el entorno”.  

 

En ese marco, “el enfoque pedagógico busca formar estudiantes que interactúen y se 

apropien de la cultura, a partir de un proceso participativo, formativo, activo, reflexivo, 

crítico, integrador y comunitario, mediante el cual se aprende de forma sucesiva, 

procedimientos, pensamientos y formas de actuar ligados al trabajo y la producción 

tangible e intangible”. 

 

La educación socio-comunitaria productiva se establece a partir de las condiciones sociales 

y culturales con las que interactúa el ser humano desde el momento de su concepción, tiene 

un carácter bio-psicosocio-cultural sobre el cual se desarrollan la personalidad y el ser 

social, desde la escuela, familia, la comunidad y el Estado. (Cuaderno de Formación de 

Maestros, Ministerio de Educación, 2011, pág. 49) 
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En esta concepción, la escuela-familia-comunidad-Estado como institución de interacción 

con el entorno, es una condición de la configuración de los escenarios donde se desarrollan 

los procesos educativos. Por ello, la educación en la vida, entendida en toda su amplitud, 

opera como un centro transformador de los agentes educativos que participan en la 

formación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, como en 

su autodesarrollo. 

 

Por tanto, el nuevo paradigma educativo del vivir bien, tiene un enfoque pedagógico 

descolonizador, comunitario, productivo y liberador, donde los procesos educativos son de 

carácter práctico-teórico-valorativo-productivo, orientados a la formación integral y 

holística del ser humano en complementariedad con el entorno, preparados para 

desarrollarse en todas sus potencialidades y capacidades para vivir bien. A partir de ello: 

 

práctica, se constituye en toda fuente de saber y conocimiento que emerge de los 

fenómenos tangibles e intangibles de la vida, de su observación, de la experimentación y de 

las interpelaciones que surgen en torno a ellos, desde diferentes ámbitos del conocimiento.  

 

teoría, deriva de la práctica, en la concepción de lo observado y experimentado. Se 

basa en las primeras conclusiones que son producto del desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas en base a la observación y experimentación en los espacios 

productivos de aprendizaje. 

 

valoración, como resultado de la práctica y teorización, se establece en un tiempo y 

espacio de reflexión que facilita la autoevaluación del desarrollo de las capacidades, 

habilidades y destrezas aplicadas a la vida en cuanto a su uso y pertinencia. La valoración 

sin embargo, no completa su ciclo en tanto no se vincula los valores socio-comunitario, es 

decir que debe proyectarse su utilidad para el bien común, fortaleciendo actitudes positivas 

hacia la transformación social, en relación complementaria con la Naturaleza y el Cosmos 

para vivir bien. 
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producción, integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, 

procedimientos técnicos de operación y en productos terminados, generando así bienes 

tangibles e intangibles en bien de la comunidad. Todos los anteriores momentos del 

proceso pedagógico, convergen en la concreción de la producción donde se integran los 

saberes y conocimientos provenientes de diferentes áreas y campos. (Cuaderno para la 

planificación curricular – educación regular PROFOCOM 2013 pág. 19) 

 

4.1.8.6.Comparación entre la ley 1565 y la ley 070 

 

Desde el análisis del proceso de formación de los profesores o maestros, existe una 

significativa diferencia en la priorización de formación de los mismos. Pues las normas, 

una posterior a la otra, marcan ritmos políticos y sociales de desarrollo y reconocimiento de 

la importancia educativa. 

 

Desde este enfoque comparativo la Reforma Educativa de 1994 hace un reconocimiento 

exclusivo de la participación popular propia de la recuperación de democracias partidarias. 

En este entorno el reconocimiento de la importancia de la formación del maestro es 

reducido y suplantado por el trabajo en materiales educativos de tipo bilingüe con razón de 

la política del reconocimiento de la lengua materna. 

 

En su comparación la Ley Avelino Siñani, prioriza la formación desde la labor del profesor, 

permitiéndole libertad e independencia en la formación profesional que la 1565 no 

otorgaba. De igual forma la regionalización de los conocimientos y contenidos de la malla 

curricular, permiten establecer una participación significativa en los contenidos de las 

diferentes asignaturas. 

 

El cambio estricto de la tendencia productiva permite y exige al docente o profesor asumir 

una labor más dinámica y productiva en la realización de materiales didácticos siendo la 

necesidad y propósito de la presente investigación. 
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“La mejor gloria no es  permanecer de pie, 

sino levantarse cada vez que se cae” 

“Confucio” 
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CAPÍTULO TRES 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Metodología. 

1.1 Método. 

 

La constante búsqueda de los cambios innovadores en los procesos educativos, impone 

revisar y plantear nuevas formas de organizar la información. Por lo tanto la metodología 

proporciona un conjunto de procedimientos de análisis susceptibles de ayudar al 

investigador a determinar los pasos para un trabajo coherente y riguroso que encamina una 

investigación, para que se manifieste esos rasgos. 

 

Para los propósitos de este trabajo “Recursos psicopedagógicos como orientación en la 

formación de maestros de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar se considera a la investigación como un proceso formal e intenso, por lo que 

el  método de análisis en el estudio será el  Método Cuali-cuantitativo. Por lo cual la 

investigación parte de lo particular describiendo teorías referidas al desarrollo del 

pensamiento abstracto, posteriormente se derivará en el planteamiento de estrategias 

metodológicas posibilitando el desarrollo del aprendizaje significativo de las áreas 

curriculares y la interpretación del significado de los elementos concurrentes. Para luego 

proyectarse en la orientación de los futuros maestros a través de la presentación de 

resultados en la aplicación de los recursos psicopedagógicos. 

 

2. Tipo de investigación. 

 

2.1 Experimental y explicativo. Como es sabido, la experimentación es uno de los 

métodos más importantes de la ciencia, puesto que es el proceso a través del cual se 

manejan las condiciones necesarias y suficientes para medir y revelar las relaciones de los 

fenómenos que  interesa. 
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Además el termino experimento implica la manipulación intencional de una acción para 

analizar sus posibles efectos, en una situación de control llevada  a cabo con rigurosidad 

por el investigador. 

 

3. Diseño de investigación. 

 

Hernández y otros, (2003. Pág. 184) indican qué “El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para poder obtener la información que se desea, señala al investigador 

lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar la interrogante de 

conocimiento que se ha planteado” 

 

Para poder guiar durante el proceso de la presente investigación en el alcance de los 

objetivos y de responder al problema planteado, el diseño de experimentación será el cuasi-

experimental que según” Hernández y otros. (2003. Pág. 255) indican que “los diseños 

cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente, al menos de una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo 

que difieren de los experimentales “verdaderos” en el grado de seguridad o confiabilidad 

que pueda tenerse sobre la equivalencia  inicial de los  grupos… Los sujetos no se asignan 

al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del 

experimento; son grupos intactos” 

 

3.1 Diseño  con pre prueba y post prueba  y grupos intactos (uno de ellos de  control). 

 

Según (Roberto Hernández Sampieri y otros, 2003, Pág. 260) “Este diseño es similar al que 

incluye post prueba únicamente y grupos intactos, sólo que a los grupos se les administra 

un pre-prueba. La cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos (si 

son equiparables no debe haber diferencias significativas entre las pre-pruebas de los 

grupos)”. Este diseño se diagrama del siguiente modo:  
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 G                      X                    O 

G  =  Se asigna al grupo de sujetos preestablecidos. 

X  =   Es el tratamiento, estímulo o condición experimental (presencia de algún  

          nivel de la variable independiente) 

0   =   Viene a ser una medición a los sujetos de un grupo (prueba, cuestionario,  

          observación) 

Por lo tanto el trabajo de investigación es diagramado de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 5: ESQUEMA DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Grupo Pre-prueba V. Independiente Pos-prueba 

 

G1 Experimental 20 

estudiantes 

G2 Control  19 estudiantes. 

 

01 

 

02 

 

X 

 

- 

 

03 

 

         04 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

4. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de recursos psicopedagógicos permite orientar conocimientos y criterios 

para mejorar el proceso de formación en estudiantes de quinto semestre de la carrera de 

primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

4.1. Determinación de variables. 

 

4.1.1 Variable dependiente. 

 

 Proceso de Formación de maestros. 

 

4.1.2 Variable independiente. 

 

 Recursos psicopedagógicos  
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5. Operacionalización de variables. 

 

5.1  Variable Independiente 

 

Cuadro N° 6: Operacionalización variable independiente 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

 

 

- Los recursos 

psicopedagógicos 

un medio para 

orientar el proceso 

de formación en los 

estudiantes de 

quinto semestre de 

la carrera de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de lenguaje. 

- Producción de  diferentes 

tipos de textos. 

Formas de comunicación 

escrita. 

Tipos de textos oral y 

escrito. 

* Figuras literarias. 

* Imaginación. 

* Metáfora. 

*Alegoría y personificación.  

 

Área de matemática. 

 

- Manejo de la lógica 

matemática (resolución de 

problemas mentales) 

Uso apropiado de las 

operaciones aritméticas 

básicas en la resolución de 

problemas en situaciones 

reales y significativas. 

Cálculos mentales de 

 

 

- Narración de cuentos. 

- Producción de cuentos, en tres fases 

(Dibujos de manera secuencial, 

dibujos de animales, objetos, animales 

y dibujos de nubes) 

Aplicando la imaginación, la 

metáfora, personificación. 

Dramatizaciones mediante el uso de 

títeres y creaciones de pequeños 

libretos. 

 

 

 

 

 

 

Compra y venta de artículos de 

consumo diario. 

Asignación de roles en la sociedad ( 

comprador y vendedor) 

Desarrollo de los problemas 
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adición y sustracción 

números naturales. 

 

Ciencias naturales 

- Estudio de la  anatomía 

del ser humano. 

Aprendizaje del sistema 

circulatorio 

Comprensión del sistema 

nervioso. 

Conocimiento del aparato 

digestivo 

 

 

 

propuestos mediante las operaciones 

aritméticas. 

 

 

 

 

- Construcción de material didáctico 

para el aprendizaje de la anatomía del 

ser humano. 

La n    Sistema nervioso construido de material 

reciclable y elementos electrónicos, 

los hemisferios cerebrales realizados 

con papel mache, la sinapsis 

construida de material plástico 

reciclable con circuitos eléctricos, La 

corteza cerebral y sus lóbulos 

construidos de aluminio que 

proyecten imágenes, a través de 

circuitos. 

Por Esqueleto humano construido de 

bidones de aceite fino ramificado 

utilizando  motores de baja intensidad 

y secuencia de iluminación. 

Fuente: Elaboración propia 2010 
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5.2 Variable dependiente. 

Cuadro N° 7: Operacionalización variable dependiente 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

 

- El proceso de 

formación de 

maestros en 

estudiantes de 

quinto semestre 

de la carrera de 

primaria 

 

 

 

- Recursos 

didácticos en la 

formación 

profesional. 

 

 

 

- Uso de los 

recursos por los 

docentes 

 

 

 

 

- Orientación  

en el manejo y 

aplicación de 

los recursos 

didácticos. 

 

 

 

 

- Enfoques 

educativos y 

cambios en la 

 

- Utiliza recursos didácticos en su formación. 

- Aplica los recursos psicopedagógicos para la 

enseñanza-aprendizaje. 

- Aplicación de los medios tradicionales. 

- Uso de los recursos didácticos como medio en el 

desarrollo de las áreas curriculares. 

 

- La teoría y la práctica en el avance curricular. 

- las estrategias didácticas de los docentes del      

ESFMSB responden a las necesidades de aprendizaje. 

- Uso de recursos didácticos por los docentes. 

- Importancia de los recursos didácticos en el 

desarrollo curricular del ESFMSB. 

 

- Orientación en el manejo y aplicación de los   

recursos didácticos en la formación. 

- Proposición de un ambiente activo y el uso de 

materiales y recursos didácticos por los docentes. 

- Orientación en las prácticas en cuanto a la 

construcción y aplicación de recursos  didácticos por 

los docentes guía. 

- Apoyo según la experiencia del proceso de prácticas. 

 

- Formación en Educación Superior bajo un enfoque 

activo. 

- Participación en actividades de investigación. 
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Fuente: Elaboración propia 2010 

 

5. Universo y muestra 

 

El universo para implementar la propuesta en calidad de orientación se centra en la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar del Departamento de La Paz donde 

interactúan docentes y alumnos. 

 

La muestra seleccionada de tipo no probabilístico intencionado es establecido en base a la 

necesidad de conformación de dos grupos intactos como grupo experimental y control ha 

sido establecido por disposición de la dirección académica Lic. Melba Laime. (Ver anexos 

N° 3) El grupo experimental está conformado por 20 estudiantes. 8 varones y 12 mujeres y 

el grupo control de 19 estudiantes 11 mujeres y 8 varones del quinto semestre de la carrera 

de primaria con edades que fluctúan entre 20 y 28 años, los mismos que provienen de la 

ciudad de El Alto. Ver anexos Fotos 

 

 

 

formación de 

los estudiantes 

 

 

 

- Factores en el 

desarrollo de 

capacidades y 

competencias 

 

- Percepción de la existencia de actualización de los 

docentes. 

- Participación en charlas conferencias, debates, 

talleres en cuanto a los nuevos paradigmas. 

 

- Aprendizaje comprensivo y significativo como 

factor en el desarrollo de competencias y capacidades. 

- Aprendizaje mediante el uso de recursos y la 

adquisición de una actitud crítica y reflexiva. 

- La no comprensión de las áreas curriculares, como 

repercusiones problemáticas. 

- La constante actualización y cambio de los nuevos 

paradigmas. 



57 
 

6. Sujetos.  

 

6.1  Aspecto socio emocional de los estudiantes. 

 

Emocionalmente los estudiantes se encuentran con ganas de desarrollar sus actividades 

educativas gracias al apoyo y motivación de los docentes en ejercicio. 

 

6.2 Aspecto familiar y económico. 

 

Debido al esforzado trabajo de medio tiempo que realizan algunos estudiantes por las 

escasas fuentes de trabajo se ven obligados a trabajar por el salario mínimo y La 

comercialización los días sábados y domingos de productos y en un 60 % de los estudiantes 

viven con sus padres quienes solventan sus estudios que si bien son factores externos 

influyen en gran manera en la formación profesional. 

 

7. Ambiente. 

 

La investigación se llevó a cabo  en las aulas de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar de la ciudad de La Paz, cuenta con la formación de maestros de 

inicial, primaria y secundaria en el turno de mañana y tarde por lo que permitió el realizar 

adecuadamente el trabajo de investigación en las gestiones: 2010, 2011, 2012. (Ver anexos 

fotos) 

 

8. Instrumentos: 

 

8.1 Cuestionarios. 

Dirigidos a los estudiantes de quinto semestre de la carrera de primaria al grupo control y 

experimental luego de la orientación con la presentación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los recursos psicopedagógicos. (Ver anexo N° 1) 

 

8.2.1 Descripción del cuestionario: 

 

El cuestionario consta de 20 preguntas divididas en cinco aspectos: 1° Recursos didácticos 

en la formación profesional. 2° Uso de recursos didácticos 3° Orientación en el manejo y 
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aplicación de los recursos didácticos en la formación y práctica docente de los estudiantes. 

4° Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes. 5° Factores en el 

desarrollo de capacidades y competencias. Las preguntas están comprendidas 

categóricamente de la siguiente manera: a) Siempre, b) Casi siempre, c) Poco, d) A veces, 

e) Nunca. Y las preguntas complementarias están estructuradas de forma que nos aclare el 

desarrollo de los objetivos de la investigación. (Ver anexo N° 1) 

 

8.2.2 Validación del instrumento. 

 

Para su validación, el instrumento se redujo a los siguientes pasos: 1° se elaboró un 

cuestionario con 25 preguntas, para su respuesta se estructuró de manera categórica y 

posteriormente pasó por una primera revisión por el docente guía. 2° se pasó a la revisión 

por 3 docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar de la 

carrera de primaria expertos en las materias: Lic. Benigno Flores docente de práctica 

docente, Lic. Mirtha Cadima docente de Currículo y pedagogía el Lic. Freddy Tito de la 

materia de estadística educativa. 3° paso, se dio lugar a la aplicación de la encuesta, prueba 

piloto con los estudiantes de quinto semestre de la carrera de primaria turno tarde. Paralelo 

1 y 2. 4° Paso, se dio a conocer los resultados al Lic. Eulogio Chávez para la revisión y los 

ajustes correspondientes 5° paso, se realizó la última revisión por un experto en la materia 

Dr. Pereyra. Docente del CEPIES. 

 

8.2.3. Valoración: 

Cuadro N° 8: Valoración 

Inciso Indicador Puntaje 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Siempre 

Casi siempre 

Poco 

A veces 

Nunca 

5 Puntos. 

4 Puntos. 

3 Puntos. 

2 Puntos. 

1 Puntos. 

Fuente: Elaboración propia 2010 
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9.  Entrevista. 

A expertos en la materia, con dos docentes del área de primaria del Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

10. Procedimiento de la investigación. 

 

10.1  Primera fase. 

 

Esta fase consistió en la aplicación de la pre-prueba (Ver anexo N° 1) al Grupo 1 

experimental comprendido de 20 estudiantes y posteriormente al grupo 2  de control 

constituido por 19 estudiantes: El cuestionario estuvo descrito de la siguiente manera; con 

preguntas  opcionales y complemento dentro del marco de  los recursos psicopedagógicos 

en la formación profesional, Aprendizaje activo, estrategias didácticas, actualización, 

investigación, Los cuestionarios fueron aplicadas en el mes de abril la tabulación consistió 

en una revisión cuantitativa y cualitativa de las preguntas elaboradas para luego ordenarla, 

clasificarla y realizar el análisis.  

 

10.2  Segunda fase. 

 

Esta fase consistió en la aplicación de la variable independiente orientación a los 

estudiantes de quinto semestre de la carrera de primaria bajo los lineamientos de recursos 

psicopedagógicos como propuesta que permitió una reflexión crítica del proceso de 

formación. 

 

La propuesta aplica recursos psicopedagógicos para el aprendizaje significativo de las áreas 

curriculares ha sido orientado en tres  sesiones 1° a través de la observación de una serie de 

actividades, materiales, recursos didácticos, fotografías, (Ver anexos Fotos N° 3) 2° 

posteriormente se explicó los recursos psicopedagógicos en las cuatro áreas aplicado en 

talleres con los estudiantes en Laja. Para la ejecución había sido aplicado en 4 proyectos de 

aula, para la estructura se contempló la planificación, organización, ejecución, y evaluación 

3° Presentación de teorías y paradigmas referente a aplicabilidad de los recursos 

psicopedagógicos.  
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Las temáticas de los proyectos tratan temas cotidianos y de relevancia significativa. Por 

otro lado se dio énfasis a las áreas: lenguaje, matemática, ciencias naturales. 

 

Para el área de lenguaje se planteó el proyecto titulado “aprendamos a escribir cuentos”, en 

el área de matemática e elaboró el proyecto denominado “jugamos a la tienda”, así mismo 

se realizó el proyecto de aula en el área de ciencias naturales “Conociendo mi cuerpo”  se 

introdujo recursos didácticos para el aprendizaje de la anatomía del ser humano. Para el 

área expresión y creatividad: el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso de los 

recursos  para el aprendizaje, del área de lenguaje. 

 

Todo con la finalidad de poner en práctica la propuesta, la misma que se interaccionó con la 

teoría: figuras literarias, sistema de habilidades lógico formales, Proposiciones para 

formular hipótesis y los hemisferios. Además no debemos olvidar que a través de los 

proyectos realizados con los estudiantes se llevó a cabo el avance de contenidos 

curriculares planificados. 

 

Es importante destacar que más allá de los proyectos presentados se orientó las formas 

diversas de realizar recursos didácticos que respondan a las necesidades de aprendizaje y el 

manejo de teorías paralelamente al recurso. 

 

10.3   Tercera fase. 

 

Esta fase consistió en la aplicación del post-prueba al Grupo 1 experimental y al grupo 

control en el mes de abril por lo que la prueba fue el mismo que se aplicó en la pre-prueba 

contemplado en un cuestionario diseñado con preguntas  opcionales  dentro del marco de  

los recursos en la formación profesional, Aprendizaje activo, estrategias y recursos 

didácticos, actualización, investigación (Ver anexos N° 1) 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

PROGRAMA DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si uno comienza con certezas  acabará con 

dudas, pero si se conforma en empezar con 

dudas  conseguirá acabar con certezas” 

 “Francisco Bacon” 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE EXPERIMENTACIÓN 

 

1. Fundamento del programa 

 

Asumiendo el desarrollo de las políticas educativas a las cuales está sujeta la formación de 

profesores y la presente propuesta, basamos el desarrollo de las mismas a los siguientes 

fundamentos: 

 

 

El proceso de formación de profesores basado en las últimas dos normas educativas 

organiza las áreas de conocimiento de la siguiente forma: 

Cuadro 9: Comparación legislativa educativa 

 Reforma Educativa Nº 1565 Ley de Educación Nº 070 

Primaria  Polivalentes 

- Matemáticas 

- Lenguaje 

- Ciencias de vida 

- Expresión y Creatividad 

Técnicas 

- Música 

Campos 

- Cosmos y pensamiento 

o Religión y espiritualidades 

- Vida tierra y territorio 

o Ciencia naturales 

- Ciencia y tecnología 

o Matemática 

FUNDAMENTOS 

POLÍTICOS 

SOCIOLÓGICOS 

FILOSÓFICOS EPISTEMOLÓGICOS  

PSICOPEDAGÓGICOS 
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- Religión 

- Educación Física 

- Tecnología y 

conocimiento práctico 

- Sociedad y comunidad 

o Música 

o Educación física 

o Lenguaje 

o Ciencias sociales 

Fuente: Elaboración propia 2011 

 

2. Propuesta de ejecución 

 

Ante la carencia de recursos didácticos destinados a la enseñanza de las áreas curriculares 

lenguaje, matemática y ciencias naturales hemos procedido a organizar estrategias 

didácticas pertinentes, que la forma de enseñanza esté organizada bajo una metodología que 

permita desarrollar en los estudiantes capacidades y competencias referidas a las áreas ya 

mencionados. 

 

Tomando en  cuenta las actividades significativas, materiales estructurados 

secuencialmente; dibujos secuenciales, animales, objetos y nubes, compra y venta de 

artículos de consumo diario, cerebro electrónico, el proceso de sinapsis a partir de circuitos 

eléctricos, lóbulos y hemisferios manipulables y vivenciales, el esqueleto humano 

construido de material plástico de bidón que nos permite mostrar el funcionamiento de 

algunas partes del sistema nervioso lo más auténticamente posibles a la realidad.  

 

Una de las razones que nos motivó para realizar el presente proyecto es que los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje no llegan a asimilar los contenidos de manera concreta sino 

mediante clases magistrales dentro de la línea del conductismo, no permitiendo el 

desarrollo de sus capacidades; además aplicamos esta propuesta mediante el conocimiento 

de elementos de electrónica que se puede adecuar al aprendizaje. 

 

Vemos que introduciendo los elementos descritos al campo del aprendizaje de la psicología 

por medio de la motivación y las estrategias didácticas pertinentes, contribuyen en gran 

manera a que el estudiante desarrolle su creatividad, habilidades, destrezas y comprensión 
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de los contenidos, de forma ordenada, secuencial, coherente, logrando la calidad del 

aprendizaje, relación entre la teoría y la práctica. 

 

3. ÁREA DE LENGUAJE 

Cuadro 10: Propuesta área de lenguaje 

OBJETIVO ÁREA DE LENGUAJE 

 

Desarrollar la capacidad de producir pequeños textos aplicando la imaginación, creatividad, 

abstracción y la metáfora (alegórica y personificación) para interiorizar la comprensión 

significativa en los estudiantes. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA O RECURSO 

 

Producción de  diferentes tipos de textos. 

 

Formas de comunicación escrita. 

 

Tipos de textos oral y escrito. 

 

Textos narrativos y pasos del cuento. 

 

Producción de cuentos aplicando la 

imaginación, la metáfora, personificación. 

 

A partir de uso de dibujos secuenciales, de 

animales, objetos y nubes, pasos para escribir 

cuentos. 

 

Dramatizaciones mediante el uso de títeres y 

creaciones de pequeños libretos. 

 Fuente: Elaboración propia 2011 
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4.  Área Matemática 

Cuadro 11: Propuesta área de matemática 

OBJETIVO ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Combinar actividades que muestren relaciones sociales con actividades escolares formales, para 

la abstracción de las operaciones aritméticas y la solución de problemas en la vida cotidiana.  

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA O RECURSO 

 

Uso apropiado de las operaciones aritméticas 

básicas en la resolución de problemas en 

situaciones reales y significativas. 

 

Cálculos mentales de adición y sustracción. 

 

Números naturales. 

 

 

Compra y venta de artículos de consumo diario 

 

Asignación de roles en la sociedad ( comprador 

y vendedor) 

 

Desarrollo de los problemas propuestos 

mediante las operaciones aritméticas. 

 

Fuente: Elaboración propia 2011 
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5. Área de ciencias naturales 

Cuadro 12: Propuesta área de Ciencias Naturales 

OBJETIVO ÁREA CIENCIAS NATURALES 

 

Conocer los diferentes aparatos y  sistemas por los que está compuesto el ser humano,  mediante la 

aplicación de recursos psicopedagógicos como estrategia superando las dificultades de 

aprendizaje. Para lograr una comprensión significativa. 

 

CONTENIDO ESTRATEGIA DIDÁCTICA O RECURSO 

 

Aprendizaje del sistema circulatorio 

 

 

Comprensión del sistema nervioso. 

 

 

Conocimiento del aparato digestivo 

 

 

 

 

 

Conocimiento de los huesos del cuerpo humano. 

 

 

Construcción de recursos didácticos con 

material de reciclaje. 

 

La n   El sistema nervioso construido de material 

reciclable y elementos electrónicos, los 

hemisferios cerebrales realizados con papel 

mache, la sinapsis construida de material 

plástico reciclable con circuitos eléctricos, La 

corteza cerebral y sus lóbulos construidos de 

aluminio que proyecten imágenes, a través de 

circuitos. 

 por m    

Esqueleto humano construido de bidones de 

aceite fino ramificado utilizando  motores de 

baja intensidad y secuencia de iluminación. 

 

Fuente: Elaboración propia 2011 
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5.1. Descripción del programa. 

 

Es por ésta razón que surge la necesidad de implementar material didáctico novedoso, 

entretenido para motivar y desarrollar la clase mediante una didáctica ordenada, secuencial, 

coherente, que permita asegurar la calidad de la información y no la cantidad, donde la 

comprensión  del aprendizaje tenga una relación entre la teoría y la práctica que la forma de 

enseñanza esté organizada bajo una metodología que permita el desarrollo de capacidades. 

 

5.2. Componentes del  programa. 

 

5.2.1. Propósito. 

 

Ante las dificultades que aún se presentan en el aprendizaje y enseñanza de la psicología, se 

plantea la  propuesta para  facilitar la comprensión sistemática,  lo que se busca con la 

misma es  facilitar a los estudiantes estrategias metodológicas que se desarrollan en 

situaciones o momentos didácticos; Organización del aula por grupos de trabajo, 

interrelación de los conocimientos vivenciales naturales, comparaciones con distintas 

teorías, presentación del material didáctico motivador, síntesis de los contenidos mediante  

técnicas de estudio, socialización;  lo cual permitirá el desarrollo de capacidades en cuanto 

al aprendizaje de las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales descritas en 

proyectos. 

Además  procurar ordenar, secuencialmente, el trabajo de aula; motivar y potenciar el 

aprovechamiento, las energías, utilizar los recursos materiales y humanos con el propósito 

de desarrollar capacidades  

 

5.2.2. Primera situación didáctica organización del aula por grupos de 

trabajo. 

Se conformara los grupos utilizando una serie de tarjetas con nombres y figuras del sistema 

nervioso central escogidos al azar. Para el control de evaluación y participación los 

estudiantes por grupos realizarán su respectivo fichero grupal donde se especificará; 

nombre de identificación del grupo. 
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5.2.3. Segunda situación didáctica, interrelación de los conocimientos 

vivenciales naturales. 

 

De sus conocimientos previos los estudiantes por grupo socializarán sobre los 

conocimientos adquiridos, la misma nos permitirá conocer el grado de aprendizaje. 

 

5.2.4. Tercera situación didáctica, comparaciones con distintas 

teorías. 

 

Luego de la socialización de los conocimientos previos los estudiantes realizarán la 

comparación de las diferentes teorías con los conocimientos adquiridos del grupo. 

 

5.2.5. Cuarta situación didáctica: presentación del  material didáctico 

motivador. 

 

Los estudiante podrán  percibir, conocer, comprender, analizar el sistema circulatorio por 

medio de la maqueta construida de material de reciclaje, el sistema nervioso central por 

medio de; La neurona construía de material reciclable y elementos electrónicos, los 

hemisferios cerebrales realizados con papel mache, la sinapsis construida de material 

plástico reciclable con circuitos eléctricos, La corteza cerebral y sus lóbulos construidos de 

aluminio que proyecten imágenes, a través de circuitos, ganglios basales, movimiento y 

equilibrio por medio del esqueleto humano construido de bidones de aceite fino ramificado 

utilizando  motores de baja intensidad y secuencia de iluminación. 

 

5.2.6. Quinta situación didáctica: síntesis de los contenidos mediante 

técnicas de estudio. 

 

Los estudiantes luego de haber vivenciado las cuatro situaciones didácticas utilizarán las 

diversas técnicas de estudio como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, llaves para 

sistematizar el aprendizaje. 
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5.2.7. Sexta situación didáctica: socialización. 

 

Los estudiantes participaran por grupos de trabajo explicando los conocimientos 

adquiridos, preguntas y respuestas.  

 

5.3. Justificación. 

 

Ante la carencia de medios tecnológicos de motivación destinados a la enseñanza, hemos 

procedido a organizar estrategias didácticas pertinentes, que la forma de enseñanza esté 

organizada bajo una metodología que permita desarrollar en los estudiantes capacidades y 

competencias referidas a los contenidos ya mencionados. 

 

Tomando en cuenta las actividades significativas, materiales estructurados 

secuencialmente; lo más auténticamente posibles a la realidad.  

 

Una de las razones que nos motivó para realizar el presente trabajo es que los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje no llegan a asimilar los contenidos de manera  concreta sino 

mediante clases magistrales dentro de la línea del conductismo, no permitiendo el 

desarrollo de sus capacidades; además aplicamos esta propuesta mediante el conocimiento 

de elementos de electrónica 

 

Vemos que introduciendo los elementos electrónicos al campo del aprendizaje por medio 

de la motivación y las estrategias didácticas pertinentes, contribuyen en gran manera a que 

el estudiante desarrolle su creatividad, habilidades, destrezas y comprensión de los 

contenidos, de forma ordenada, secuencial, coherente,  logrando  la calidad  del 

aprendizaje,  relación entre la teoría y la práctica. 
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Cuadro 13: Descripción del proceso de intervención 

Sesión Objetivos contenido materiales Logros 

1.     2 hrs. Antecedentes 

legislativos 

Ley de Reforma educativa 

1565. 

Ley Avelino Siñani 

Elizardo Perez. 

Constitución Política del 

Estado 

Pre test  

Data Show 

Computadora  

Diapositivas 

 

Comprensión de 

antecedentes. 

Descripción de los 

nuevos roles de la 

educación y los 

profesores 

2.    2 hrs. Diseño 

curricular 

Sistema curricular de la 

educación regular 

plurinacional. 

Bases y fundamentos del 

currículo plurinacional 

Data Show 

Computadora  

Diapositivas 

Conocimiento de la 

estructura 

curricular del 

sistema regular de 

formación. 

3.    2 hrs. Recursos 

psicopedagógic

os 

Estrategias y recursos 

educativos 

Nuevo roles del docente 

Tipos de aprendizaje 

Data Show 

Computadora  

Diapositivas 

Elaboración  y 

Manejo  de 

recursos  

educativos para la 

enseñanza. 

4.    2 hrs. Área 

matemáticas 

Elaboración de materiales 

para la enseñanza de la 

matemática. 

Desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Taller de 

Matemáticas 

Participación de 

procesos de 

aprendizaje 

significativo en la 

matemática 

5.    2 hrs. Área del 

lenguaje 

Elaboración de materiales 

para la enseñanza del 

lenguaje y comunicación. 

Desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Taller de 

lenguaje  

Participación de 

procesos de 

aprendizaje 

significativo en el 

área del lenguaje y 

comunicación 

6.    2 hrs. Área ciencias 

naturales 

Elaboración de materiales 

para la enseñanza de las 

ciencias naturales. 

Desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Taller de 

Ciencias 

Naturales 

Participación de 

procesos de 

aprendizaje 

significativo en las 

ciencias naturales 

 7.   2 hrs. Procesos 

evaluación y 

seguimiento 

Proceso de valoración del 

proceso. 

Aplicación del post test. 

Post Test Resultados de la 

valoración del 

proceso y 

evaluación a los 

participantes. 

Fuente: Elaboración propia 2011 
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La  propuesta  recursos psicopedagógicos como orientación en la formación de maestros de 

la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar ha sido orientado a través de 

la observación de una serie de actividades, materiales, recursos didácticos y fotografías, 

posteriormente fueron participes del cómo se llevó a cabo los recursos psicopedagógicos en 

las tres áreas fundamentales 

 

Para la ejecución había sido aplicado en 3 proyectos de aula, para la estructura se 

contempló la planificación, organización, ejecución, y evaluación que a continuación lo 

desglosamos minuciosamente: 

 

La  propuesta recursos psicopedagógicos como orientación en la formación de maestros de 

la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar ha sido desglosado en 26 

jornadas a través de una serie de actividades sistematizadas, cuya ejecución derivó en 3 

proyectos de aula, para la estructura se tomó como base los documentos de trabajo oficiales 

publicada el año 2000 para primer ciclo del nivel primario, contemplando la planificación, 

organización, ejecución, y evaluación. 

 

Las temáticas de los proyectos versan temas cotidianos y de relevancia significativa. Por 

otro lado se  trabajó con tres áreas: lenguaje, matemática, ciencias naturales. 

 

Para el área de lenguaje producción de textos se elaboró el proyecto titulado “aprendamos a 

escribir cuentos”, en el área de matemática manejo de la lógica se elaboró el proyecto 

denominado “jugamos a la tienda”, así mismo se realizó el proyecto de aula en el área de 

ciencias naturales estudio de  la anatomía humana “Conociendo mi cuerpo”, 

 

Todo con la finalidad de poner en práctica la propuesta, la misma que se interaccionó con la 

teoría: figuras literarias, Proposiciones para formular hipótesis. Además, a través de los 

proyectos se ha llevado a cabo el avance de los contenidos curriculares planificados. A 

continuación se presenta el desarrollo de la propuesta en las Áreas curriculares. 
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Para la aplicación del  primer proyecto de la propuesta “Recursos psicopedagógicos en el 

área de lenguaje” primero se pensó en el objetivo: Desarrollar la capacidad de producir 

pequeños textos aplicando la imaginación, creatividad y la metáfora (alegórica y 

personificación) para interiorizar el aprendizaje significativo en los niños (as) 

 

Posteriormente se determinó el ambiente de trabajo dentro el aula, luego se narró cuentos  

adecuados  para su edad, al cabo de terminar los cuentos pasaron a escuchar cuentos 

grabados en Casetes para elevar el interés e iniciar las actividades siguientes. 

Posteriormente se indicó los pasos para producir cuentos luego los niños individualmente 

identificaron los cuatro pasos requeridos en el cuento. 

 

Después se les mostró dibujos de animales de manera secuencial para que los niños 

observen  y comparen. Luego se les proporciona a cada niño dibujos secuenciales 

(fotocopias) en tres fases; dibujos de manera secuencial, dibujos de animales y objetos y 

dibujos nubes. Los estudiantes produjeron pequeños cuentos aplicando la imaginación, la 

creatividad, la observación, comparación y metáfora, alegoría y personificación.  

 

Para la evaluación se tomó en cuenta la cualitativa al inicio, durante y al concluir las 

actividades planificadas. Se tomó en cuenta la participación y el Interés, también se evaluó 

las actividades que permitió relacionarse y expresar sus ideas mediante su imaginación, 

alegoría y personificación. 

 

Se verificó los cambios de significado o entendimiento sobre algún tema abordado, también 

se hizo un seguimiento a sus producciones y el manejo del pensamiento abstracto cuando 

explica algún contenido.  

 

El segundo proyecto aplicado “Recursos psicopedagógicos en el área de matemática” se 

realizó con la actividad de "compra y venta». El cual su objetivo fue: Combinar actividades 

que muestren relaciones sociales con actividades escolares formales para la abstracción de 

las operaciones aritméticas en la solución de problemas (manejo de la lógica matemática). 
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El ambiente que se utilizó fue en el aula. En primera instancia fue la motivación a los 

estudiantes para realizar el juego la compra y venta en la tienda, luego se formó grupos de 

tres para designar roles: vendedor, comprador, anotador de precios y sumador. 

Posteriormente el niño saca un bolillo donde está anotado los requerimientos de compra y 

disponibilidad de dinero y para finalizar la actividad se procede a verificar el cambio 

correcto de las monedas y verificar si la operación está correcta. 

 

Para la evaluación se verifico los resultados obtenidos tanto de la experiencia real como de 

la suma en operación, Se tomó en cuenta el interés, participación en la solución de 

problemas mentalmente a través de la actuación en la actividad. Además. Se verificó los 

cambios de significado o entendimiento de los estudiantes en relación al uso de la 

aritmética tanto en situaciones reales como en las operaciones de la suma y resta como las 

actividades para relacionarse y expresar ideas. 

 

- Un tercer proyecto fue la “Recursos psicopedagógicos en el área de ciencias naturales” 

el cual tuvo como objetivo: Conocer los diferentes aparatos y  sistemas por los que está 

compuesto el ser humano,  mediante la aplicación de recursos psicopedagógicos como 

estrategia superando las dificultades de aprendizaje. Para lograr una comprensión 

significativa. 

 

Para la evaluación se tomó en cuenta la evaluación cualitativa al inicio, durante y al 

concluir las actividades planificadas. También se hizo el seguimiento minucioso si el niño 

maneja el pensamiento abstracto para explicar sus producciones. 

 

Para finalizar nuestra propuesta, y plasmar el trabajo último fortaleciendo de esta manera el 

desarrollo del pensamiento abstracto y alcanzar altos niveles de comprensión de los 

aprendizaje se realizó diferentes materiales para el aprendizaje de la anatomía del ser 

humano, para ello se elaboró distintos recursos didácticos como: El aparato circulatorio, el 

aparato digestivo, sistema nervioso, la gestación, y el laboratorio casero. Todo con la 

finalidad de promover el aprendizaje activo. 
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El cuarto proyecto destinado al área de Lenguaje para poder reforzar esta materia que 

también es importante el objetivo: desarrollar la capacidad creativa, imaginativa, metáfora 

y de abstracción mediante la manipulación de títeres  y la dramatización, para fortalecer la 

comprensión significativa de los conocimientos adquiridos en el área de lenguaje. 

 

Para la planificación y elaboración se determinó como ambiente  el aula y la ejecución 

fuera del aula. En primera instancia se presentó a los estudiantes una pequeña 

dramatización de títeres para que tengan conocimientos básicos del manejo, vocalización, 

dominio de la motricidad, personificación que se les atribuye a los animales, objetos y 

frutas, ésta actividad despertar el interés de elaborar sus propios títeres, practicar, y realizar 

pequeños argumentos. 

 

Posteriormente se pasó a cuestiones que sugiere los temas problematizadores como: 

¿sabemos cuándo se llevará a cabo la feria?, ¿sabemos cómo participar en la feria? ¿Qué 

temas presentaremos en la feria?, ¿qué materiales será necesario para llevar a cabo la feria? 

¿tenemos a disposición los materiales?. A continuación se presenta el desarrollo de la 

propuesta en las Áreas curriculares. 

 

Para la evaluación se hizo referencia a la elaboración de materiales para su propia 

representación, manejo de los títeres donde hayan plasmado su creatividad, su colorido, 

formas diseño, espontaneidad, atención, metáfora ( personificación ) cuando  cobra vida 

cada objeto trabajado. 

 

Para finalizar se realizó la tercera sesión con los estudiantes de quinto semestre, donde se 

explicó acerca de los paradigmas más relevantes que se manejan en nuestros días y el 

aprendizaje activo y posteriormente la presentación de teorías y enfoques referente a 

aplicabilidad de los recursos psicopedagógicos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “No se puede aprender filosofía,  

si no se aprender a filosofar” 

                           “Kant” 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

1. Resultados de la encuesta 

GRUPO  CONTROL 

PRETEST 

ÁREA: Recursos didácticos en la formación profesional 
 

ÍTEM 1.  ¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a las 

materias asignadas? 

 

Luego de haber aplicado el pre test al grupo control podemos evidenciar en el gráfico N° 1 

que el rango que sobresale es el 42% por tanto los estudiantes que se encuentran en proceso 

de formación utilizan los recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Así mismo podemos observar que un 21% de los estudiantes en su proceso de formación 

utilizan los recursos didácticos poco de manera limitada en poca cantidad cuando es 

necesario.  

Por lo consiguiente de acuerdo a los datos obtenidos vemos que un 16% de los estudiantes 

utilizan casi siempre los recursos didácticos en su proceso de formación es decir materiales 

educativos en ocasiones cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

Y por el contrario un 16% de los estudiantes nunca utilizan  los recursos didácticos en su 

proceso de formación. Finalmente podemos verificar que el 5% de los estudiantes siempre 

utilizan recursos didácticos con mayor frecuencia como; Materiales educativos elaborados 

ya sea por el docente como por el estudiante en las diferentes materias asignadas según el 

plan de estudio. 

5% 

16% 21% 

42% 

16% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 2.  ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de aprendizaje? 

 

 

Según el gráfico 2 de acuerdo a los datos obtenidos en el pre test al grupo control se pudo 

observar que el 63% de los estudiantes indican que en la futura unidad educativa donde 

trabajen aplicarán a veces los recursos pedagógicos es decir en alguna oportunidad de 

manera emergente. 

 

Por lo consiguiente el 21% de los estudiantes casi siempre aplicarán  los recursos 

pedagógicos en las unidades designadas así como; materiales educativos en ocasiones es 

decir cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

También podemos observar en el gráfico que un 11% de los estudiantes aplicarán poco los 

recursos didácticos cabe mencionar que utilizarán de manera limitada en poca cantidad o  

cuando sea necesario. 

 

Podemos verificar que el 5% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

respondieron que no utilizarán los recursos pedagógicos cuando se encuentren ejerciendo 

en las unidades educativas desganadas. Así mismo verificamos que es el  0% de los 

estudiantes quienes no respondieron a la alternativa del indicador siempre. 

 

0% 

21% 
11% 

63% 

5% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 3.  ¿En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza como 

medio la exposición o el dictado de los temas? 

 

 

En el grafico N°3 de acuerdo a los datos obtenidos en el pre test al grupo control en la 

pregunta N°3 se observó que el 32% de los estudiantes en el desarrollo de contenidos 

curriculares planificados por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar 

utilizan como medio la exposición o el dictado, de manera limitada en poca cantidad, 

cuando es necesario.  

Así mismo podemos observar en el gráfico que el 32% de los estudiantes respondieron que 

en  el desarrollo de contenidos establecidos en la malla curricular utilizan como medio, la 

exposición o el dictado en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Podemos ver que el 26% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

utilizan como medio, la exposición o el dictado casi siempre es decir cuando  los 

contenidos temáticos así lo requieren. Por lo tanto el 5% de los estudiantes respondieron 

según la pregunta N°3 que en el desarrollo del aprendizaje  de los contenidos planificados 

en la malla curricular por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar 

utilizan con frecuencia como medio, la exposición o el dictado de temas. 

 

Finalmente verificamos que el 5% de los estudiantes nunca utilizan como medio la 

exposición o el dictado. En el proceso de formación y la planificación de los contenidos 

curriculares por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

5% 

26% 

32% 32% 

5% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 4.  Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.      

 

En el grafico N° 4 podemos observar que el 58% de los estudiantes que se encuentran en 

proceso de formación respondieron que es conveniente utilizar los recursos didácticos  en 

alguna oportunidad o de manera emergente, en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

en las áreas curriculares. 

 

Por lo consiguiente verificamos que el 21% de los estudiantes de primaria de quinto 

semestre respondieron que casi siempre o cuando los contenidos temáticos así lo requieren 

es conveniente utilizar los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas en las áreas curriculares (lenguaje, matemática, ciencias naturales y expresión y 

creatividad)  

 

También evidenciamos en el pre test aplicado en la pregunta N° 4 que el 16% de los 

estudiantes respondieron que  es conveniente utilizar los recursos didácticos de manera 

limitada, en poca cantidad o cuando es necesario en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en las áreas curriculares. 

 

Así mismo vemos en el gráfico N° 4 que es el 5% de los estudiantes quienes respondieron 

que es conveniente aplicar con frecuencia el recurso didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en las áreas curriculares. Finalmente vemos en el gráfico que 

el indicador nunca es el 0%. 

5% 

21% 
16% 

58% 

0% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÁREA: Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

ÍTEM 5. Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los niños 

y niñas en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos. 

 

 

 

Del total de encuestados un 74% describe que el docente  en el avance curricular existe de 

manera limitada en poca cantidad o cuando es necesario la relación de la teoría y la 

práctica.  

 

Un siguiente 21% indica que el docente en el avance curricular de las materias existe la 

relación entre la teoría y la práctica casi siempre, es decir cuando los contenidos temáticos 

así lo precisan.  

 

Un restante 5% indica que el docente para el proceso de formación de los estudiantes, el 

avance curricular se da la teoría y la practica  en alguna oportunidad de manera emergente.  

 

No existe ningún porcentaje de encuestados que respondan que siempre y nunca sobre la 

conveniencia de utilizar recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje. 

 

0% 

21% 

74% 

5% 
0% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 6. ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo 

de sus clases responden a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes?    

 

 

 

En un primer grupo mayoritario podemos observar un 42% de encuestados que describe 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes de manera 

limitada en poca cantidad o alguna vez. 

 

Así mismo un siguiente porcentaje considerable de 37% elige la opción Nunca que expresa 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

no responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Un final 21% elige la opción A veces que demuestra que las estrategias didácticas que 

implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

No existe ningún porcentaje de encuestados que respondan que siempre y casi siempre  

sobre Las estrategias didácticas que implementan los docentes. 

 

PRETEST

0% 0% 

42% 

21% 

37% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 7 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos? 

 

 

 

En el ítem 7 podemos observar un mayoritario 42% que elige la opción Poco que describe 

que los docentes para el desarrollo de sus clases planificadas utilizan recursos didácticos de 

manera limitada en poca cantidad, cuando es necesario. 

 

De igual forma con un porcentaje de 37% la opción Nunca que expresa que los docentes 

para el desarrollo de sus clases nunca utilizan recursos didácticos. 

 

A la pregunta formulada un 21% final responde que los docentes A veces utilizan recursos 

didácticos demostrando que los docentes para el desarrollo de sus clases según la malla 

curricular utilizan recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.    

 

Las opciones de siempre y Casi siempre, no tienen ningún índice o porcentaje, asumiendo 

que los profesores muy rara vez utilizan los mismos.  

 

 

 

PRETEST

0% 0% 

42% 

21% 

37% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 8. ¿Para usted son importantes los recursos didácticos  para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar?  

 

 

 

En el ítem 8 un mayoritario 53% de los encuestados elige la opción Poco que describe que 

es de manera limitada o cuando es necesario importante  los recursos didácticos para el 

desarrollo curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Seguidamente un 31% responde con Casi Siempre que indica que en ocasiones o cuando 

los contenidos temáticos lo requieren es importante los recursos didácticos para el 

desarrollo curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Un último porcentaje de 16% de los encuestados elige el A veces como respuesta que 

demuestra que es importante los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar en alguna oportunidad o de 

manera emergente. 

 

No existe porcentaje para las opciones: Siempre y Nunca lo que indica la importancia 

existente pero no total de la utilización de los recursos didácticos. 
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ÁREA: Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la 

formación y práctica docente de los estudiantes 

ÍTEM 9. ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  

didácticos en el proceso  de formación de los estudiantes? 

 

 

 

Del total de los encuestados un 74% elige la opción Poco que describe que los docentes de 

cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes de manera limitada, cuando es necesario. 

 

Un siguiente 21% de los encuestados manifiesta que casi siempre lo que indica  que los 

docentes de cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el 

proceso de formación de los estudiantes. 

 

Un índice final de 5% de los encuestados responde   a veces, esto indica que los docentes 

de cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes en ocasiones es decir cuando los contenidos temáticos 

precisan de recursos didácticos. 
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21% 
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ÍTEM 10. ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente 

propician un ambiente activo proponiendo el uso de materiales  y recursos didácticos 

para el proceso de Enseñanza Aprendizaje  de los estudiantes? 

 

 

 

Del total de los encuestados, un 42% mayoritario eligió la respuesta Poco que demuestra  

que los docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente 

activo en clases  proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente.  

 

Un siguiente porcentaje de 37%, ante la pregunta responde Nunca que describe que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de manera limitada en poca cantidad cuando sea 

necesario. 

 

Así mismo un siguiente 21% de los encuestados responde A veces que indica que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en ocasiones  cuando los contenidos temáticos 

precisan de recursos didácticos. 

 

0% 0% 

42% 

21% 

37% 
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ÍTEM 11. ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en 

cuanto a la construcción y aplicación de recursos didácticos? 

 

 

 

Del total de encuestados un 48% responde al ítem 11 como Poco que  describe que en el 

proceso de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a 

la construcción y aplicación de los recursos didácticos de manera limitada en poca cantidad, 

cuando era necesario. 

 

 Un siguiente 36% responde Nunca que demuestra que en el proceso de prácticas los 

estudiantes no recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos didácticos. 

 

Se guido de un 16% que manifiesta como respuesta A veces que expresa que en el proceso 

de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en alguna ocasión  

en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos didácticos. 

 

Las respuestas siempre y casi siempre no presentan ningún porcentaje. 
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Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 12. ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas necesitas apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos? 

 

 

Ante la pregunta 12, del total de los encuestados un mayoritario 53% respondió eligiendo la 

opción Poco describiendo que el estudiante en el desarrollo de prácticas necesita apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos en ocasiones o cuando 

los contenidos temáticos así lo requieran de manera limitada, en poca cantidad o cuando es 

necesario.  

 

Un porcentaje equiparable al anterior lo tiene la respuesta Casi Siempre con un 31% que 

expresa que el estudiante en el desarrollo de prácticas  necesita  apoyo en cuanto a la 

construcción y aplicación de los recursos pedagógicos para su formación. 

 

Por el contrario un 16% responde A veces señalando que el estudiante en el desarrollo de 

prácticas necesita con frecuencia apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los 

recursos pedagógicos. 

 

Por último, en porcentajes iguales con un 0% las respuestas Siempre y Nunca. 
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ÁREA: Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

 

ÍTEM 13. ¿Te gustaría que tu formación  en la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar en las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así 

como lo proponen las últimas reformas en Educación?            

 

 

Del total de los encuestados tenemos un 37% mayoritario expresa que  el estudiante no 

quiere que su formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así mismo como lo 

proponen las últimas reformas en educación. 

 

Un siguiente 32% elige la opción Casi Siempre señalando que el estudiante en su proceso 

de formación desea que en las diferentes disciplinas  se abarque en ocasiones bajo un 

enfoque activo, es decir cuando los contenidos temáticos así precisen.  

 

Así mismo un 21% indica  que los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

requieren con frecuencia que en las diferentes disciplinas según el plan de estudios se 

abarque bajo un enfoque activo así como lo proponen las últimas reformas en educación. 

 

Y un restante 10% demuestra que a veces  los estudiantes que se encuentra en formación 

proponen que se abarque bajo un enfoque activo en alguna oportunidad de manera 

emergente. 
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ÍTEM 14. ¿En el proceso de formación participas en actividades de investigación en el 

área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica docente? 

 

 

El 53% de los encuestados indican que el estudiante en su formación participa casi siempre 

en actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de 

mejorar tu práctica docente es decir cuando es preciso indagar sobre la enseñanza 

aprendizaje.     

 

El 32% de los encuestados describe que el estudiante participa  de manera limitada en 

actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de 

mejorar tu práctica docente, es decir cuando es necesario. 

 

 El 10% del total de encuestados expresa que los estudiantes en el proceso de formación no 

participa en actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el 

objetivo de mejorar tu práctica docente. 

 

En igual porcentaje de 5% se señala que demuestra que los estudiantes a veces participan 

en actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de 

mejorar tu práctica docente en alguna oportunidad de manera emergente. 
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ÍTEM 15. ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización 

profesional en los docentes de la carrera de primaria? 

 

 

 

El 58% del total de encuestados describe que en los estudiantes en el proceso de  formación 

docente perciben que casi siempre existe actualización profesional de los docentes de la 

carrera de primaria en el desarrollo de contenidos  curriculares planificados. 

 

El 21% demuestra  que los estudiantes en el proceso de  formación docente perciben de 

manera limitada en poca cantidad, que existe actualización profesional de los docentes de la 

carrera de primaria en el desarrollo de contenidos  curriculares planificados. 

 

Un 11% expresa que los estudiantes en el proceso de formación docente no perciben que 

existe actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria.  

 

Por último en unos 5% iguales señala de que el estudiante en su proceso de formación 

docente percibe con frecuencia que existe actualización profesional de los docentes de la 

carrera de primaria en el desarrollo  de los contenidos planificados en la malla curricular 

por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

 Y un 5 % demuestran la respuesta a veces lo que indica que existe actualización 

profesional de los docentes de la carrera de primaria algunas veces. 
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ÍTEM 16. ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas?     

 

 

 

El 69% describe  la participación de los estudiantes de manera limitada o pocas veces 

cuando es necesario en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

El 21% del total de encuestados, demuestra la participación de los estudiantes en alguna 

oportunidad o de manera emergente en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a 

la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

El 5% de los encuestados indica  casi siempre que participa en charlas, conferencias, 

debates, talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

El restante 5% expresa la opinión de los estudiantes, que no  participan en charlas, 

conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos 

paradigmas. 
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ÍTEM 17. ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo? 

 

 

 

El 42% del total de encuestados demuestra de manera limitada que los factores en el 

desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

El 32% señala la importancia que tiene para los estudiantes que a menudo uno de los 

factores para el desarrollo de competencias y capacidades es el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

 

El 16% de los encuestados describe la determinación en que es preciso que uno de los 

factores en el desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

 

Un final 10% expresa  la participación de los estudiantes  que en alguna oportunidad o de 

manera emergente los factores en el desarrollo de competencias y capacidades es el 

aprendizaje comprensivo y significativo. 
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ÍTEM 18. ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han 

servido  en la vida adquiriendo  así una actitud favorable crítica y reflexiva? 

 

 

 

Un 48%  de los encuestados describe que muchos de los aprendizajes mediante el uso de 

recursos didácticos nos han servido en la vida respondiendo a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de manera limitada en poca cantidad o alguna vez adquiriendo 

así una actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Un 26% de los encuestados indica que muchos de los aprendizajes mediante el uso de 

recursos didácticos casi siempre nos han servido en la vida adquiriendo así una actitud 

favorable crítica y reflexiva.   

 

Un 21% demuestra que muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos 

nos han servido en la vida en alguna oportunidad de manera emergente, adquiriendo así una 

actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Un final 5% señala que muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos 

nos han servido con frecuencia en la vida adquiriendo así una actitud favorable crítica y 

reflexiva. 
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ÍTEM 19. ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, Ciencias naturales y expresión y creatividad) puede traer en 

los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo personal, 

problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la 

sociedad entre otros?  

 

Un principal 47% de los encuestados señala que la no comprensión de los aprendizajes de 

las áreas curriculares (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y expresión y creatividad) 

puede traer con frecuencia en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; 

desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad entre otros. 

 

Un 26% indica que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares puede 

traer casi siempre en los estudiantes problemáticas a la larga como; desarrollo personal, 

problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común desenvolvimiento en la sociedad 

entre otros. 

Un 16% demuestra  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

puede traer en alguna oportunidad en los estudiantes repercusiones a la larga como; 

desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad entre otros.  

Finalmente un 11% describe que la no comprensión de los aprendizajes de las puede traer 

de manera limitada en poca cantidad en los estudiantes problemáticas a la larga. 
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ÍTEM 20. ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

 

 

 

Con igual porcentaje de 37% los encuestados, señalan la frecuencia que tiene la constante 

actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en 

educación.  

El 37% indican que casi siempre  entendiendo que es en ocasiones  importante actualizarse 

y estar en constante cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en 

educación. 

 

Un restante 26% describe de manera limitada o cuando es necesario la constante 

actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en 

educación. 
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POST TEST GRUPO CONTROL 

 

ÁREA: Recursos didácticos en la formación profesional 
 

ÍTEM 1.  ¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a las 

materias asignadas? 

 

 

Luego de haber aplicado el post test  al grupo control podemos evidenciar en el gráfico N°1 

que el rango que sobresale es el 42% por tanto los estudiantes que se encuentran en proceso 

de formación utilizan los recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Así mismo podemos observar que un 26% de los estudiantes en su proceso de formación 

utilizan los recursos didácticos poco de manera limitada en poca cantidad cuando es 

necesario.  

 

Por lo consiguiente de acuerdo a los datos obtenidos vemos que un 16% de los estudiantes 

utilizan casi siempre los recursos didácticos en su proceso de formación es decir materiales 

educativos en ocasiones cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

Podemos verificar que el 11% de los estudiantes siempre utilizan recursos didácticos con 

mayor frecuencia como; Materiales educativos elaborados ya sea por el docente como por 

el estudiante en las diferentes materias asignadas según el plan de estudio. 

 

Y por el contrario un 5% de los estudiantes nunca utilizan  los recursos didácticos en su 

proceso de formación. 
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ÍTEM 2.  ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de aprendizaje? 

 

 

Según el gráfico 2 de acuerdo a los datos obtenidos en el post test al grupo control se pudo 

observar que el 53% de los estudiantes indican que en la futura unidad educativa donde 

trabajen aplicarán a veces los recursos pedagógicos es decir en alguna oportunidad de 

manera emergente. 

 

Por lo consiguiente el 21% de los estudiantes casi siempre aplicarán  los recursos 

pedagógicos en las unidades designadas así como; materiales educativos en ocasiones es 

decir cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

También podemos observar en el gráfico que un 16% de los estudiantes aplicarán poco los 

recursos didácticos cabe mencionar que utilizarán de manera limitada en poca cantidad o  

cuando sea necesario. 

 

Podemos verificar que el 10% de los estudiantes que se encuentran en proceso de 

formación respondieron que no utilizarán los recursos pedagógicos cuando se encuentren 

ejerciendo en las unidades educativas designadas. Así mismo verificamos que es el  0% de 

los estudiantes quienes no respondieron a la alternativa del indicador siempre. 
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ÍTEM 3.  ¿En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza como 

medio la exposición o el dictado de los temas? 

 

En el grafico N° 3 de acuerdo a los datos obtenidos en el post test al grupo control podemos 

ver que el 27% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación utilizan como 

medio la exposición o el dictado en ocasiones es decir cuando  los contenidos temáticos así 

lo requieren. 

Se observó que el 26% de los estudiantes en el desarrollo de contenidos  curriculares 

planificados por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Utilizan 

como medio la exposición o el dictado, de manera limitada en poca cantidad, cuando es 

necesario. 

Por lo tanto el 21% de los estudiantes respondieron según la pregunta N°3 que en el 

desarrollo del aprendizaje  de los contenidos planificados en la malla curricular por la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Utilizan con frecuencia  la 

exposición o el dictado de temas. 

El 21% de los estudiantes encuestados respondieron que los estudiantes para el desarrollo 

de contenidos establecidos en la malla curricular utilizan como medio la exposición o el 

dictado en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Finalmente verificamos que el 5% de los estudiantes nunca utilizan la exposición o el 

dictado. En el proceso de formación y la planificación de los contenidos curriculares dela 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 
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ÍTEM 4.  Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.      

 

 

 

En el grafico N° 4 podemos observar que el 47% de los estudiantes que se encuentran en 

proceso de formación respondieron que es conveniente utilizar los recursos didácticos  en 

alguna oportunidad o de manera emergente, en la enseñanza aprendizaje en las áreas 

curriculares (lenguaje, matemática, ciencias naturales y expresión y creatividad) 

 

Por lo consiguiente verificamos que el 26% de los estudiantes de primaria de quinto 

semestre respondieron que es en ocasiones o cuando los contenidos temáticos así lo 

requieren es conveniente utilizar los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje en las 

áreas curriculares. 

 

También evidenciamos en el post test aplicado en la pregunta N°4 que el 16% de los 

estudiantes respondieron que  es conveniente utilizar los recursos didácticos de manera 

limitada, en poca cantidad en la enseñanza aprendizaje. 

 

Así mismo vemos en el gráfico N°4 que es el 11% de los estudiantes quienes respondieron 

que es conveniente aplicar con frecuencia los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las áreas curriculares. 
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ÁREA: Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

ÍTEM 5. ¿Dentro del avance curricular de las materias existe la relación entre la 

teoría y la práctica? 

 

 

 

Del total de encuestados un 63% describe que el docente  en el avance curricular existe de 

manera limitada en poca cantidad o cuando es necesario la relación de la teoría y la 

práctica.  

 

Un siguiente 16% indica que el docente en el avance curricular de las materias existe la 

relación entre la teoría y la práctica en ocasiones, es decir cuando los contenidos temáticos 

así lo precisan.  

 

Un restante 16% indica que el docente para el proceso de formación de los estudiantes, el 

avance curricular se da la teoría y la practica  en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

El 5% de los estudiantes indican que dentro del avance curricular de las materias los 

docentes manejan con frecuencia la teoría y la práctica para el proceso de formación de los 

estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. No existe 

ningún porcentaje de encuestados que respondan al indicador nunca. 
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ÍTEM 6. ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo 

de sus clases responden a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes?    

 

 

En un primer grupo mayoritario podemos observar un 37% de encuestados que describe 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes de manera 

limitada en poca cantidad o alguna vez. 

 

Así mismo un siguiente porcentaje considerable de 32% elige la opción Nunca que expresa 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

no responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Un  26% elige la opción a veces que demuestra que las estrategias didácticas que 

implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad. 

 

El 5% de los participantes respondieron que las estrategias didácticas que implementan los 

docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes en ocasiones es decir cuando se adecúan a los contenidos 

temáticos. 
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ÍTEM 7 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos? 

 

 

 

En el ítem 7 podemos observar un mayoritario 42% que elige la opción Poco que describe 

que los docentes para el desarrollo de sus clases planificadas utilizan recursos didácticos de 

manera limitada en poca cantidad, cuando es necesario. 

 

De igual forma con un porcentaje de 32% la opción Nunca que expresa que los docentes 

para el desarrollo de sus clases nunca utilizan recursos didácticos. 

 

A la pregunta formulada un 26% final responde que los docentes a veces utilizan recursos 

didácticos demostrando que los docentes para el desarrollo de sus clases según la malla 

curricular utilizan recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.  

 

Las opciones de   Casi siempre, con un 5%y la opción siempre no tienen ningún índice o 

porcentaje, asumiendo que los profesores muy rara vez utilizan los mismos.  
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ÍTEM 8. ¿Para usted son importantes los recursos didácticos  para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. ? 

 

 

En el ítem 8 un mayoritario 53% de los encuestados elige la opción Poco que describe que 

es de manera limitada o cuando es necesario importante  los recursos didácticos para el 

desarrollo curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Seguidamente un 26% responde con casi siempre que indica que en ocasiones o cuando los 

contenidos temáticos lo requieren es importante los recursos didácticos para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Un último porcentaje de 16% de los encuestados elige el a veces como respuesta que 

demuestra  que es importante los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar en alguna oportunidad o de 

manera emergente. 

 

El 5% de los estudiantes encuestados respondieron que Siempre tomando en cuenta la 

importancia para los docentes y la frecuencia del uso de los recursos. para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. No existe 

porcentaje para las opciones: Nunca. 
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ÁREA: Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la 

formación y práctica docente de los estudiantes. 

ÍTEM 9. ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  

didácticos en el proceso  de formación de los estudiantes? 

 

 

Del total de los encuestados un 63% elige la opción Poco que describe que los docentes de 

cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes de manera limitada, cuando es necesario. 

 

Un siguiente 16% de los estudiantes manifiestan que a veces los docentes orientan el 

manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

El 16% de los encuestados responden con un casi siempre  que indica que los docentes de 

cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes en ocasiones es decir cuando los contenidos temáticos 

precisan de recursos didácticos. 

 

Un final 5% indicó que los docentes de cada área orientan siempre el manejo y aplicación 

de los recursos didácticos en el proceso de formación de los estudiantes con frecuencia.  
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ÍTEM 10. ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente 

propician un ambiente activo proponiendo el uso de materiales  y recursos didácticos 

para el proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiantes? 

 

Del total de los encuestados, un 32%, ante la pregunta responde poco que describe que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de manera limitada en poca cantidad, cuando sea 

necesario. 

 

El restante 32% manifiesta como respuesta nunca que expresa que los docentes del área de 

pedagogía, currículo y práctica docente no propician un ambiente activo ni proponen el uso 

de materiales y recursos didácticos. Un siguiente porcentaje de 26% eligió la respuesta a 

veces que demuestra  que los docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente 

propician un ambiente activo en clases  proponiendo el uso de materiales y recursos 

didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en alguna 

oportunidad de manera emergente.  

 

Así mismo un siguiente 5% de los encuestados responden casi siempre que indica que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en ocasiones es decir cuando los contenidos 

temáticos precisan de recursos didácticos. 
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ÍTEM 11. ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en 

cuanto a la construcción y aplicación de recursos didácticos? 

 

 

 

Del total de encuestados un 37% responde al ítem 11 como poco que  describe que en el 

proceso de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a 

la construcción y aplicación de los recursos didácticos de manera limitada en poca cantidad. 

 

Seguido de un 32% que manifiesta como respuesta nunca lo cual expresa que en el proceso 

de prácticas los estudiantes no recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la 

construcción y aplicación de los recursos didácticos. 

 

Un siguiente 26% responde a veces que demuestra que en el proceso de prácticas los 

estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.   

 

Por último un porcentaje de 5% con las respuestas y casi siempre indica que en el proceso 

de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la 

construcción y aplicación de los recursos didácticos en ocasiones es decir cuando los 

contenidos temáticos así lo requerían.  
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ÍTEM 12. ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas necesitas apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos? 

 

 

 

Ante la pregunta 12, del total de los encuestados un mayoritario 53% respondió eligiendo la 

opción poco describiendo que el estudiante en el desarrollo de prácticas necesita  apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos en ocasiones o cuando 

los contenidos temáticos así lo requieran de manera limitada, en poca cantidad. 

 

El 26% respondieron casi siempre, que indica que el estudiante en el desarrollo de prácticas 

necesita  apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos en 

ocasiones o cuando los contenidos temáticos así lo requieran para su desarrollo. 

 

Un 16% de los estudiantes respondieron la opción a veces lo cual demuestra que los 

estudiantes en el desarrollo de prácticas necesitan  apoyo en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos pedagógicos en alguna oportunidad o de manera emergente, 

respectivamente. 

 

Un 5% responde siempre señalando que el estudiante en el desarrollo de prácticas necesita 

con frecuencia apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos. 

 

 

5% 

26% 

53% 

16% 

0% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca



108 
 

 

ÁREA: Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes. 

 

ÍTEM 13. ¿Te gustaría que tu formación  en la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar.  En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque 

activo así como lo proponen las últimas reformas en Educación?            

 

Un 42% mayoritario manifiestan que su respuesta es nunca que expresa que los estudiantes 

no quieren que en su formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar. En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así mismo como lo 

proponen las últimas reformas en educación. 

 

Del total de los encuestados tenemos un 32% señalan que el estudiante en su proceso de 

formación desea que en las diferentes disciplinas  se abarque en ocasiones bajo un enfoque 

activo, es decir cuando los contenidos temáticos así precisen. 

 

El 16% de los encuestados respondieron que los estudiantes que se encuentra en proceso de 

formación requieren con frecuencia que en las diferentes disciplinas según el plan de 

estudios se abarque bajo un enfoque activo así como lo proponen las últimas reformas en 

educación. 

Por último un 10% responde a la pregunta con un a veces que demuestra de que el 

estudiante que se encuentra en formación propone que se abarque bajo un enfoque activo en 

alguna oportunidad de manera emergente. 
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ÍTEM 14. ¿En el proceso de formación participas en actividades de investigación en el 

área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica docente? 

 

 

 

Un 47% Indica que los estudiantes en su formación participan en ocasiones en actividades 

de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica 

docente es decir cuando es preciso indagar sobre la enseñanza aprendizaje.  

 

El 26 % describe que el estudiantes participan  de manera limitada en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica 

docente, es decir cuando es necesario. 

 

Un 16 % expresan que los estudiantes en el proceso de formación no participan en 

actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de 

mejorar su práctica docente. 

 

El 11% de los encuestados demuestra que los estudiantes participan en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica 

docente en alguna oportunidad de manera emergente. 
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ÍTEM 15. ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización 

profesional de los docentes de la carrera de primaria? 

 

 

 

Un 53% de  los estudiantes describen que en el proceso de formación docente perciben que 

existe en ocasiones actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria. 

 

El 26% de los estudiantes en el proceso de  formación docente perciben que existe de 

manera limitada, poca cantidad, la actualización profesional de los docentes de la carrera de 

primaria en el desarrollo de contenidos  curriculares planificados. 

 

En tanto el 11% demuestran  que los estudiantes para el desarrollo de contenidos perciben 

en alguna oportunidad que existe actualización profesional de los docentes en la carrera de 

primaria. 

Así mismo observamos que el 5% de los encuestados en su proceso de formación docente 

percibe con frecuencia que existe actualización profesional de los docentes de la carrera de 

primaria en el desarrollo  de los contenidos planificados según la malla curricular de la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Un 5% expresan que los estudiantes en el proceso de formación docente no perciben que 

existe actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria. 
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ÍTEM 16. ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas?     

 

 

 

Un 63% mayoritario describen la participación de los estudiantes de manera limitada o 

cuando es necesario en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

Por tanto el 27% demuestran  la participación de los estudiantes en alguna oportunidad o de 

manera emergente en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

El 5% indica que es en ocasiones cuando participan los estudiantes en charlas, 

conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos 

paradigmas. 

 

Un 5% expresan que los estudiantes no  participan en charlas, conferencias, debates, 

talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas. 
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ÍTEM 17. ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo? 

 

 

 

En el Ítem 17 un 41% demuestran  de manera limitada que los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

El 29% señala la importancia que tiene para los estudiantes que a menudo uno de los 

factores para el desarrollo de competencias y capacidades es el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

 

Un 24% determinan que es preciso que entre los factores para el desarrollo de competencias 

y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

El siguiente 6% expresa  la participación de los estudiantes  que en alguna oportunidad los 

factores en el desarrollo de competencias y capacidades es el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 
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ÍTEM 18. ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han 

servido  en la vida adquiriendo  así una actitud favorable crítica y reflexiva? 

 

 

 

El 53% describen que muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos 

nos han servido en la vida respondiendo a las necesidades de aprendizaje de manera 

limitada en poca cantidad adquiriendo así una actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Un 21% respondieron con la opción casi siempre lo que indica que muchos de los 

aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos en ocasiones nos han servido en la vida 

adquiriendo así una actitud favorable crítica y reflexiva.   

 

El 21% siguiente respondieron que los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos 

nos han servido en la vida en alguna oportunidad de manera emergente, adquiriendo en los 

estudiantes una actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Finalmente el 5% señala que muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos 

didácticos nos han servido con frecuencia en la vida adquiriendo así una actitud favorable 

crítica y reflexiva. 
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ÍTEM 19. ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, ciencias naturales, expresión y creatividad) puede traer en los 

estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo personal, 

problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la 

sociedad entre otros?  

 

El 42% señala  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y expresión  y creatividad) puede traer con 

frecuencia en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo 

personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Un 32% indica que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares puede 

traer en ocasiones en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; 

desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad entre otros.  

 

Por tanto el 16% demuestran  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer en alguna oportunidad en los estudiantes repercusiones 

problemáticas a la larga como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y 

el sentido común desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Finalmente  el 10% describe que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer en poca cantidad en los estudiantes repercusiones problemáticas a 

la larga. 
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ÍTEM 20. ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

 

 

 

Del total de participantes encuestados un 42% indica que es en ocasiones  importante 

actualizarse y estar en constante cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se 

manejan en educación.  

 

Y el 32% señala la frecuencia que tiene la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación.  

 

El siguiente 21% describen que es necesaria la constante actualización con los nuevos 

paradigmas pocas veces. 

 

Finalmente el 5% de los estudiantes participantes del post test del grupo control, demuestra 

que en alguna oportunidad o de manera emergente es importante la constante actualización 

y el cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación. 
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PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

ÁREA: Recursos didácticos en la formación profesional 
 

ÍTEM 1.  ¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a las 

materias asignadas? 

 

 

Luego de haber aplicado el pre test  al grupo experimental podemos evidenciar en el gráfico 

N°1 que el rango que sobresale es el 35% por tanto los estudiantes que se encuentran en 

proceso de formación utilizan los recursos didácticos casi siempre. 

 

Por lo consiguiente de acuerdo a los datos obtenidos vemos que un 30% de los estudiantes 

utilizan casi siempre los recursos didácticos en su proceso de formación es decir materiales 

educativos en ocasiones cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

Así mismo podemos observar que un 25% de los estudiantes en su proceso de formación 

utilizan los recursos didácticos poco de manera limitada en poca cantidad cuando es 

necesario.  

 

Y por el contrario un 5% de los estudiantes nunca utilizan  los recursos didácticos en su 

proceso de formación. Finalmente podemos verificar que el 5% de los estudiantes siempre 

utilizan recursos didácticos con mayor frecuencia como; Materiales educativos elaborados 

ya sea por el docente como por el estudiante en las diferentes materias asignadas según el 

plan de estudio. 
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ÍTEM 2.  ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de aprendizaje? 

 

 

 

Según el gráfico 2 de acuerdo a los datos obtenidos en el pre test al grupo experimental se 

pudo observar que un 30% de los estudiantes aplicarán poco los recursos didácticos cabe 

mencionar que utilizarán de manera limitada en poca cantidad o  cuando sea necesario. 

 

Por lo consiguiente el 25% de los estudiantes casi siempre aplicarán  los recursos 

pedagógicos en las unidades designadas así como; materiales educativos en ocasiones es 

decir cuando los contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

 

Podemos verificar que el 20% de los estudiantes que se encuentran en proceso de 

formación respondieron que siempre utilizarán los recursos pedagógicos cuando se 

encuentren ejerciendo en las unidades educativas designadas. 

 

También podemos observar en el gráfico que el 20% de los estudiantes indican que en la 

futura unidad educativa donde trabajen aplicarán los recursos pedagógicos es decir en 

alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Así mismo verificamos que es el  5% de los estudiantes quienes no respondieron a la 

alternativa del indicador  nunca. 
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ÍTEM 3.  ¿En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza como 

medio la exposición o el dictado de los temas? 

 

En el grafico N° 3 de acuerdo a los datos obtenidos en el pre test al grupo experimental en 

la pregunta N° 3 se observó que el 35% de los estudiantes en el desarrollo de contenidos  

curriculares planificados por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

Utilizan como medio la exposición o el dictado, de manera limitada en poca cantidad, 

cuando es necesario. 

Así mismo podemos observar en el gráfico que el 30% de los estudiantes respondieron que 

en  el desarrollo de contenidos establecidos en la malla curricular utilizan como medio la 

exposición o el dictado en alguna oportunidad de manera emergente. Podemos ver que el 

20% casi siempre los estudiantes que se encuentran en proceso de formación utilizan como 

medio, la exposición o el dictado es decir cuando  los contenidos temáticos así lo requieren. 

 

Por lo tanto el 10% de los estudiantes respondieron  la pregunta N°3 que en el desarrollo 

del aprendizaje  de los contenidos planificados en la malla curricular por la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Utilizan con frecuencia como medio la 

exposición o el dictado de temas. 

 

Finalmente verificamos que el 5% de los estudiantes nunca utilizan como medio la 

exposición o el dictado. En el proceso de formación y planificación de los contenidos 

curriculares de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 
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ÍTEM 4.  Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.      

 

 

En el grafico N° 4 podemos observar que es el 35% de los estudiantes quienes respondieron 

que es conveniente aplicar con frecuencia los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de las áreas curriculares. 

 

Por lo consiguiente verificamos que el 30 % de los estudiantes de primaria de quinto 

semestre respondieron que casi siempre es conveniente utilizar los recursos didácticos en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en las áreas curriculares (lenguaje, matemática, 

ciencias naturales y expresión y creatividad)  

 

También evidenciamos en el pre test aplicado en la pregunta N° 4 que el 25% de los 

estudiantes respondieron que  es conveniente utilizar los recursos didácticos de manera 

limitada, en poca cantidad o cuando es necesario en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en las áreas curriculares. 

 

 El 10% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación respondieron que a 

veces es conveniente utilizar los recursos didácticos  en alguna oportunidad o de manera 

emergente, en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en las áreas curriculares. 

Finalmente vemos en el gráfico que el indicador nunca es el 0%. 
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ÁREA: Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

ÍTEM 5.  Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.        

 

 

 

Un siguiente 35% mayoritario indican que  en el avance curricular de las materias existe la 

relación entre la teoría y la práctica en ocasiones, es decir cuando los contenidos temáticos 

así lo precisan.  

 

Del total de encuestados un 25% describe que el docente  en el avance curricular existe de 

manera limitada en poca cantidad o cuando es necesario la relación de la teoría y la 

práctica.  

 

Un  20% indica que el docente para el proceso de formación de los estudiantes, en el 

avance curricular casi siempre relaciona entre la teoría y la práctica.  Un 10 % responden 

que siempre es conveniente  utilizar recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente describimos que es un 10 % de los estudiantes que respondieron con la 

alternativa Nunca por lo tanto interpretamos que para este porcentaje de encuestados no es 

necesario el uso de recursos didácticos en el proceso de formación.  
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ÍTEM 6. ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo 

de sus clases responden a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes?    

 

 

 

En un primer grupo mayoritario podemos observar un 43% de encuestados que describe 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes de manera 

limitada en poca cantidad o alguna vez. 

 

Un final 38% elige la opción A veces que demuestra que las estrategias didácticas que 

implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

El 14 % de los estudiantes encuestados respondieron que casi siempre los docentes 

responden a través de sus clases implementando estrategias didácticas. 

 

Así mismo un siguiente porcentaje considerable de 5% elige la opción Nunca que expresa 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

no responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes 
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ÍTEM 7 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos? 

 

 

 

En el ítem 7 podemos observar un mayoritario 45% de los estudiantes respondieron a la 

opción a veces lo que nos da a interpretar que los docentes para el desarrollo de sus clases 

según la malla curricular utilizan recursos didácticos en alguna oportunidad de manera 

emergente.  

 

El 30%  elige la opción Poco que describe que los docentes para el desarrollo de sus clases 

planificadas utilizan recursos didácticos de manera limitada en poca cantidad, cuando es 

necesario. De igual forma con un porcentaje de 20% la opción Nunca que expresa que los 

docentes para el desarrollo de sus clases nunca utilizan recursos didácticos. 

 

A la pregunta formulada un 5%  responde que Los docentes A veces utilizan recursos 

didácticos demostrando que los docentes para el desarrollo de sus clases según la malla 

curricular utilizan recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.   

  

Las opciones de siempre no tienen ningún índice o porcentaje, asumiendo que los 

profesores muy rara vez utilizan los mismos.  
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ÍTEM 8. ¿Para usted son importantes los recursos didácticos  para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar? 

 

 

 

En el ítem 8 un mayoritario 30% de los encuestados elige el a veces como respuesta que 

demuestra que es importante los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. En alguna oportunidad o de 

manera emergente 

 

Podemos observar que el 25% de los estudiantes respondieron que es importante para los 

docentes el uso frecuente de los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

El 25% de los encuestados elige la opción poco que describe que es de manera limitada o 

cuando es necesario importante  los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Seguidamente un 20% responde con casi siempre que indica que en ocasiones o cuando los 

contenidos temáticos lo requieren es importante los recursos didácticos para el desarrollo 

curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 
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ÁREA: Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la 

formación y práctica docente de los estudiantes 

ÍTEM 9. ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  

didácticos en el proceso  de formación de los estudiantes? 

 

Del total de los encuestados un 35% elige la opción poco que describe que los docentes de 

cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes de manera limitada, cuando es necesario.  

 

Un siguiente 30% de los encuestados manifiesta que a veces los docentes oriental el manejo 

y aplicación de los recursos didácticos lo que indica  que los docentes de cada área orientan 

el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

El 20% de los estudiantes encuestados respondieron  que los docentes de cada área no 

orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes.  

Un índice final de 10% de los encuestados responde con el indicador Casi Siempre  que 

indica que los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos 

didácticos en el proceso de formación de los estudiantes en ocasiones es decir cuando los 

contenidos temáticos precisan de recursos didácticos. 

Finalmente podemos observar que el 5% de los encuestados indican que los docentes de 

cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes con frecuencia. 
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ÍTEM 10. ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente 

propician un ambiente activo proponiendo el uso de materiales  y recursos didácticos 

para el proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiantes? 

 

En el Ítem 10 el 40% de los encuestados manifiestan como respuesta nunca que expresa 

que los docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente no propician un 

ambiente activo ni proponen el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Del total de los encuestados, un 30% eligió la respuesta a veces que demuestra  que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases  proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente.  

 

Un siguiente porcentaje de 25%, ante la pregunta responde Poco que describe que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estuantes de manera limitada en poca cantidad cuando sea 

necesario. 

Así mismo un siguiente 5% de los encuestados responde casi siempre que indica que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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ÍTEM 11. ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en 

cuanto a la construcción y aplicación de recursos didácticos? 

 

 

Del total de encuestados un 40% responde al ítem 11 como poco que  describe que en el 

proceso de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a 

la construcción y aplicación de los recursos didácticos de manera limitada en poca cantidad, 

cuando era necesario. 

 

Se guido de un 35% que manifiesta como respuesta nunca que expresa que en el proceso de 

prácticas los estudiantes no recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la 

construcción y aplicación de los recursos didácticos. 

 

Un siguiente 15% responde a veces que demuestra que en el proceso de prácticas los 

estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.   

 

Por último dos porcentajes semejantes de 10% con las respuestas  casi siempre que señala 

que en el proceso de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en 

cuanto a la construcción y aplicación de recursos didácticos. 
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ÍTEM 12. ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas, necesitas apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos? 

 

 

 

Ante la pregunta 12, del total de los encuestados un mayoritario 35% respondieron con el 

indicador casi siempre, esto Indica que en el proceso de prácticas los estudiantes recibieron 

orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos 

didácticos en ocasiones es decir cuando  los contenidos temáticos así lo requerían.  

 

El 30% respondió eligiendo la opción poco describiendo que el estudiante en el desarrollo 

de prácticas necesita apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos 

pedagógicos en ocasiones o cuando los contenidos temáticos así lo requieran de manera 

limitada, en poca cantidad o cuando es necesario. 

 

Seguido del 20% de los estudiantes quienes respondieron  con a veces, así mismo podemos 

interpretar que demuestra  que en el proceso de prácticas los estudiantes recibieron 

orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos 

didácticos en alguna oportunidad de manera emergente.    

 

Un porcentaje lo tiene la respuesta nunca con un 15% que expresa que el estudiante en el 

desarrollo de prácticas no necesita  apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los 

recursos pedagógicos para su formación. 
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ÁREA: Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

ÍTEM 13. ¿Te gustaría que tu formación  en la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar. En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque 

activo así como lo proponen las últimas Reformas en Educación? 

 

Del total de los encuestados tenemos un 40% mayoritario que señala que el estudiante en su 

proceso de formación desea que en las diferentes disciplinas  se abarque en ocasiones bajo 

un enfoque activo, es decir cuando los contenidos temáticos así precisen. 

 

El 35% de los encuestados respondieron a la opción siempre lo que demuestra que los 

estudiantes que se encuentra en proceso de formación requieren con frecuencia que en las 

diferentes disciplinas según el plan de estudios se abarque bajo un enfoque activo así como 

lo proponen las últimas reformas en educación.  

Un siguiente 15% elige la opción poco que describe que el estudiante en su proceso de 

formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. En las 

diferentes disciplinas requiere que se abarque bajo un enfoque activo como lo proponen las 

últimas reformas  de manera limitada en poca cantidad o cuando es necesario. 

 

Por último un 5% responde a la pregunta con un a veces que demuestra de que el estudiante 

que se encuentra en formación propone que se abarque bajo un enfoque activo en alguna 

oportunidad de manera emergente. Así mismo un 5% manifiesta que su respuesta es nunca 

que expresa que el estudiante no quiere que su formación en la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar. Las diferentes disciplinas se abarque bajo un 

enfoque activo así mismo como lo proponen las últimas reformas. 
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ÍTEM 14. ¿En el proceso de formación participas en actividades de investigación en el 

área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica docente? 

 

 

 

Un 45% describe que los estudiantes participan  de manera limitada en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica 

docente, es decir cuando es necesario. 

 

El 35% de los estudiantes demuestran que participan en actividades de investigación en el 

área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica docente en alguna 

oportunidad de manera emergente. 

 

Seguido de un 15% que expresa que los estudiantes en el proceso de formación no 

participan en actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum 

 

Y por último un 5% indica que el estudiante en su formación participa en ocasiones en 

actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de 

mejorar tu práctica docente es decir cuando es preciso indagar sobre la enseñanza 

aprendizaje.    La opción nunca no registra ningún valor porcentual. 
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ÍTEM 15. ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización 

profesional de los docentes de la carrera de primaria? 

 

 

 

Del total de encuestados un 45% describe que en el estudiante en el proceso de  formación 

docente percibe de manera limitada en poca cantidad, que existe actualización profesional 

de los docentes de la carrera de primaria en el desarrollo de contenidos  curriculares 

planificados. 

 

Seguido  con el 40% demuestra  que los estudiantes para el desarrollo de contenidos 

perciben en alguna oportunidad de manera emergente que existe actualización profesional 

de los docentes de la carrera de primaria. 

 

El siguiente 15% Indica que el estudiante en el proceso de formación docente percibe en 

ocasiones que existe actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria.  
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ÍTEM 16. ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas?     

 

 

 

Un primer 35% demuestra  la participación de los estudiantes en alguna oportunidad o de 

manera emergente en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

Seguido de un 30% que describe la participación de los estudiantes de manera limitada o 

cuando es necesario en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza 

aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

Un siguiente 20% indica que es en ocasiones cuando participa en charlas, conferencias, 

debates, talleres respecto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

Por último un 15% de los encuestados señalan la importancia que tiene para los estudiantes 

y la frecuencia de participar de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas.  
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ÍTEM 17. ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo? 

 

 

 

Los porcentajes más elevados de 25% expresa  la participación de los estudiantes  que en 

alguna oportunidad los factores en el desarrollo de competencias y capacidades es el 

aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

Un igual 25% señala la importancia que tiene para los estudiantes que a menudo uno de los 

factores para el desarrollo de competencias y capacidades es el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

 

Un siguiente 20% describe la determinación en que es preciso que uno de los factores en el 

desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

Un igual 20% expresa la participación de los estudiantes de manera limitada apoyando que 

los factores en el desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo 

y significativo. 

 

Finalmente el 10% de los estudiantes describen que no están de acuerdo en que uno de los 

factores en el desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y 

significativo. 
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ÍTEM 18. ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han 

servido  en la vida, adquiriendo  así una actitud favorable crítica y reflexiva? 

 

 

 

El 35% de los encuestados describe que muchos de los aprendizajes mediante el uso de 

recursos didácticos nos han servido en la vida respondiendo a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de manera limitada en poca cantidad o alguna vez adquiriendo 

así una actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Un 20% indica que los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos en ocasiones 

nos han servido en la vida adquiriendo así una actitud favorable crítica y reflexiva.   

 

Un restante 20% demuestra que a veces los aprendizajes mediante el uso de recursos 

didácticos nos han servido en la vida en alguna oportunidad, adquiriendo así una actitud 

favorable crítica y reflexiva. Un siguiente 15% señala que los aprendizajes mediante el uso 

de recursos didácticos nos han servido con frecuencia en la vida adquiriendo así una actitud 

favorable crítica y reflexiva. 

 

Como también observamos que  el 10% de los estudiantes indican que los aprendizajes 

mediante el uso de recursos didácticos no han servido en la vida para adquirir una actitud 

favorable crítica y reflexiva. 
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ÍTEM 19. ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, Ciencias naturales y expresión y creatividad) puede traer en 

los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo personal, 

problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la 

sociedad entre otros?  

 

 

Un 35% señala que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y expresión  y creatividad) puede traer con 

frecuencia en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo 

personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común desenvolvimiento en la 

sociedad entre otros. 

 

Un siguiente 30% indica que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer en ocasiones en los estudiantes repercusiones problemáticas a la 

larga como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad entre otros. 

 

20% demuestra  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares puede 

traer en alguna oportunidad en los estudiantes dificultades de aprendizaje a la larga. 

Finalmente un 15% demuestra que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer en alguna oportunidad en los estudiantes dificultades en el proceso 

de aprendizaje. 
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ÍTEM 20. ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

 

 

 

Un 35% señala la frecuencia que tiene la constante actualización y el cambio de los nuevos 

paradigmas que actualmente se manejan en educación.  

 

Seguido de un 30% que indica que es en ocasiones  importante actualizarse y estar en 

constante cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación. 

 

Como también el 25% de los estudiantes encuestados describen de manera limitada o 

cuando es necesario la constante actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que 

actualmente se manejan en educación. 

 

Finalmente es el 10 % de los participantes quienes demuestran que en alguna oportunidad 

es importante la constante actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que 

actualmente se manejan en educación. 
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POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

ÁREA: Recursos didácticos en la formación profesional 
 

ÍTEM 1.  ¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a las 

materias asignadas? 

 

 

 

Luego de haber aplicado el post test  al grupo experimental podemos evidenciar en el 

gráfico N° 1 que el rango que sobresale es el 45% esto indica que los estudiantes utilizan 

casi siempre los recursos didácticos en su proceso de formación es decir materiales 

educativos cuando los contenidos temáticos así lo precisan. 

 

Por lo consiguiente de acuerdo a los datos obtenidos vemos que un 20% de los estudiantes 

que se encuentran en proceso de formación utilizan los recursos didácticos en alguna 

oportunidad de manera emergente. Así mismo podemos observar que un 20% de los 

estudiantes en su proceso de formación utilizan los recursos didácticos poco de manera 

limitada cuando es necesario.  

 

Y por el contrario el 10% de los estudiantes siempre utilizan recursos didácticos con mayor 

frecuencia como; materiales educativos elaborados ya sea por el docente como por los 

estudiantes en las diferentes materias asignadas según el plan de estudio. 

 

Finalmente podemos verificar que un 5% de los estudiantes nunca utilizan  los recursos 

didácticos en su proceso de formación. 
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ÍTEM 2.  ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de aprendizaje? 

 

 

 

Según el gráfico 2 de acuerdo a los datos obtenidos en el post test al grupo experimental se 

pudo observar que el 45% de los estudiantes casi siempre aplicarán  los recursos 

pedagógicos en las unidades designadas. 

 

Un siguiente 35% de los estudiantes encuestados respondieron que en su proceso de 

formación utiliza con frecuencia recursos didácticos como; materiales educativos 

elaborados ya sea por el docente como por el estudiante en las diferentes materias asignadas 

según el plan de estudios. 

 

También podemos observar en el gráfico que un 10% de los estudiantes aplicarán poco los 

recursos didácticos. Por lo consiguiente el 5% de los estudiantes indican que en la futura 

unidad educativa donde trabajen aplicarán a veces los recursos pedagógicos es decir en 

alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Podemos verificar que el 5% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

respondieron que no utilizarán los recursos pedagógicos cuando se encuentren ejerciendo 

en las unidades educativas designadas.  
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ÍTEM 3.  ¿En el desarrollo de contenidos curriculares planificados usted utiliza como 

medio la exposición o el dictado de los temas? 

 

 

 

En el grafico N° 3 de acuerdo a los datos obtenidos en el post test al grupo experimental se 

observó que el 35% de los estudiantes en el desarrollo de contenidos  curriculares 

planificados por la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Utilizan 

como medio la exposición o el dictado, de manera limitada  o cuando es necesario. 

 

Así mismo podemos observar en el gráfico N° 3 que el 35% de los estudiantes respondieron 

que en  el desarrollo de contenidos establecidos en la malla curricular utilizan la exposición 

o el dictado en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Podemos ver que el 25% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

utilizan la exposición o el dictado en ocasiones es decir cuando  los contenidos temáticos 

así lo requieren.  

 

Finalmente verificamos que el 5% de los estudiantes nunca utilizan como medio la 

exposición o el dictado en el proceso de formación y la planificación de los contenidos 

curriculares de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 
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ÍTEM 4.  Para usted es conveniente  utilizar en la enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.      

 

 

 

En el grafico N° 4 podemos observar que el 55% de los estudiantes quienes respondieron 

que es conveniente aplicar con frecuencia los recurso didácticos en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje  de las áreas curriculares    

 

Por lo consiguiente verificamos que el 35% de los estudiantes de primaria de quinto 

semestre respondieron que es en ocasiones o cuando en los contenidos temáticos se 

requiere de recursos didácticos. 

 

También evidenciamos que el 5% de los estudiantes respondieron que  es conveniente 

utilizar los recursos didácticos de manera limitada o cuando es necesario en la enseñanza 

aprendizaje de las áreas curriculares.  

 

Finalmente el 5% de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación 

respondieron que es conveniente utilizar los recursos didácticos  en alguna oportunidad, en 

la enseñanza aprendizaje de las áreas curriculares. 
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ÁREA: Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

ÍTEM 5.  Para usted es conveniente  utilizar en la enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias naturales  y 

expresión y creatividad) los recursos didácticos.        

 

 

 

Un  30% indican que el docente para el proceso de formación de los estudiantes, en el 

avance curricular desarrolla la teoría y la práctica  en alguna oportunidad de manera 

emergente. Del total de encuestados un 25% describen que el docente  en el avance 

curricular existe de manera limitada  la relación de la teoría y la práctica.  

 

Un siguiente 15% indica que el docente en el avance curricular de las materias existe la 

relación entre la teoría y la práctica en ocasiones, es decir cuando los contenidos temáticos 

así lo precisan. 

 

 El 20 % de los encuestados respondieron que el docente no utiliza nunca la relación de la 

teoría y la práctica para el desarrollo curricular.     

 

Y el 10% de los estudiantes respondieron que dentro del avance curricular los docentes 

manejan con frecuencia la teoría y la práctica en el proceso de formación. 
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ÍTEM 6. ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo 

de sus clases responden a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los 

estudiantes?    

 

 

En un primer grupo mayoritario podemos observar un 40% de encuestados que describen 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes de manera 

limitada en poca cantidad o alguna vez. 

 

Un 35% elige la opción a veces que demuestra que las estrategias didácticas que 

implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de los estudiantes en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

El 20 % de los estudiantes respondieron que las estrategias didácticas que implementan los 

docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes en ocasiones es decir cuando se adecúen a los contenidos 

temáticos. 

 

Así mismo un siguiente porcentaje considerable de 5% elige la opción nunca que expresa 

que las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases 

no responden a las necesidades y  expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 
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ÍTEM 7 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos? 

 

 

 

En el ítem 7 podemos observar un mayoritario 35% que elige la opción poco que describe 

que los docentes para el desarrollo de sus clases planificadas utilizan recursos didácticos de 

manera limitada, en poca cantidad o cuando es necesario. 

 

De igual forma un 35% responden a veces, demostrando que los docentes para el desarrollo 

de sus clases según la malla curricular utilizan recursos didácticos en alguna oportunidad de 

manera emergente.  

 

  Con un porcentaje de 25% la opción nunca expresa que los docentes para el desarrollo de 

sus clases nunca utilizan recursos didácticos. 

 

A la pregunta formulada un 5% respondieron que las estrategias didácticas que 

implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las necesidades y  

expectativas de aprendizaje de los estudiantes en ocasiones es decir cuando se adecúan a los 

contenidos temáticos. 
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ÍTEM 8. ¿Para usted son importantes los recursos didácticos  en el desarrollo 

curricular de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar? 

 

 

En el ítem 8 un mayoritario 45% de los encuestados elige la opción siempre por tanto 

señala la importancia que tiene para los docentes  la frecuencia del uso de los recursos 

didácticos para el desarrollo curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar. 

 

Seguidamente un 30% responde con casi siempre, lo cual indica que es ocasiones 

importante los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar.  

 

Un  10% de los encuestados elige el a veces como respuesta esto demuestra  que en alguna 

oportunidad es importante los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Por tanto el  10% de los participantes expresaron que no es importante los recursos 

didácticos para el desarrollo curricular en la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar. El 5% eligió la opción poco, esto nos indica la poca importancia que dan 

los estudiantes a los recursos didácticos para el desarrollo curricular en la Escuela Superior 

de Formación de Maestros Simón Bolívar. 

POSTEST

45% 

30% 

5% 
10% 10% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca



144 
 

ÁREA: Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la 

formación y práctica docente de los estudiantes 

ÍTEM 9. ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  

didácticos en el proceso  de formación de los estudiantes? 

 

Del total de los encuestados un 35% manifiestan que a veces los docentes orientan el 

manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes. 

 

Un siguiente 30% elige la opción poco que describe que los docentes de cada área orientan 

el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes de manera limitada, cuando es necesario. El 25% respondieron que los docentes 

de cada área no orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

 

Un índice de 5% de los encuestados responde casi siempre  lo cual manifiesta que los 

docentes de cada área orientan el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el 

proceso de formación de los estudiantes en ocasiones, es decir cuando los contenidos 

temáticos precisan de recursos didácticos.  

Finalmente el 5% de los participantes respondieron que los docentes de cada área orientan 

el manejo y aplicación de los recursos didácticos en el proceso de formación de los 

estudiantes con frecuencia. 
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ÍTEM 10. ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente 

propician un ambiente activo proponiendo el uso de materiales  y recursos didácticos 

para el proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiantes? 

 

Del total de los encuestados, un 35% mayoritario eligió la respuesta nunca que demuestra  

que los docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente no propician un 

ambiente activo en clases. 

 

Un siguiente porcentaje de 30%, ante la pregunta responde poco, que describe que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases de manera limitada, proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el 

proceso de aprendizaje enseñanza. 

 

El 30% de los encuestados  respondieron a veces lo cual demuestra  que los docentes del 

área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo en clases  

proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en alguna oportunidad de manera emergente. 

 

Así mismo un siguiente 5% de los encuestados responden casi siempre que indica que los 

docentes del área de pedagogía, currículo y práctica docente propician un ambiente activo 

en clases proponiendo el uso de materiales y recursos didácticos. 
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ÍTEM 11. ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en 

cuanto a la construcción y aplicación de recursos didácticos? 

 

 

Del total de encuestados un 45% responde al ítem 11 como Poco que  describe que en el 

proceso de prácticas los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a 

la construcción y aplicación de los recursos didácticos de manera limitada en poca cantidad 

o cuando era necesario. 

 

Seguido de un 25% que manifiesta como respuesta nunca que expresa que en el proceso de 

prácticas los estudiantes no recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la 

construcción y aplicación de los recursos didácticos. 

 

Un siguiente 20% responde a veces que demuestra que en el proceso de prácticas los 

estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos didácticos en alguna oportunidad de manera. 

 

Por último el10% con la respuesta y Casi Siempre que señala que en el proceso de prácticas 

los estudiantes recibieron orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos didácticos en ocasiones es decir cuando los contenidos temáticos 

así lo requerían.         
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ÍTEM 12. ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas necesitas apoyo en 

cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos? 

 

 

 

Ante la pregunta 12, del total de los encuestados un mayoritario 40% respondió eligiendo la 

opción siempre señalando que el estudiante en el desarrollo de prácticas necesita con 

frecuencia apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos. 

 

El 35% Indica que los estudiantes en el desarrollo de prácticas necesitan apoyo en cuanto a 

la construcción y aplicación de los recursos pedagógicos en ocasiones o cuando los 

contenidos temáticos así lo requieren para su desarrollo. 

 

Un siguiente 15% responden a la opción poco describiendo que los estudiantes en el 

desarrollo de prácticas necesitan apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los 

recursos pedagógicos cuando los contenidos temáticos así lo requieren de manera limitada 

cuando es necesario. 

 

Por último, en porcentajes iguales con un 10% las respuestas a veces que indica que el 

estudiante en el desarrollo de prácticas necesita apoyo en cuanto a la construcción y 

aplicación de los recursos pedagógicos en alguna oportunidad o de manera emergente, 

respectivamente. 
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ÁREA: Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

ÍTEM 13. ¿Te gustaría que tu formación  en la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar. En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque 

activo así como lo proponen las últimas reformas en educación? 

 

Del total de los encuestados tenemos un 55% mayoritario que señala que los estudiantes 

que se encuentra en proceso de formación requiere con frecuencia que en las diferentes 

disciplinas según el plan de estudios se abarque bajo un enfoque activo así como lo 

proponen las últimas reformas en educación. 

 

Seguidamente el 25% de los estudiantes responden que en su proceso de formación desean 

que las diferentes disciplinas  se abarque en ocasiones bajo un enfoque activo, es decir 

cuando los contenidos temáticos así precisen. 

 

Un siguiente 10% elige la opción poco lo cual describe que los estudiantes en su proceso de 

formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. En las 

diferentes disciplinas requieren que se abarque bajo un enfoque activo como lo proponen 

las últimas reformas  de manera limitada cuando sea necesario. El 5% respondieron que el 

estudiante que se encuentra en formación propone que se abarque bajo un enfoque activo en 

alguna oportunidad de manera emergente. 

Así mismo un 5% manifiestan que su respuesta es nunca, lo cual expresa que los 

estudiantes no quieren que su formación en la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar. En las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así como 

proponen las últimas reformas en educación.  

POSTEST

55% 

25% 

10% 
5% 5% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 14. ¿En el proceso de formación participas en actividades de investigación en el 

área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica docente? 

 

 

 

Un seguido 45% describe que el estudiante participa  de manera limitada en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar tu práctica 

docente, es decir cuando es necesario. 

 

Un seguido 40% describe que los estudiantes participan en actividades de investigación en 

el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica docente en alguna 

oportunidad de manera emergente. 

 

El 10% expresa que los estudiantes en el proceso de formación no participan en actividades 

de investigación en el área de pedagogía y currículum. 

 

Un 5% indica que los estudiantes en su formación participan en ocasiones en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo de mejorar su práctica 

docente es decir cuando es preciso indagar sobre la enseñanza aprendizaje.  

 

 

POSTEST

0% 

5% 

45% 

40% 

10% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 15. ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización 

profesional de los docentes de la carrera de primaria? 

 

 

Un igual porcentaje del 35% describe que los estudiantes en el proceso de  formación 

docente perciben de manera limitada, pocas veces que existe actualización profesional de 

los docentes de la carrera de primaria en el desarrollo de contenidos  curriculares 

planificados. 

 

Así mismo un 35% demuestra que los estudiantes para el desarrollo de contenidos perciben 

en alguna oportunidad de manera emergente que existe actualización profesional de los 

docentes de la carrera de primaria. 

 

Un restante e igual 10 % de los estudiantes perciben con frecuencia que existe actualización 

profesional de los docentes de la carrera de primaria en el desarrollo  de los contenidos 

planificados en la malla curricular por la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar. 

 

Un 10% indica que el estudiante en el proceso de formación docente percibe en ocasiones 

que existe actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria. Por último el 

10% expresa que los estudiantes en el proceso de formación docente no perciben que existe 

actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria. 

POSTEST

10% 10% 

35% 35% 

10% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 16. ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas?     

 

 

Un 35% del total de encuestados describe  la participación de los estudiantes de manera 

limitada o cuando es necesario en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la 

aprendizaje enseñanza con los nuevos paradigmas. 

 

El 30% de los estudiantes respondieron que  es en alguna oportunidad o de manera 

emergente que participan en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la 

enseñanza aprendizaje de los nuevos paradigmas. 

 

Un siguiente 15% indica que es en ocasiones cuando participa en charlas, conferencias, 

debates, talleres en cuanto al aprendizaje enseñanza con los nuevos paradigmas. Un 

equiparable 15% de muestra que nunca la participaran en charlas, conferencias, debates, 

talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

 

Finalmente el 5% respondieron  a la opción siempre dándonos a comprender la importancia 

que tiene para los estudiantes y la frecuencia de participar de manera constante en charlas, 

conferencias, debates, talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje de los nuevos 

paradigmas. 

POSTEST

5% 

15% 

35% 

30% 

15% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 17. ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo? 

 

 

 

Un 40% del total de encuestados señala la importancia que tiene para los estudiantes que a 

menudo uno de los factores para el desarrollo de competencias y capacidades es el 

aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

Un siguiente 35% describe la determinación en que es preciso que uno de los factores en el 

desarrollo de competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y significativo. 

 

Un siguiente 15% de muestra que pocas veces el factor en el desarrollo de competencias y 

capacidades es el aprendizaje comprensivo y significativo.  

 

Un restante 10% expresa  la participación de los estudiantes  que en alguna oportunidad los 

factores en el desarrollo de competencias y capacidades puede ser el aprendizaje 

comprensivo y significativo. 

 

 

POSTEST
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Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 18. ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han 

servido  en la vida adquiriendo  así una actitud favorable crítica y reflexiva? 

 

Un 30% del total de encuestados describe que un 5% señala que los aprendizajes mediante 

el uso de recursos didácticos nos han servido con frecuencia en la vida adquiriendo así una 

actitud favorable crítica y reflexiva. 

 

Un equiparable 25% indica que muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos 

didácticos en ocasiones nos han servido en la vida adquiriendo así una actitud favorable 

crítica y reflexiva.   

 

El 25% de los encuestados eligieron la opción poco  lo cual indica que los aprendizajes 

mediante el uso de recursos didácticos nos han servido en la vida respondiendo a las 

necesidades y  expectativas de aprendizaje alguna vez adquiriendo así una actitud favorable 

crítica y reflexiva.  

 

Un restante 15% demuestra que los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos 

han servido en la vida en alguna oportunidad de manera emergente, adquiriendo así una 

actitud favorable crítica y reflexiva. Por último identificamos que el 5% de los estudiantes 

respondieron; los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos no han servido en la 

vida para adquirir una actitud favorable crítica y reflexiva. 

POSTEST

30% 

25% 25% 

15% 

5% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 19. ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, ciencias naturales y expresión y creatividad) puede traer en los 

estudiantes repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo personal, 

problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la 

sociedad entre otros?  

 

 

El 50% de los encuestados señala  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer con frecuencia en los estudiantes repercusiones problemáticas a la 

larga como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad entre otros. 

 

El siguiente 35% indica que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

puede traer en ocasiones en los estudiantes dificultades a la larga. 

 

Un siguiente 10% describe que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer de manera limitada en poca cantidad en los estudiantes 

repercusiones problemáticas a la larga como; desarrollo personal, problemas de dicción, 

uso de la lógica y el sentido común desenvolvimiento en la sociedad entre otros. 

 

Finalmente un 5% demuestra  que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas 

curriculares puede traer en alguna oportunidad en los estudiantes dificultades a la larga 

como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común 

desenvolvimiento en la sociedad. 

POSTEST

50% 

35% 
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Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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ÍTEM 20. ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

 

 

 

El 50% señala la frecuencia que tiene la constante actualización y el cambio de los nuevos 

paradigmas que actualmente se manejan en educación.  

 

El 40% indica que es en ocasiones  importante actualizarse y estar en constante cambio de 

los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación. 

 

Un 5% se describe de manera limitada o cuando es necesario la constante actualización y el 

cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación. 

 

En semejante porcentaje de 5% los estudiantes indican que en alguna oportunidad es 

importante la constante actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que 

actualmente se manejan en educación. 

  

POSTEST

50% 

40% 

5% 5% 

0% 

Siempre Casi siempre Poco A veces Nunca
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2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Se llevó a cabo un trabajo experimental de investigación y se puso a prueba las estrategias 

didácticas en la formación los estudiantes dela Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar, para ver si hay mejora de aprendizaje y aplicación de estrategias didácticas.  

 

A continuación se desarrolla el vaciado de diferencias de puntuación entre pre y post test 

de los grupos control y experimental. 

 

GRÁFICO 81: GRAFICO COMPARATIVO 

 PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

 

En el grafico comparativo entre el pre y post test del grupo control podemos observar que 

este grupo ha mantenido la puntuación y consideraciones respecto al uso de recursos 

psicopedagógicos. Se puede afirmar que la manifestación general de este grupo es que la 

utilización de este tipo de recursos es carente por ello no es un elemento importante en la 

formación de los futuros profesores. Así mismo los resultados perseveran una imagen que 

tiene los estudiantes respecto al rol del profesor que se caracterizará según sus resultados a 

una enseñanza de tipo unilateral en la que la transmisión de conocimiento sea de una sola 

vía y limitada a los conocimientos del propio profesor. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO AVECES NUNCA



157 
 

GRÁFICO 82: GRAFICO COMPARATIVO 

 PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Los resultados comparados entre pre y post test del grupo experimental presentados 

permiten observar un crecimiento en las opciones de siempre y casi siempre con relación al 

post test, disminuyendo consecuentemente los porcentajes de las opciones de a veces y 

nunca. Estos resultados nos permiten observar que posterior al proceso de los talleres 

dados a  los estudiantes de sexto de semestre de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, se ha mejorado las consideraciones respecto al uso de recursos 

psicopedagógicos. 

 

Consiguientemente esta mejora involucra el impacto manifestado en los estudiantes 

pertenecientes a este grupo. El cambio de percepción respecto al uso de recursos 

pedagógicos permitirían reconocer nuevos roles educativos a partir de la necesidad de 

implementación de nuevos recursos y nueva formación de enseñanza, dadas a la inquietud 

de las generaciones jóvenes de profesores, ante un nuevo contexto plurinacional de 

desarrollo. 
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GRÁFICO 83: GRAFICO COMPARATIVO 

 POST TEST DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

Para los datos de validación de hipótesis se vierte a continuación un análisis e 

interpretación de los resultados comparativos entre los grupos control y experimental en la 

evaluación del post test. En estos resultados podemos identificar básicamente una 

diferencia en las elecciones dadas por los estudiantes. El grupo control manifiesta 

porcentajes mayoritariamente negativos al uso de recursos pedagógicos. En cambio el 

grupo experimental en el post test manifiesta datos positivos a la utilización de estos 

recursos. A partir de ello se genera una diferencia clara y dispuesta para su estudio 

estadístico siguiente: 
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Cuadro 14: Margen de Diferencia entre Grupos 

GRUPO EXPERIMENTAL 

MARGEN DE DIFERENCIA ENTRE GRUPOS 

Nº PRE TEST POS TEST 

1 19 22 

2 22 45 

3 36 38 

4 37 52 

5 31 63 

6 36 42 

7 36 48 

8 40 66 

9 41 63 

10 31 45 

11 20 36 

12 22 38 

13 22 38 

14 30 45 

15 19 27 

16 20 31 

17 24 38 

18 33 40 

19 31 42 

 ̅ 29,47 44.53 

   64,98 159.55 

  8,06 12.63 

Fuente: Elaboración propia 2012 

 

Como se puede ver en los datos sobre el promedio obtenido del pos test a diferencia del 

grupo experimental, con respecto al grupo de control es de 12.63 de desviación o 

dispersión. 

Realizado la prueba de hipótesis correspondiente para ver si esa diferencia es 

estadísticamente significativa con un nivel de significancia de 0.03. 

 

DATOS: 

 ̅ 29,47 44,53 

   64,98 159,55 

  8,06 12.63 
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PASO 1: Planteo la hipótesis. 

Ho   :               

Hi   :       

 

Paso 2: Determino el nivel de riesgo y significancia. 

 = 0.03 

1 -  =  1 - 0.03 

= 0. 97 

Aplico los grupos de libertad: 

          -2 

           

      

 

PASO 3: Analizo la gráfica para ver la prueba de una cola.   

Campana de t student. 

 

  ( ) 
 

  

                                                                                                                                         Región de 
                                                                                       Región de                             rechazo de   

                                                                                 

 

 

                                                       Valores negativos           Valores positivos 

 

 

PASO 4: Valor critico     busco en la tabla de distribución t student acumulada. 
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PASO 5: Ubico en la gráfica. 

 
 

                                                                     Región de 
                                              Región de                             aceptación de   
                       

 

                                                                                            2,048 

 

Pasó 6: Regla de decisión: 

Aceptar    si t  v.c.t. 

 

Paso 7: Aplico el estadístico de prueba. 
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Como el valor de 3.9  2.048, por lo tanto está en la región de rechazo (t v.c.t.), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis de investigación: 

 

La orientación el proceso de formación a los estudiantes de quinto semestre de la 

carrera de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar. Por medio de la implementación de recursos psicopedagógicos permite 

ampliar conocimientos y criterios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el nivel primario. 
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CAPITULO  SEIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si uno comienza con certezas  acabará con 

dudas, pero si se conforma en empezar con 

dudas  conseguirá acabar con certezas” 

 “Francisco Bacon” 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de desarrollo del trabajo de campo aplicado tanto a estudiantes dela Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Como en el acercamiento a las aulas 

en las que desarrolla la labor del docente, se puede constatar que la utilización de los 

recursos psicopedagógicos son nulos y desconocidos por la carencia de información e 

iniciativa tanto de docente como de estudiantes. 

 

Respondiendo a la pregunta de investigación se puede concluir que los recursos 

psicopedagógicos  orientan la formación de maestros de primaria de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar, en la actualidad pese a denotarse una clara 

intencionalidad tanto de la normativa actual como lo es la Ley de Educación Nº 070 como 

de las reglamentaciones en la construcción de los nuevos currículos. Los procesos 

subsecuentes a esta norma nos abren un nuevo rol al educador como al educando como 

actores en el proceso de educación en el que se reconoce la necesidad de utilizar 

alternativas que permitan una significancia en el contexto de conocimiento y los saberes 

reconocidos. 

 

Conclusión a partir del objetivo general: 

 

Desarrollar los recursos psicopedagógicos en la orientación de la formación de los 

estudiantes de quinto semestre de la carrera de primaria de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Simón Bolívar. 

 

Se puede concluir que los estudiantes de quinto semestre muestran un interés profundo en 

adquisición de recursos que les permitan mejorar la calidad de su proceso educativo tanto 

para su formación como para su posterior labor dentro y fuera de aula. Es así que se 

destacan los recursos psicopedagógicos como una propuesta que permita interactuar las 
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habilidades manuales y creativas de los actores del proceso educativo, con inclinaciones 

fuertes al desarrollo de aprendizajes  creativos, reflexivos y críticos que permitan aplicar 

conocimientos teóricos a la vida y cotidianidad de los estudiantes. 

 

Conclusiones a partir de los objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje en educación comunitaria vocacional para 

implementar en los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar,  acerca de cómo se debe desarrollar el aprendizaje  significativo. 

 

En el desarrollo aplicativo tanto del pre y post test de ambos grupo de estudio, se ha 

podido comprobar un nivel intermedio de la utilización de los recursos psicopedagógicos. 

Aún en menor frecuencia la intencionalidad de generar aprendizajes significativos. Como 

parámetros generales de ambos grupos en el pre test podemos identificar porcentajes 

mayores al 60% en el que los estudiantes reconocen utilizar poco y casi siempre recursos 

psicopedagógicos. 

 

 Diseñar una programa experimental de utilización de recursos psicopedagógicos 

que orienten la formación de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación 

de Maestros Simón Bolívar, para generar aprendizajes significativos en las áreas 

curriculares de: 

o Lenguaje: Producción de textos. 

o Matemática: manejo de la lógica matemática. 

o Ciencias naturales: estudio de la anatomía del ser humano. 

 

Con respecto a este objetivo se puede concluir que ante el desarrollo de una propuesta 

compleja y extensa de construcción de materiales y recursos distintos en las tres áreas 

mencionadas en el objetivo, las mismas han podido identificar grandes alternativas que 

permiten a los estudiantes asumir un ejemplo del desarrollo de recursos psicopedagógicos 

orientados a generar un aprendizaje significativo. Como su puede ver en el capítulo de la 
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propuesta, las áreas de conocimiento se fundan con la realidad observable y palpable de los 

estudiantes. 

 

 Orientar el proceso de formación de los estudiantes de quinto semestre de la 

carrera de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar... Mediante la presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de 

los recursos psicopedagógicos. 

 

La orientación el proceso de formación a los estudiantes de quinto semestre de la carrera 

de primaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, por medio de 

la implementación de recursos psicopedagógicos permite ampliar conocimientos y criterios 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  en el nivel primario. 

 

En conclusión a partir de incrementos comparativos y diferenciados entre los grupos 

control y experimental que permiten identificar un incremento a partir de un proceso de 

demostración de creación de los recursos psicopedagógicos ante estudiantes de quinto 

semestre de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, que denotan un 

incremento promedio de 10 a 20% de interés en la utilización de los recursos 

psicopedagógicos a 24% y 31% entre las opciones de Siempre y Casi siempre, se puede 

afirmar que el proceso de investigación a partir de la validación estadística de estos 

resultados nos han permitido evidenciar y confirmar la hipótesis que los recursos 

psicopedagógicos constituyen un elemento importante en la formación de los profesores ha 

momento de dirigir el conocimiento y criterios para la generación de aprendizajes 

significativos. 

 

2. Recomendaciones. 

 

A partir de la modificación y el reto de construcción conjunta de la actual educación 

plurinacional, los roles tanto de estudiantes, docentes y administrativos está ligada a 

innovar alternativas de aprendizaje. Más aun en la labor del docente, debe nacer la 

inquietud de mejor el proceso de enseñanza aprendizaje del cual es parte y no un todo.  



167 
 

 

No debe limitar la acción a vaciados de contenido teórico, sino debe ahondarse en la 

utilización de metodologías, técnicas y estrategias que complejicen  el proceso hacia un 

aprendizaje significativo y real para tener impacto dentro de la sociedad. 

 

En el desarrollo de la investigación los principales limitantes fueron los tiempos en 

disposición tanto de docentes como estudiantes de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, debido a que necesitaría un proceso más profundo para 

encaramar la esencia de búsqueda de recursos psicopedagógicos para cada área de 

aprendizaje. 

 

Los medios o recursos utilizados para la generación de los recursos psicopedagógicos no 

constituyen una excusa para la elaboración de los mismos, pues el proceso de investigación 

ha utilizado materiales de reciclaje adaptados a la electrónica que permitieron por un lado 

el fomento al reciclaje y reutilización. 

 

Se debe tomar en consideración que el desarrollo de la presente investigación aborda dos 

periodos en transición en el que se despide a la Reforma Nº 1565 aplicada de 1994 hasta el 

2009, es en este último año en el que parte el desarrollo la presente investigación y 

concluye en 2011 a un año posterior a la aplicación de la Ley de Educación Nº 070 

“Avelino Siñani – Elizardo Perez”. Es recomendable asumir estas dos normas para tener un 

cabal entendimiento del proceso de construcción de los recursos a partir del cambio o 

complementación de roles del docentes o profesor y los estudiantes normalista. 

 

Es partir de este último que los recursos psicopedagógicos toman vital importancia en la 

necesidad de formación de nuevo profesores con denotada capacidad de generación de 

aprendizaje significativos en diferentes niveles y con diferentes necesidades. Es en cuanto 

se sugiere profundizar la utilización de recursos alternativos pues los mismos repercuten en 

la capacidad de aprendizaje de los estudiantes a los que va dirigida la enseñanza.  
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Es recomendable asumir en este contexto de aplicación de recursos, las necesidades 

atendidas de actualización del profesorado ante la generación de actitudes críticas y 

reflexivas en la labor docente frente al objetivo de enseñar cada vez más mejor. 

 

Dentro la formación de los estudiantes se reconoce una vital importancia en la labor del 

docente de práctica docente, que a bien tendrá el rol de actualizar la utilización de los 

recursos didácticos, en la formación integral de los estudiantes de las escuelas de 

formación de maestros, ante la necesidad de propiciar un ambiente educativo activo. 

 

Se atiende ante un currículum contextualizado abordar dos elementos en la construcción de 

los recursos psicopedagógicos que son a partir de los contenidos curriculares: la 

identificación del medio que caracterizará el contenido y propiamente el recurso, y por otro 

lado las necesidades educativas específicas y especiales a partir de la región o los mismos 

estudiantes. Generando de  esta forma materiales únicos y flexible a los requerimientos de 

los estudiantes y su aprendizaje. 

 

Crear espacios de comunicación y motivación para la creación de recursos interactivos y 

psicopedagógicos que permitan una amplitud actualizada sobre las teorías y aplicaciones 

prácticas de los contenidos en las dimensiones del saber: conocer, saber hacer, saber ser y 

saber decidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 -  BONNO, Edward. (1993) "El pensamiento creativo "Editorial Paidos  

Buenos Aires.  

 

 -  BERISTIAN, H. (1997) "Diccionario de Retórica y Poética", editorial Porrúa  

Argentina. 

 

- BUENAVENTURA, M., GARCÍA, A. Simón, G., BIELSA, A. (s/a)  Recursos 

psicopedagógicos  http://www.familianova-

schola.com/files/recursos_psicopedagogicos.pdf 

 

 -  BUCHÓN, Mico, (1968) "Curso de teoría y Técnica Literaria", Editorial  

Casale, Barcelona.  

 

 -  CORDERO. A David - Tintaya C. Porfirio, (2001). Proyecto de Innovación  

Pedagógica, CIE Centro de Investigaciones Educativas INSSB - UMSA.  

 

 -  CUADERNO DE FORMACIÓN DE MAESTROS, (2001) Ministerio de  

Educación.  

 

 -  CUADERNO PARA LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR. (2013). - educación  

regular profocom  

 

-   CALERO, Pérez Mavilo. (1997) "Constructivismo" Editorial San Marcos Lima. 

 

 -  DICCIONARIO de Pedagogía y psicología, (1999). Barcelona España  

Editorial la Torre.  

 

-    DICCIONARIO de pedagogía, Paul Foulquie, (1976) Editorial  Oikos. Barcelona      

     España.  

 

-    FABRE, P. (1994), "Semántica", Editorial Paidos, España.  

 

- JAUREGUI, Bujanda. (1991)."Tendencias actuales en la enseñanza" -  

     Editorial S. M. Madrid. 

 

 -  HERNANDEZ Sampieri. (1991) "metodología de la Investigación" México  

Demc Graw-Hill.  



170 
 

 

   

 

-    LEY DE EDUCACIÓN N° 017. (2010), "Avelino Siñani Elizardo Pérez".  

 

 -  LEÓN, Patricia, (2002), "Materiales para la enseñanza de la  

comprensión". 

 

-    MERANI, Alberto. (1969) "Psicología y Pedagogía". México. Grijalbo.  

 

 -  MECYD, (2001), "Compendio de la Legislación sobre la Reforma  

Educativa y Leyes conexa" La Paz-Bolivia. Edit. CID. 

 

 -  MECYD, (2000) "Documentos de Trabajo· Guías didácticas, Ciclo de  

aprendizajes básicos. La Paz-Bolivia. Edit. CID.  

 

- MECYD, (1996) La Unidad Nacional de servicios Técnico Pedagógicos,  

"Organización Pedagógica· La Paz-Bolivia. Edit. CID.  

 

-  MICHELET, André. (1987). "Los útiles de la infancia" Madrid Herder.  

 

-  MORENO: Consejo Nacional de Casas de Cultura: 2  

 

-  PERKINS, David (1995) "La escuela inteligente" - del adiestramiento  

de la memoria a la educación de la mente- editorial gedisa S.A.  

 

- REATEGUI, Norma (1995) "El constructivismo la dimensión 

individual y sociocultural En: Cuadernos CEDHUM N2 Lima.  

 

- P\AGET, J, (1979) Seis Estudios de Psicología", Edit. Seix barral. S.A,  

Barcelona.  

 

- PIAGET,J. (1996). "De la lógica del niño a la lógica del adolescente". Editorial Paidos 

S.A. Barcelona.  

 

- STONER, James; Freeman, R Edwar y Gilbert. (1996), • Administración" 6
0
 

Edición Editorial Pearson México.  

 

- SOLANA, Ricardo F. (1993), "Administración de organizaciones"  

Ediciones Interoceánicas. Buenos Aires.  

 



171 
 

 -  SPANG, kart. (1984). "Fundamentos de Retórica". Ediciones universidad de  

Navarra S.A. Pamplona España.  

 

-  ZUBIRIA, MigueJ y Julián. (1990). "Fundamentos de pedagogía 

Conceptual" Bogotá, plaza y Jane, 3
0
 edición.  

 

- "http://www.pedagogia.es/recursos-didácticos/” 

 

- http://definicion.de/psicopedagogia/#ixzz2PLUrqqbA  

 

- -http://es.scribd.com/doc/12816697/Materiales-Educativos. 

 

- -http://Iapatriaenlinea.com/?nota=28010. 

 

- -http://peducativas.blogspotcoml2011/08/concepto-de-educacion-de- paulo-freire.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/12816697/Materiales-Educativos.
http://iapatriaenlinea.com/?nota=28010.
http://peducativas.blogspotcoml2011/08/concepto-de-educacion-de-


172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 1 

CUESTIONARIOS N° 1       

Edad………………………………                                              Sexo             M              F 

 

Recursos didácticos en la formación profesional 

 

 ¿Utilizas en tu formación profesional recursos  didácticos de acuerdo a las materias asignadas? 

a) Siempre……………..…….            Qué……………………………………………………………………………….. 

b) Casi siempre………….                   Qué……………………………………………………………………………….. 

c) Poco…………………..                   Qué……………………………………………………………………………….. 

d) A veces……………….                   Qué……………………………………………………………………………….. 

e) Nunca……………. 

 ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos pedagógicos  según el contexto  y las necesidades 

básicas de aprendizaje?        

     a)      Siempre…………. 

b) Casi siempre…….. 

c) Poco…………….. 

d) A veces………….. 

e) Nunca……………. 

En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados como te gustaría desenvolverte aplicando: 

a)   Uso de recursos pedagógicos…… 

b)   Visitas y salidas………………… 

c)   Mapas conceptuales…………….. 

d)   Disertaciones…………………… 

e)   Dictado…………………………. 

 Crees que es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias de 

la vida  y expresión y creatividad) los recursos didácticos.                            

         a)    Siempre………….... 

b)   Casi siempre………. 

c)    Poco……………… 

d)    A veces…………... 

e)    Nunca…………….. 

 Qué opinas acerca de la  constante  investigación e innovación en cuanto a los recursos 

pedagógicos………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Uso de recursos didácticos por los docentes 

 ¿Dentro del avance curricular de las materias existe la relación entre la teoría y la práctica?              

 

a)   Existe………………..………… 

b)   Existe poco……………………. 

c)   A veces………………………… 

  d)   Regularmente………………….. 

  e)    No existe………………………. 

 



   
 

 Las estrategias didácticas que implementan los docentes en el aula es:                                                

 

a)   Excelente………………………     

b)   Bueno………………………….    

c)   Regular………………………..    

d)   Deficiente…………………….. 

e)   Malo………………………….. 

 

 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos? 

 

a) Siempre………….                     Qué recursos…………………………………………………………………. 

b) Casi siempre……..                    Qué recursos…………………………………………………………………. 

c) Poco……………..                     Qué recursos…………………………………………………………………. 

d) A veces…………..                     Qué recursos…………………………………………………………………. 

e) Nunca…………….   

 

 ¿Qué importancia reflejan los recursos didácticos en el desarrollo curricular? 

 

      a)    Excelente………..                    Porqué…………………………………………………………………………………. 

      b)    Muy bueno..…….                    Porqué…………………………………………………………………………………. 

      c)    Bueno……………                   Porqué…………………………………………………………………………………. 

      d)    Regular...………..                   Porqué………………………………………………………………………………….. 

      e)    Pésimo..…………                   Porqué………………….………………………………………………………………. 

 

 La aplicación de los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje que importancia juega el  

 Hemisferio Derecho…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la formación y práctica docente de los estudiantes. 

 ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  didácticos en el proceso  de formación de los 

estudiantes?                                                                                                             

a) Siempre…………...                   Qué recursos didácticos……………………………………………………….. 

b) Casi siempre……...                    Qué recursos didácticos……………………………………………………….. 

c) Poco………………                    Qué recursos didácticos……………………………………………………….. 

d) A veces…………..                     Qué recursos didácticos……………………………………………………….. 

e) Nunca……………. 

 ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente propician un ambiente activo proponiendo el uso de 

materiales y recursos didácticos para el proceso de Enseñanza Aprendizaje  de los niños y niñas?   

     

         a)      Siempre…………… 

b) Casi siempre……... 

c) Poco……………… 

d) A veces…………... 

e) Nunca……………. 

 En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y aplicación de recursos 

didácticos?   

    



   
 

         a)     Siempre….….……. 

b)      Casi siempre….…. 

c)      Poco……………… 

d) A veces………….. 

e) Nunca……………. 

 

 En cuanto al desarrollo de capacidades en la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas a cuál de los indicadores le darías 

mayor preferencia:       

a)      Saber (Conceptual)…….…..            

b) Hacer (Procedimental)…..… 

c) Ser (actitudinal)………..….. 

d) Vivir juntos (social)……….. 

e) Todos (Desarrollo integral). 

 

Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas donde necesitas apoyo en que 

aspecto…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

 

 ¿Te gustaría que tu formación  en el ESFMSB  en las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así como lo 

proponen las últimas reformas en Educación? 

      a)    Siempre……………                  Qué enfoque sugieres……………………………………………………………. 

      b)    Casi siempre……...                    Qué enfoque sugieres……………………………………………………………. 

      c)    Poco………………                    Qué enfoque sugieres……………………………………………………………. 

      d)    A veces…………..                     Qué enfoque sugieres……………………………………………………………. 

      e)   Nunca……………..                  

 

 ¿Existe en los docentes de la carrera de primaria actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum con el 

objetivo de mejorar la práctica docente de los estudiantes?   

a)   Existe………………………….   

b)   Existe poco…………………… 

c)   A veces……………………….. 

d)   Regularmente……………….... 

         e)    No existe…………………….. 

 

 ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización profesional de los docentes de la carrera de 

primaria?           

a)   Existe…………………………..    

b)   Existe poco…………………… 

c)   A veces……………………….. 

d)   Regularmente…………..…….. 

                  e)    No existe…………………….. 

 

 



   
 

 Los estudiante de la carrera de primaria participan de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a 

la Enseñanza Aprendizaje con los nuevos paradigmas? 

         a)    Siempre………….. 

b)   Casi siempre……… 

c)    Poco……………… 

d)    A veces…………… 

e)    Nunca…………….. 

 ¿Qué opinas de los últimas Reformas Educativas que se implementaron en los últimos 

años?................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

Factores en el desarrollo de capacidades y competencias 

 Uno de los factores  en el desarrollo de competencias  y capacidades  es el aprendizaje comprensivo y significativo que 

importancia le darías:         

         a)    Excelente………..                    Porqué………………………………………………………………………………. 

         b)    Muy bueno..…….                    Porqué………………………………………………………………………………. 

c)    Bueno……………                   Porqué……………………………………………………………………………….. 

d)    Regular...………..                    Porqué……………………………………………………………………………….. 

e)    Pésimo..………….                   Porqué……………………………………………………………………………….. 

 Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han servido  en la vida adquiriendo  así una actitud 

favorable crítica y reflexiva; que valor le darías:  

         a)    Excelente………..                    Porqué……………………………………………………………………………… 

         b)    Muy bueno..…….                    Porqué……………………………………………………………………………… 

c)    Bueno……………                    Porqué……………………………………………………………………………… 

d)    Regular...………..                    Porqué………………………………………………………………………………. 

e)    Pésimo..………….                   Porqué………………………………………………………………………………. 

 ¿Crees que la no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares pueda traer en los estudiantes repercusiones a la 

larga  como: desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la sociedad 

entre otros?  

         a)    Siempre…………... 

b)   Casi siempre……… 

c)    Poco……………… 

d)    A veces………….. 

e)    Nunca……………. 

 ¿Cuan relevante es para ti la constante actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se manejan  en 

Educación?         

      a)    Excelente………..                  

      b)    Muy bueno..……. 

      c)    Bueno…………… 

      d)    Regular...……….. 

      e)    Pésimo..………… 

 

 Crees que es conveniente que los docentes del ESFMSB estén actualizados y que la Educación Superior esté también acorde 

a los nuevos enfoques 

educativos……………………………………………...........Porque……………………………………………………………

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

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



   
 

CUESTIONARIO 2 

Edad………………………………                                              Sexo            M                    F  

Recursos didácticos en la formación profesional 

1 ¿Utilizas en tu formación profesional recursos  didácticos de acuerdo a las materias asignadas?      

f) Siempre                 b) Casi siempre                 c) Poco                        d) A veces                          e) Nunca 

 

Qué recursos didácticos…………………………………………………………………………………………….. 

 

2 ¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos pedagógicos  según el contexto  y las 

necesidades básicas de aprendizaje?         

a) Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                      d) A veces                     e) Nunca 

 

3 En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza como medio la exposición o el dictado de 

los temas?          

a) Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                      d) A veces                      e) Nunca 

        

4 Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los niños (as) en las áreas curriculares  

(Lenguaje, matemática, ciencias de la vida  y expresión y creatividad) los recursos didácticos.          

a)    Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                       d) A veces                     e) Nunca 

 

Uso de recursos didácticos por los docentes 

5 ¿Dentro del avance curricular de las materias existe la relación entre la teoría y la práctica?              

a)   Siempre                  b) Casi siempre                      c) Poco                       d) A veces                     e) Nunca 

 

6 ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el desarrollo de sus clases responden a las 

necesidades y expectativas de aprendizaje de los estudiantes?                                               

a)    Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                       d) A veces                     e) Nunca 

 

7 ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  didácticos?                                      

a)    Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                       d) A veces                     e) Nunca 

 

Qué recursos……………….……………………………………………………………………………………….. 

 

8 ¿Para usted es importante los recursos didácticos en el desarrollo curricular en el ESFMSB. 

a)   Siempre                  b) Casi siempre                      c) Poco                     d) A veces                         e) Nunca 

 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



   
 

Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la formación y práctica docente de los 

estudiantes. 

9 ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de los recursos  didácticos en el proceso  de 

formación de los estudiantes?                                                                                                             

a) Siempre                  b) Casi siempre                     c) Poco                     d) A veces                       e) Nunca 

 

Qué recursos…………….………………………………………………………………………………………….. 

10 ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica docente propician un ambiente activo proponiendo el 

uso de materiales  y recursos didácticos para el proceso de Enseñanza Aprendizaje  de los niños y niñas?                        

        

a) Siempre                 b) Casi siempre                       c) Poco                     d) A veces                     e) Nunca 

 

11 ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes guía en cuanto a la construcción y aplicación 

de recursos didácticos?                                  

a) Siempre                   b) Casi siempre                     c) Poco                     d) A veces                     e) Nunca 

 

12 ¿Según tu experiencia  en el desarrollo de tus prácticas necesitas apoyo en cuanto a la construcción y aplicación 

de los recursos pedagógicos?        

a) Siempre                 b) Casi siempre                       c) Poco                     d) A veces                     e) Nunca 

 

Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

 

13 ¿Te gustaría que tu formación  en el INSSB  en las diferentes disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así 

como lo proponen las últimas reformas en Educación?                                                          

a) Siempre                 b) Casi siempre                        c) Poco                     d) A veces                    e) Nunca 

 

       Qué enfoques sugieres………………………………………………………………………………………………. 

 

14 ¿En el proceso  de formación participas en actividades de investigación en el área de pedagogía y currículum 

con el objetivo de mejorar la práctica docente.  

a) Siempre                 b) Casi siempre                       c) Poco                     d) A veces                      e) Nunca 

 

15 ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe actualización profesional de los docentes de la carrera de 

primaria?         

a) Siempre                 b) Casi siempre                        c) Poco                    d) A veces                     e) Nunca 

 

16 Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, talleres en cuanto a la Enseñanza 

Aprendizaje con los nuevos paradigmas. 

a) Siempre                 b) Casi siempre                         c) Poco                    d) A veces                      e) Nunca 

 

 

 



   
 

Factores en el desarrollo de capacidades y competencias 

 

17 ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores  en el desarrollo de competencias  y capacidades  sea el 

aprendizaje comprensivo y significativo.  

a) Siempre                 b) Casi siempre                       c) Poco                     d) A veces                     e) Nunca 

 

Por qué………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18 Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos han servido  en la vida adquiriendo  así 

una actitud favorable crítica y reflexiva.                                  

    a) Siempre                 b) Casi siempre                        c) Poco                     d) A veces                     e) Nunca 

 

Por qué………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19 ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares (Matemática, Lenguaje, Ciencias de la vida y 

Expresión y Creatividad) puede traer en los niños (as) repercusiones problemáticas a la larga como; en el 

desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el sentido común, desenvolvimiento en la sociedad 

entre otros?              

     a) Siempre                 b) Casi siempre                      c) Poco                       d) A veces                      e) Nunca 

 

20 ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los nuevos paradigmas que actualmente se 

manejan  en Educación?         

    a) Siempre                 b) Casi siempre                        c) Poco                     d) A veces                      e) Nunca 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 2 

MATRICES DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

GRUPO CONTROL 

 

Cuadro N° 1 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control  pre-test y post-test  

Recursos didácticos en la formación profesional 

 

 

N° Test Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

1 PRE 
¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a 

las materias asignadas? 

1 2 4 9 3 19 

1 POST 2 3 5 8 1 19 

2 PRE 
¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de 

aprendizaje? 

0 4 2 12 1 19 

2 POST 0 4 3 10 2 19 

3 PRE 
¿En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza 

como medio la exposición o el dictado de los temas? 

1 5 6 6 1 19 

3 POST 4 5 5 4 1 19 

4 PRE 
Para usted es conveniente  utilizar en la Enseñanza Aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias 

naturales y expresión y creatividad) los recursos didácticos. 

1 4 3 11 0 19 

4 POST 2 5 3 9 0 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Cuadro N° 2 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test 

Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

5 PRE ¿Dentro del avance curricular de las materias existe la relación 

entre la teoría y la práctica? 

0 4 14 1 0 19 

5 POST 1 3 12 3 0 19 

6 PRE ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el 

desarrollo de sus clases responden a las necesidades y 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes?                                      

0 0 8 4 7 19 

6 POST 0 1 7 5 6 19 

7 PRE ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  

didácticos? 

0 0 8 4 7 19 

7 POST 0 1 7 5 6 19 

8 PRE ¿Para usted es importante los recursos didácticos  para el 

desarrollo curricular en el ESFMSB? 

0 6 10 3 0 19 

8 POST 1 5 10 3 0 19 

 

 

Cuadro N° 3 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test  

Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la formación y práctica docente de los estudiantes 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

9 PRE ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de 

los recursos  didácticos en el proceso  de formación de los 

estudiantes?                                                                                                            

0 2 10 7 0 19 

9 POST 0 3 9 6 1 19 

10 PRE ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica 

docente propician un ambiente activo proponiendo el uso de 

materiales  y recursos didácticos para el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje  de los estudiantes. 

0 4 6 8 1 19 

10 POST 0 3 5 9 2 19 

11 PRE ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los 

docentes guía en cuanto a la construcción y aplicación de 

recursos didácticos? 

1 1 9 5 3 19 

11 POST 0 1 8 7 3 19 

12 PRE ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas 

necesitas apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los 

recursos pedagógicos? 

4 1 6 1 7 19 

12 POST 5 1 5 4 4 19 

 



   
 

Cuadro N° 4 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test  

Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

13 PRE ¿Te gustaría que tu formación  en el ESFMSB  en las diferentes 

disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así como lo 

proponen las últimas reformas en educación?            

4 6 1 2 7 19 

13 POST 3 6 0 2 8 19 

14 PRE ¿En el proceso de formación participas en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el 

objetivo de mejorar tu práctica docente?                        

0 10 6 1 2 19 

14 POST 0 9 5 2 3 19 

15 PRE ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe 

actualización profesional de los docentes de la carrera de 

primaria? 

1 11 4 1 2 19 

15 POST 1 10 5 2 1 19 

16 PRE ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, 

talleres en cuanto a la enseñanza aprendizaje con los nuevos 

paradigmas?     

0 1 13 4 1 19 

16 POST 0 1 12 5 1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

Cuadro N° 5 Resultados por pregunta 

 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test 

 

Factores en el desarrollo de capacidades y competencias 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

 5 

Puntaje 4 Puntaje 3 Puntaje 2 Puntaje 1 Total 

 

17 PRE ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y 

significativo? 

6 3 

 

8 2 0 19 

 POST 5 4 7 1 0 19 

18 PRE ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos nos 

han servido  en la vida adquiriendo  así una actitud favorable crítica y 

reflexiva?              

1 5 9 4 0 19 

 

 POST 1 4 10 4 0 19 

19 PRE ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, Ciencias naturales y expresión y creatividad) 

puede traer en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga 

como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el 

sentido común, desenvolvimiento en la sociedad entre otros?           

9  5 2 3 0 19 

 

 POST 8 6 2 3 0 19 

20 PRE ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

7 7 5 0 0 19 

 POST 6 8 4 1 0 19 



   
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Cuadro N° 1 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control  pre-test y post-test 

Recursos didácticos en la formación profesional 

 

 

N° Test Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

1 PRE 
¿Utilizas en tu formación profesional recursos didácticos de acuerdo a 

las materias asignadas? 

1 7 5 6 1 20 

1 POST 2 9 4 4 1 20 

2 PRE 
¿En la futura Unidad Educativa donde trabajes aplicarías los recursos 

pedagógicos  según el contexto  y las necesidades básicas de 

aprendizaje? 

4 5 6 4 1 20 

2 POST 7 9 2 1 1 20 

3 PRE 
¿En el desarrollo de contenidos  curriculares planificados usted utiliza 

como medio la exposición o el dictado de los temas? 

2 4 7 6 1 20 

3 POST 0 5 7 7 1 20 

4 PRE 
Para usted es conveniente  utilizar en la enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes en las áreas curriculares  (Lenguaje, matemática, ciencias 

naturales y expresión y creatividad) los recursos didácticos. 

7 6 5 2 0 20 

4 POST 11 7 1 1 0 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Cuadro N° 2 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test 

Uso de recursos didácticos por los docentes 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

5 PRE ¿Dentro del avance curricular de las materias existe la relación 

entre la teoría y la práctica? 

2 4 5 7 2 20 

5 POST 2 3 5 6 4 20 

6 PRE ¿Las estrategias didácticas que implementan los docentes para el 

desarrollo de sus clases responden a las necesidades y 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes?                                      

0 3 9 8 1 20 

6 POST 0 4 8 7 1 20 

7 PRE ¿Los docentes para el desarrollo de sus clases utilizan recursos  

didácticos? 

0 1 6 9 4 20 

7 POST 0 1 7 7 5 20 

8 PRE ¿Para usted es importante los recursos didácticos  para el 

desarrollo curricular en el ESFMSB? 

5 4 5 6 0 20 

8 POST 9 6 1 2 2 20 

 

 

Cuadro N° 3 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre test y post-test 

Orientación en el manejo y aplicación de los recursos didácticos en la formación y práctica docente de los estudiantes 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

9 PRE ¿Los docentes de cada área orientan el manejo y aplicación  de 

los recursos  didácticos en el proceso  de formación de los 

estudiantes?                                                                                                            

1 2 7 6 4 20 

9 POST 1 1 6 7 5 20 

10 PRE ¿Los docentes del área de pedagogía,  currículo y práctica 

docente propician un ambiente activo proponiendo el uso de 

materiales  y recursos didácticos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de los estudiantes? 

0 1 5 6 8 20 

10 POST 0 1 6 6 7 20 

11 PRE ¿En el proceso de prácticas recibiste orientación de los docentes 

guía en cuanto a la construcción y aplicación de recursos 

didácticos? 

0 2 8 3 7 20 

11 POST 0 2 9 4 5 20 

 

12 

PRE ¿Según tu experiencia en el desarrollo de tus prácticas necesitas 

apoyo en cuanto a la construcción y aplicación de los recursos 

pedagógicos? 

0 7 6 4 3 20 

12 POST 8 7 3 2 0 20 

 

 

 

 



   
 

Cuadro N° 4 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test y post-test 

Enfoques educativos y cambios en la formación de los estudiantes 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje 

5 

Puntaje 

4 

Puntaje 

3 

Puntaje 

2 

Puntaje 

1 

Total 

 

13 PRE ¿Te gustaría que tu formación  en el ESFMSB  en las diferentes 

disciplinas se abarque bajo un enfoque activo así como lo proponen 

las últimas reformas en Educación?            

7 

5 

8 

3 

3 

9 

1 

2 

1 

1 

20 

20 

13 POST 11 

5 

5 

6 

2 

6 

1 

2 

1 

1 

20 

20 

14 PRE ¿En el proceso de formación participas en actividades de 

investigación en el área de pedagogía y currículum con el objetivo 

de mejorar tu práctica docente?                        

0 1 9 7 3 20 

14 POST 0 1 9 8 2 20 

15 PRE ¿En el proceso de tu formación docente percibes que existe 

actualización profesional de los docentes de la carrera de primaria? 

0 3 9 8 0 20 

15 POST 2 2 7 7 2 20 

16 PRE ¿Participas de manera constante en charlas, conferencias, debates, 

talleres en cuanto a la Enseñanza Aprendizaje con los nuevos 

paradigmas?     

0 4 6 7 3 20 

16 POST 1 3 7 6 3 20 

 

 

Cuadro N° 5 Resultados por pregunta 

Cuestionario aplicado al grupo control pre-test post-test 

Factores en el desarrollo de capacidades y competencias 

 

N° Sujetos Formulación de la pregunta Puntaje5 Puntaje4 Puntaje3 Puntaje2 Puntaje1 Total 

 

17 PRE ¿Estás de acuerdo en que uno de los factores en el desarrollo de 

competencias y capacidades sea el aprendizaje comprensivo y 

significativo? 

5 4 4 5 2 20 

17 POST 8 7 3 2 0 20 

18 PRE ¿Muchos de los aprendizajes mediante el uso de recursos didácticos 

nos han servido  en la vida adquiriendo  así una actitud favorable 

crítica y reflexiva?              

3 4 7 4 2 20 

18 POST 6 5 5 3 1 20 

19 PRE ¿La no comprensión de los aprendizajes de las áreas curriculares 

(matemática, lenguaje, Ciencias naturales  y expresión y creatividad) 

puede traer en los estudiantes repercusiones problemáticas a la larga 

como; desarrollo personal, problemas de dicción, uso de la lógica y el 

sentido común, desenvolvimiento en la sociedad entre otros?           

7 6 4 3 0 20 

19 POST 10 7 2 1 0 20 

20 PRE ¿Para usted es importante la constante actualización y el cambio de los 

nuevos paradigmas que actualmente se manejan en educación? 

7 6 5 2 0 20 

20 POST 10 8 1 1 0 20 



   
 

ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS 

.  

N° 1 Esta es la entrada principal a la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar, donde asisten cientos de estudiantes de distintos lugares del departamento de La 

Paz, en el que se brinda la formación profesional para maestros.  

 

 

N° 2 Bloque artes con distintas aulas y las canchas donde los estudiantes realizan las 

actividades deportivas.                                        

 



   
 

Nº 3 Frontis bloque central del Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar, ubicado en la zona de Alto Obrajes de la ciudad de La Paz, donde se realizó  la 

investigación. 

 

 

N° 4  El atrio donde se lleva a cabo los diferentes actos cívicos y actos conmemorativos.  

 

 



   
 

N° 5 Ambientes del grupo experimental segundo bloque  donde se encuentra el paralelo 

A quinto semestre del nivel primario  turno mañana. 

 

N° 6 Ambientes del grupo control  segundo bloque donde se encuentran estudiantes del 

paralelo “B” quinto semestre nivel primario  turno mañana. 

 

 



   
 

N° 7 Los estudiantes del quinto semestre ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS SIMÓN BOLÍVAR del nivel primario asignado por dirección académica. 

En la primera fase de la investigación  “pre-test”  grupo experimental. 

 

 

N° 8  Los estudiantes del quinto semestre Escuela Superior de Formación de Maestros 

Simón Bolívar, del nivel primario asignado por dirección académica. En la primera fase 

de la investigación grupo control, realizando el llenado de encuestas “pre-test” 

 

 



   
 

N° 9 Presentación de los recursos psicopedagógicos como propuesta a los estudiantes de 

quinto semestre del nivel primario gestión II/ 2010. 

 

 

 

N° 10 Presentación de los recursos psicopedagógicos como propuesta a los estudiantes de 

quinto semestre del nivel primario gestión II/ 2010  

 



   
 

N° 11 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario  asignado por dirección académica turno 

mañana. En la segunda fase de la investigación grupo experimental, aplicando la variable 

independiente en el área de lenguaje (producción de textos). 

 

 

N° 12 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario asignado por dirección académica turno 

mañana. En la segunda fase de la investigación grupo experimental, aplicando la variable 

independiente en el área de lenguaje (producción de textos) y la explicación de la teoría. 

 



   
 

N° 13 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario. En la segunda fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la variable independiente en el área de Matemática (Manejo de la 

lógica matemática)  

 

 

N° 14 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario. En la segunda fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la variable independiente en el área de Matemática (Manejo de la 

lógica matemática) y la explicación de la teoría. 

 



   
 

 

N° 15 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario. En la segunda fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la variable independiente en el área de Ciencias naturales 

(Estudio de la anatomía del ser humano)  

 

 

N° 16 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario. En la segunda fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la variable independiente en el área de Matemática (Manejo de la 

lógica matemática)  

 



   
 

 

N° 17 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, del nivel primario. En la segunda fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la variable independiente en el área de expresión y creatividad 

(Manejo y aplicación de los recursos psicopedagógicos para el aprendizaje comprensivo y 

significativo)  

 

 

N° 18 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, En la segunda fase de la investigación grupo experimental, 

aplicando la variable independiente en el área de Expresión y creatividad (Manejo y 

aplicación de los recursos psicopedagógicos para el aprendizaje comprensivo y 

significativo)  

 



   
 

N° 19 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, en la segunda fase de la investigación grupo experimental, 

manipulando y practicando el uso de cada material en todas las áreas. 

 

 

N° 20 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, en la segunda fase de la investigación grupo experimental, 

observando la elaboración de cada material. 

 

 



   
 

N° 21 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, en la segunda fase de la investigación grupo experimental, 

manipulando y practicando el uso de cada material en todas las áreas. 

 

N° 22 Los estudiantes del quinto semestre de la. En la segunda fase de la investigación 

grupo experimental, observando la elaboración de cada material. 

 

 



   
 

N° 23 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, turno mañana. En la tercera fase de la investigación grupo 

experimental, aplicando la pos-test (cuestionario)  

 

N° 24 Los estudiantes del quinto semestre  de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Simón Bolívar, en la tercera fase de la investigación grupo control, aplicando la 

pos-test (cuestionario)  

 



   
 

N°25 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de matemática realizando la abstracción y el manejo de la lógica 

matemática (compra y venta) prueba piloto, con los roles respectivos de comprador y 

anotador de precios, el que suma mentalmente y el que realiza la operación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 26 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de lenguaje  realizando la producción de textos tomando en cuenta la 

secuencia de los dibujos, de animales y nubes. Prueba piloto. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

N° 27 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de ciencias naturales. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 28 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de expresión y creatividad en una pequeña presentación del manejo 

de los recursos, para que tengan noción del manejo, vocalización, dominio motor y 

personificación de animales y personas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

N° 29 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de expresión y creatividad  poniendo en práctica la imaginación y la 

capacidad de abstracción  de los contenidos curriculares.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 30 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de ciencias naturales  poniendo en práctica la exposición y 

abstracción  de los contenidos curriculares (evolución del hombre y partes del esqueleto 

humano).  

 



   
 

N° 31 Los niños y niñas de tercero de primaria de la Unidad Educativa Alonso de 

Mendoza en el taller de ciencias naturales. 

 

 

N° 32 Los niños y niñas de tercero de primaria en el taller de ciencias naturales  poniendo 

en práctica la exposición por grupos  de los contenidos curriculares. (Sistema circulatorio, 

digestivo y experimentos.)  

 

 



   
 

ANEXOS 4 

PROYECTOS 

 

Aprendamos a escribir cuentos 

 

I. Datos referenciales. 

 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA : Los Andes   

DISTRITO : Laja 

UNIDAD EDUCATIVA : Núcleo Alonso de Mendoza 

DIRECTOR : Alberto Chávez Lima 

DOCENTE  : Enrique Villafán Apaza 

N° DE ESTUDIANTES : 22 

Nivel : Primaria 

GRADO : 3° 

TIEMPO :      7 jornadas 

AREAS PRIORIZADA :  Lenguaje 

                        PROGRAMA                         :       Transformación. 

                      GESTIÓN                              :       2010 

 

II. Surgimiento del proyecto 

 

Los estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora, pensamiento creativo y 

análisis e interpretación de los contenidos curriculares. 

 

III.  Situación problemática. 

Los estudiantes desconocen las estrategias para la producción de textos. 

 

IV   Temas problematizadores. 

¿Sabemos escribir cuentos? 

¿Conocen las reglas para escribir cuentos? 

¿Sabemos contar cuentos? 

 



   
 

V.  Objetivo del proyecto. 

 

Desarrollar la capacidad de producir pequeños textos aplicando la imaginación, 

creatividad, abstracción y la metáfora (alegórica y personificación) para interiorizar la 

comprensión significativa en los estudiantes 

 

VI.   PLANIFICACIÓN CONJUNTA (N.N.) 

 

QUÉ HAREMOS CON QUÉ QUIÉNES CUÁNDO  DÓNDE 

 

- Nos organizamos en 

grupos para traer 

radio, grabadora, 

casetes 

 

- Escuchamos los 

cuentos. 

 

- Leemos y 

analizamos algunos 

cuentos de nuestra 

biblioteca. 

- Escribimos un 

cuento utilizando la 

imaginación. 

 

- Dibujamos a los 

personajes de nuestro 

cuento. 

 

 

 

- Pizarra, tizas, 

casetes de 

cuentos. 

 

 

- Radio casetes. 

 

 

- Cuentos de la 

reforma 

educativa. 

 

- Papel, lápiz, 

borrador. 

 

 

- Papel, lápices 

borradores, 

colores, 

tajadores, 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

 

- 12 de 

abril. 

 

 

 

- 14 de 

abril. 

 

- 14 de 

abril. 

 

 

- 17 de 

abril. 

 

 

- 17 de 

abril. 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

- En la 

biblioteca  

escolar. 

 

- En el aula. 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 



   
 

- Aprendemos algunas 

reglas para escribir 

cuentos. 

 

- Escribimos un 

cuento considerando 

el orden de los 

dibujos. 

 

- Escribimos cuentos 

en cuenta los dibujos 

de animales. 

 

 

- Volvemos a escribir 

pequeños cuentos 

relacionados con 

dibujos nubes. 

 

 

- Visitamos algunas 

aulas cercanas para 

poder exponer 

nuestros trabajos e 

intercambiar 

información  

- Todos comentamos 

acerca de la 

experiencia realizada. 

-Papelógrafo, 

masquín, 

marcadores. 

 

- Laminas de 

manera 

secuencial. 

 

 

- Fotocopias de 

dibujos de 

manera 

secuencial. 

 

- Fotocopias de 

dibujos nubes. 

 

 

 

 

- trabajos 

realizados. 

 

 

 

 

- papelógrafo y 

marcadores. 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

 

 

- Profesor y 

estudiantes 

 

 

- 18 de 

abril. 

 

 

- 18 de 

abril. 

 

 

 

- 19 de 

abril 

 

 

 

24 de abril 

 

 

 

 

 

- 25 de 

abril. 

 

 

 

 

- 25 de 

abril. 

 

- En el aula. 

 

 

 

- En el aula.    

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

- En el Aula. 

 

 

 

 

 

- En el Aula. 

 

 

 

 

 

- En el Aula. 

 

 

 

 



   
 

VII. Abordaje pedagógico. 

Propósitos. 

- Propósito pedagógico. 

Que los estudiantes produzcan textos mediante la participación en las actividades 

planificadas, formando alumnos capaces en cuanto al cambio de las estructuras creadoras, 

de pensamiento reflexivo. 

 

- Área de lenguaje. 

Que los estudiantes desarrollen e internalicen la producción de breves textos a partir de 

cuento, la imaginación y la metáfora desde el punto de vista de la alegoría y la 

personificación, utilizando algunos pasos para la producción de cuentos y luego narrarlos. 

 

- Área de matemática. 

Que los estudiantes conozcan las representaciones del espacio formas planas a partir del 

dibujo, relación de tamaño y forma, para luego poder utilizarlo en sus producciones. 

 

- Área de ciencias naturales. 

Que los estudiantes diferencien las acciones reales por las que atraviesa en su habitad y 

las acciones irreales que son producto de su imaginación y la fantasía. 

 

- Área de expresión y creatividad. 

Que desarrollen sus potencialidades en cuanto al dibujo, producción de cuentos, para 

luego poder narrarlo aplicando la expresión facial, corporal y lingüística. 

Evaluación. 

-     En cuanto a la evaluación, se utilizará la evaluación formativa al inicio,  

      durante y al concluir el proyecto planificado. 

-     Se evaluará las actividades que les permita relacionarse y expresar sus  ideas.  

-     Evaluar en el niño el manejo del    pensamiento abstracto cuando explica    

      las cosas o un contenido. 

-     Se evaluará minuciosamente sus producciones.  

-     La participación en los trabajos designados. 

-     La responsabilidad y sociabilidad. 

 

 



   
 

CONOCIENDO MI CUERPO 

APARATOS Y  SISTEMAS 
 

I.  Datos referenciales. 

 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA : Los Andes   

DISTRITO : Laja 

UNIDAD EDUCATIVA : Núcleo Alonso de Mendoza 

DIRECTOR : Alberto Chaves Lima 

DOCENTE  : Enrique Villafán Apaza 

N° DE ESTUDIANTES : 24 

Nivel : Primaria 

GRADO : 3° 

TIEMPO :      5 jornadas 

AREAS PRIORIZADA           :      Ciencias naturales 

                       PROGRAMA                          :      Transformación. 

                     GESTIÓN                               :      2010 

 

II. Surgimiento del proyecto 

 

III.  Situación problemática. 

 

Los estudiantes desconocen las características y funciones de los aparatos       

      y sistemas del cuerpo humano. 

 

IV   Temas problematizadores. 

 

¿Sabemos algo acerca de los aparatos de nuestro cuerpo? 

¿Conocemos las funciones del aparato circulatorio, digestivo, sistema          

   nervioso? 

¿Conocemos los huesos del esqueleto humano? 



   
 

V.    Objetivo del proyecto. 

 

- Conocer los diferentes aparatos y sistemas por los que está compuesto el ser 

humano, mediante la aplicación de recursos psicopedagógicos como estrategia 

superando las dificultades de aprendizaje. Para lograr una comprensión 

significativa. 

 

V. PLANIFICACIÓN CONJUNTA  (N.N.) 

 

QUÉ HAREMOS CON QUÉ QUIÉNES CUÁN

DO  

DÓNDE 

 

- Solicitamos 

permiso del 

director  

 

 

Primera situación 

didáctica 

organización del 

aula por grupos 

de trabajo.  

 

 

           -Se conformara los 

grupos utilizando 

una serie de tarjetas 

con nombres y 

figuras del sistema 

nervioso central 

escogidos al azar.  

    

            Para el control de 

evaluación y 

participación los 

estudiantes  

 

 

 

. - Papel y lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

-Papelógrafo y 

marcadores. por grupos 

realizarán su respectivo 

fichero grupal donde se 

especificará; nombre de 

identificación del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesores 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

- 2 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

- 5 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 



   
 

-Segunda situación 

didáctica, 

interrelación de los 

conocimientos   

vivenciales 

naturales. 

D                                                        

A través de sus 

conocimientos 

previos los 

estudiantes por 

grupo socializarán 

sobre el sistema 

nervioso central,  

funciones de los 

aparatos, sistemas y 

huesos del cuerpo 

humano la misma 

nos permitirá 

conocer el grado de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tercera situación 

didáctica, 

comparaciones con 

distintas teorías.  

 

             Luego de la 

socialización de los 

conocimientos 

previos los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cartulina, colores, 

marcadores, lápices 

borradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de apoyo cuadernos 

de apuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 



   
 

realizarán la 

comparación de las 

diferentes teorías 

con los 

conocimientos 

adquiridos del 

grupo. 

 

 

Cuarta situación 

didáctica: 

presentación del  

material didáctico 

motivador.  

 

                Los estudiante 

podrán  percibir, 

conocer, 

comprender, 

analizar el sistema 

nervioso central 

por medio de; La 

neurona construía 

de material 

reciclable y  

 

E           elementos 

electrónicos, los 

hemisferios 

cerebrales 

realizados con 

papel mache, la 

sinapsis construida 

de material plástico 

reciclable con 

circuitos eléctricos, 

La corteza cerebral 

y sus lóbulos 

construidos de 

aluminio que 

 

 

 

 

 

 

- Periódicos. 

- Cartones. 

-Botellas de plástico. 

- Engrudo. 

- Cables.Nº16 -18. 

- Leds. 

- Bidones de aceite. 

- Cáñamo. 

- Papel crepe. 

- Papel corrugado. 

- Alambre. 

-Teclado en mal  estado. 

- Integrados. 

- Lentes convexos. 

- Lentes bi  convexos. 

- Motores de baja  

  Intensidad. 

- Cartulinas de   

  colores. 

- Acetatos. 

- Aguja yauri. 

- Destornilladores 

- Alicate de corte. 

- Alicate de punta. 

- Guantes. 

- Espátulas. 

- Envases de lechklin. 

- Baterías 2.5 v. 

- Chips.  

- Amplificador  

  operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuera del 

estableci-

miento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

proyecten 

imágenes, a través 

de circuitos, 

ganglios basales, 

movimiento y 

equilibrio por 

medio del 

esqueleto humano 

construido de 

bidones de aceite 

fino ramificado 

utilizando  motores 

de baja intensidad y 

secuencia de 

iluminación. 

describir los huesos 

del cuerpo humano 

a partir de la 

construcción del 

esqueleto humano 

de bidón de aceite, 

conocer e 

funcionamiento del  

aparato circulatorio 

por medio de 

maquetas. 

Identificar las 

partes y 

características del 

aparato digestivo. 

 

 

Quinta situación 

didáctica: síntesis 

de los contenidos 

mediante técnicas 

de estudio.  

            Los estudiantes 

luego de haber 

vivenciado las 

- Micro - 16877ª  

  controlador PIC.  

- Motor paso a paso. 

- Circuito. programado  

  de pulso de 12 pasos 

- Integrados. 

- Oscilador. 

- Cristal. 

- Capacitores . 

- Adaptador de 12 volt 

- Ventilador 

- Foco de 150 watios. 

- Tubo de aluminio . 

- Plancha de aluminio. 

- Lupa de 3 pulgadas. 

- Espejos. 

- Transformador de 9   

  voltios. 

- Madera venesta. 

- Pernos. 

- Reglas metálicas. 

- Cables de colores. 

- Pulsadores 

- Interruptores. 

- Tomas de corriente. 

- Estaño. 

- Instrumentos de  

  electrónica. 

- Tubos de cañería. 

- Aro de llanta. 

- Cartulina y  

  marcadores. 

- Mangueras de  

  plásticos. 

- Potenciómetro  

  regulable. 

- Pintura al agua de  

  diferentes colores. 

- Hilo invisible 

- Diurex. 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

cuatro situaciones 

didácticas 

utilizarán las 

diversas técnicas de 

estudio como 

mapas 

conceptuales, 

cuadros sinópticos, 

llaves para 

sistematizar el 

aprendizaje de los 

sistemas y aparatos. 

 

Sexta situación 

didáctica: 

socialización. 

               Los estudiantes 

participaran por 

grupos de trabajo 

en una 

socialización de de 

sus conocimientos 

adquiridos 

explicando los 

conocimientos 

significativos, 

preguntas y 

respuestas.  

 

Reflexionamos la 

experiencia vivida. 

 

 

 

 

 

-Carpetas, cuadernos de 

apuntes , libros de apoyo, 

bolígrafos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paleógrafos, pizarras 

acrílicas comida, 

refrescos, cámara 

fotográfica manteles 

, los dibujos y trabajos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

VII. Abordaje pedagógico. 

VIIl. Propósito pedagógico. 

Área ciencias naturales 

Ante las dificultades que aún se presentan los estudiantes en el aprendizaje y enseñanza 

de las ciencias naturales, se pretende  facilitar  la comprensión del sistema nervioso, 

aparato circulatorio, digestivo y conocimiento de os huesos  mediante los recursos 

psicopedagógicos lo que se busca con la misma es  facilitar estrategias metodológicas que 

se desarrollan en situaciones o momentos didácticos; Organización del aula por grupos de 

trabajo, interrelación de los conocimientos vivenciales naturales, comparaciones con 

distintas teorías, presentación del material didáctico motivador, síntesis de los contenidos 

mediante  técnicas de estudio, socialización;  lo cual permitirá el desarrollo de 

capacidades  

 

Área de lenguaje. 

 

Que los estudiantes desarrollen la capacidad de producir textos desarrollo del lenguaje  

partir  de la descripción de los diferentes huesos del cuerpo humano, funciones del 

aparato digestivo y circulatorio y explicación verbal del funcionamiento del sistema 

nervioso así mismo el uso adecuado de los signos de puntuación aplicando la lectura 

comprensiva y expresiva. 

 

 Área de matemática. 

Que los estudiantes desarrollen la abstracción de los números describiendo y contando los 

huesos del esqueleto humano. 

 

Área de expresión y creatividad. 

Que los estudiantes desarrollen la capacidad creativa a partir de la construcción de los 

recursos didácticos, dibujo y los movimientos corporales, motricidad fina y gruesa 

finalmente la expresión de su pensamiento, sentimientos y sensaciones. 

 

 



   
 

Evaluación. 

 

- En cuanto a la evaluación, se utilizará la evaluación formativa al inicio,  

 

durante y al concluir el proyecto planificado. 

 

- Participación durante la planificación. 

 

- Capacidad de imaginación reflexión sobre las actividades desarrolladas. 

 

- La organización y ejecución de las actividades . 

 

- Manejo de los conocimientos adquiridos. 

 

- Responsabilidad y  la ayuda mutua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

APRENDAMOS JUGANDO CON TÍTERES 

 

I.  Datos referenciales. 

 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA : Los Andes   

DISTRITO : Laja 

UNIDAD EDUCATIVA : Núcleo Alonso de Mendoza 

DIRECTOR : Alberto Chávez Lima  

DOCENTE  : Enrique VillafánApaza 

N° DE ESTUDIANTES : 22 

NIVEL : Primaria 

GRADO : 3° 

TIEMPO :      7 jornadas 

AREAS PRIORIZADA           :      Lenguaje- Expresión y creatividad   

                       PROGRAMA                  :      Transformación. 

 GESTIÓN                               :       2010    

 

 

II. Surgimiento del proyecto 

 

III.  Situación problemática. 

La necesidad de reforzar conocimientos esenciales aprendidos durante la gestión. 

 

IV   Temas problematizadores. 

¿Sabemos cuándo se llevará a cabo la feria? 

¿Sabemos que temas podemos llevar a la feria? 

¿Sabemos utilizar los signos de puntuación en nuestra escritura? 

¿Conocemos los componentes de la naturaleza? 

¿Conocemos el funcionamiento de los aparatos y sistemas del cuerpo  

  humano? 

 



   
 

V.    Objetivo  

Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa, metáfora y de abstracción mediante la 

manipulación de títeres  y la dramatización, para fortalecer la comprensión significativa 

de los conocimientos adquiridos a partir del desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

III. PLANIFICACIÓN CONJUNTA (N.N.) 

 

QUÉ HAREMOS CON QUÉ QUIÉNES CUÁNDO  DÓNDE 

 

- Nos informamos 

acerca de la 

convocatoria de la 

feria. 

 

- Nos organizamos en 

grupos de cinco y 

seleccionamos los 

temas. 

 

- Nos designamos los 

materiales que vamos 

a utilizar 

 

 

 

 

 

 

- Estudiamos y 

practicamos los temas 

que vamos a 

 

-Oralmente. 

 

 

 

 

- Cuadernos de 

apuntes, 

carpetas. 

 

 

- Algodón, telas, 

medias, botones, 

hilo, aguja, telas, 

Carpicola, 

cartones. Cajas, 

cartulina, 

marcadores, y 

muñecos. 

 

- Cuadernos y 

títeres. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

- 3 de 

junio. 

 

 

 

-7 de junio 

 

 

 

 

-10 de 

junio 

 

 

 

 

 

 

 

13, 15,17 

de junio. 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 



   
 

dramatizar. 

 

- Realizamos el último 

ensayo. 

 

- Dramatizamos los 

temas aprendidos en 

la feria. 

 

 

- Títeres y el 

teatrín. 

 

-Teatrín y los 

títeres. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

-Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

20 de junio 

 

 

-25 de 

junio. 

 

 

 

- Fuera del 

establecimiento. 

 

- En el patio del 

establecimiento. 

 

 

VII. Abordaje pedagógico. 

VIIl. Propósito pedagógico. 

Que los estudiantes fortalezcan la utilización de los signos de puntuación y la expresión 

oral, mediante la redacción de pequeños libretos para exponerlos a partir del manejo de 

títeres. 

 

- Área de lenguaje. 

Que los estudiantes fortalezcan la utilización de los signos de puntuación y la expresión 

oral, escrita mediante la redacción de pequeños libretos para exponerlos a partir del 

manejo de títeres. 

 

- Área de matemática. 

Reforzar en los estudiantes el conocimiento adquirido de la adición y sustracción en la 

cotidianidad, mediante el razonamiento mental, la imaginación utilizando objetos  

(títeres) e internalizar su aprendizaje. 

 

- Área de ciencias naturales 

- Que los estudiantes fortalezcan el aprendizaje de los aparatos y sistemas 

a través de la dramatización de títeres para que tomen conciencia de lo que están 

aprendiendo. 

 

 



   
 

- Área de expresión y creatividad. 

- Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y de observación, comparación, 

abstracción mediante la manipulación de títeres, dramatizando los conocimientos 

adquiridos y llegar a una mejor comprensión de los aprendizajes. 

 

Evaluación. 

 

- En cuanto a la evaluación, se utilizará la evaluación formativa al inicio, durante y 

al concluir el proyecto planificado, mediante: 

 

- Participación durante la planificación. 

 

- Organización y ejecución de las actividades. 

 

- Los trabajos, participación y cooperación. 

 

- Responsabilidad, solidaridad. 

 

- Se tomará en cuenta los logros y dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

JUGUEMOS A LA COMPRA Y VENTA 

 

I.  Datos referenciales. 

 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA : Los Andes   

DISTRITO : Laja 

UNIDAD EDUCATIVA : Núcleo Alonso de Mendoza 

DIRECTOR : Alberto Chávez Lima 

DOCENTE  : Enrique Villafán Apaza 

N° DE ALUMNOS : 22 

NIVEL : Primaria 

GRADO : 3° 

TIEMPO :      5 jornadas 

AREAS PRIORIZADA           :      Matemática 

                        PROGRAMA                         :      Transformación. 

                      GESTIÓN                              :      2010 

 

II.   Surgimiento del proyecto 

 

III.  Situación problemática. 

La necesidad de reforzar conocimientos esenciales aprendidos en cuanto a la adición 

sustracción y multiplicación. 

 

IV   Temas problematizadores. 

 

¿Sabemos cómo sumar y dar cambio cuando nos dan un billete de 200 Bs.?  

¿Sabemos para que se utilice las operaciones matemáticas? 

¿En qué momento utilizan la suma y la resta en operaciones? 

¿Podemos resolver con facilidad problemas mentalmente? 

 

 



   
 

V.    Objetivo del proyecto. 

 

- Combinar actividades que muestren relaciones sociales con actividades escolares 

formales, para la abstracción de las operaciones aritméticas y la solución de 

problemas.             

 

VI. PLANIFICACIÓN CONJUNTA  (N.N.) 

 

QUÉ HAREMOS CON QUÉ QUIÉNES CUÁNDO  DÓNDE 

 

- Motivamos a los 

niños a jugar a la 

compra y venta de 

artículos.  

 

- Nos organizamos en 

grupos de cinco.  

 

- Nos designamos los 

materiales con los que 

vamos a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

- por grupos 

costuramos las cajitas 

de artículos vacios. 

- Por grupos nos 

 

-Oralmente. 

 

 

 

 

- Cuadernos de 

apuntes. 

 

- Algodón, telas, 

medias, botones, 

hilo, aguja, telas, 

Carpicola, 

cartones. Cajas, 

cartulina, 

marcadores, y 

muñecos. 

 

- Pizarra, tizas, 

cuadernos, 

lápices. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

-4 de julio. 

 

 

 

 

-4 de julio 

 

 

-11 de 

julio. 

 

 

 

 

 

 

 

-11 de 

julio. 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 



   
 

designamos roles; 

vendedor, comprador, 

anotador y el que 

resuelve en operación. 

 

 

 

 

- Por grupos sacan un 

bolillo donde estará 

anotado los 

requerimientos de 

compra y venta y la 

disponibilidad del 

dinero. 

 

- Una ves realizado la 

compra y venta 

resolverán en la 

operación. Se verifica 

el cambio y los 

resultados de la 

operación. 

 

 

- mantel con los 

productos, 

dinero de alasitas 

y creado por los 

niños y una 

bolsa para 

comprar 

 

- pizarra y tizas. 

 

 

 

 

 

 

 

- El dinero y los 

resultados en la 

pizarra. 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

 

 

 

 

- Los 

estudiantes y 

el profesor. 

 

- 14 de 

julio. 

 

 

 

 

 

 

- 15 de 

julio. 

 

 

 

 

 

 

- 15 de 

julio. 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

- En el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

VII. Abordaje pedagógico. 

VIIl. Propósito pedagógico. 

Que los estudiantes conozcan la utilidad de las operaciones aritméticas aplicados en la 

vida cotidiana, rescatando las costumbres y tradiciones mediante la experimentación de 

actividades sociales con actividades escolares formales.  

 

- Área de lenguaje. 

Que los estudiantes utilicen el lenguaje apropiado en las diferentes actividades, así mismo 

desarrollar la expresión oral y escrita.  

 

- Área de ciencias naturales. 

Que los estudiantes  aprendan las relaciones sociales de su entorno y valoren su cultura. 

- Área de expresión y creatividad. 

Desarrollar la capacidad creativa, expresión corporal y facial en las actividades 

cotidianas. 

 

Evaluación. 

- En cuanto a la evaluación, se utilizará la evaluación formativa al inicio, durante y 

al concluir el proyecto planificado, mediante: 

- Participación durante la planificación. 

- Organización y ejecución de las actividades. 

      -   Se verifica los resultados obtenidos tanto de la experiencia real como de      

la suma. 

- Se evalúa el pensamiento abstracto a través de la actuación de la actividad 

- Se evaluará las actividades que les permita relacionarse y expresar sus ideas. 

- Se verificará los cambios de significado o entendimiento de los niños (as) en 

relación al uso de la aritmética tanto en situaciones reales como en la operaciones 

de la suma y resta. 

- Evaluar en el niño el manejo del pensamiento abstracto cuando explica las cosas o 

un contenido. 

 

 



   
 

ANEXO 5 

PRUEBAS OBJETIVAS 

   

Unidad Educativa  Alonso de Mendoza 

 

Alumno(a)....................................................................................................................................... 

           Apellido Paterno                            Apellido Materno                         Nombres 

Curso: ...Tercero......” ......“             Tiempo aproximado....lo necesario                   

Fecha............................Docente:   Enrique  Villafán  Apaza. Calificación.................................... 

 

 

Instrucciones :  Lee con mucha atención las siguientes preguntas y luego respondes .  Si una pregunta no 

puedes responder pasa a la siguiente.   ¡ ADELANTE  TÚ PUEDES ¡ 

 

I.  ÁREA DE LENGUAJE    (Producción de textos)    (   S    Na    ) 

 

       1. Instrucción: Escribe un cuento que más te guste.           (Pensamiento creativo) 

 

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

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

        2.  Instrucción: Escribe en dos línea el mensaje que nos transmite el cuento que escribiste. 

 (   S    Na    ) ( Conciencia crítica ) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 3.  Instrucción: Lee con mucha atención  y luego explica con tus propias palabras lo que entendiste.  

 (Comprensión lectora) 

 

NUESTROS AMIGOS 

Ayer el profesor nos llevó a la granja, jugamos y nos divertimos mucho. Observamos como los 

campesinos atienden a sus animales con cariño y alegría y lo que ellos significan en su vida y en todas sus 

actividades. El caballo, el buey y el asno, ayudan en el trabajo. Conocen la fatiga de la siembra y la 

cosecha, las vacas, cabras, cerdos, conejos y gallinas son animales muy útiles. Nos proporcionan carne, 

leche huevos. La oveja la llama, nos brindan su piel, el perro cuida el rebaño de ovejas y los defiende del 

zorro. Todos estos animales, son nuestros amigos. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

4.  Instrucción:  Lee con mucho cuidado la pregunta, y encierra en un círculo una de las 

siguientes: 

Alternativas  (a,b,c)  que es la correcta.      (   S  Na  )        (Análisis e interpretación) 

 

La mamá dice constantemente: -    René, toma tu leche, no olvides tu jugo de frutas. 

Yo tomo el jugo y hago lo posible por olvidar la leche. A mi me agradan mucho los jugos de fruta, dice 

Ana, pero ni ver la leche  La mamá repite: Pero hijos, no olviden que el agua, la leche y los jugos de fruta, 

son bebidas muy sanas, la lectura trata de: 

 

a)  Las bebidas saludables        b)  lo rico que es la leche         c) la importancia de obedecer 

 

            II.  ÁREA DE CIENCIAS DE LA VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Instrucción: Escribe lo que observaste. (   S    Na    )(Capacidad de interpretación, 

Observación) 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 



   
 

 

2. Instrucción: Lee con mucha atención y subraya la respuesta correcta 

(Conocimientos) 

 

 Los seres vivos necesitamos agua, calor, aire y alimentos para: 

 

                        a)  Reír                b)  Vivir              c)  Caminar 

 

  3. dibuja los aspectos más importantes de tu comunidad.   

 (   S    Na    ) (Percepción) 

 

4.  Instrucción: Resuelve los cuatro ejercicios que se presentan a continuación y luego  

subraya uno de los cuatro con el que más te sentiste cómodo y lo disfrutaste al resolverlo.  

(   S    Na    ) ( diagnóstico desarrollo mayor o menor del H izquierdo o H. Derecho) 

 

1. Resuelve mentalmente la siguiente operación aritmética:7+9+24+2-6-4+7x 2= 

 

2. Describe los pasos a seguir para amarrar los cordones de tus zapatos. Cuando los 

tienes puestos. 

 

3. Describe los usos que se le puede dar a un clip para hacer agarrar papeles. 

 

4. Comparte con tu compañero una noticia reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 III.  ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 

1.  Instrucción.  Lee con atención, cada pregunta tiene tres posibles respuestas 

Pinta el ovalo de la respuesta correcta (conocimiento común) 

 

¿ 18 Monedas de dos bolivianos equivalen a .....?. 

 

28 Bolivianos.................................................................................. 

36 Bolivianos.................................................................................. 

             34  Bolivianos................................................................................... 

 

 

2. Elsa tiene 8 años,   Verónica tiene 16 años,   Alicia tiene 13 años. ¿Por  

cuántos años le gana Alicia a Elsa? marca el ovalo  con una x 

    (Razonamiento lógico) 

 

                         8    años.............................................................................................. 

5 años............................................................................................. 

             9    años.............................................................................................. 

 

 

3. Cuál de los incisos se encuentra ordenado de mayor a menor  

(Lógicamatemática) 

 

 

            a)   957  -  681  -  360...................................................................................... 

b)   681  -  360  -  957...................................................................................... 

c)   360  -  957  -  681...................................................................................... 

 

 4.  Instrucción: resuelve el siguiente ejercicio en operación 

                           (Razonamiento en operación) 

 

Ejercicio: Si un libro de matemática cuesta 43 bolivianos, Roberto compra 5  

libros y Paga un billete de  200 bolivianos  ¿Tiene o no cambio y cuánto es? 


