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Resumen 

 

La presente investigación aborda la temática de Programa Psicopedagógico de 

Aprender Haciendo a través de actividades lúdicas para fortalecer el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

En esta esfera de educación universitaria la problemática enfatiza en el 

aprendizaje significativo que se encuentra limitado en los estudiantes, esto 

debido a los métodos y técnicas tradicionales de aprendizaje. En el presente 

estudio se da una situación de intervención a través de las actividades lúdicas 

que se desarrollan en el Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo y estas 

inciden en el Aprendizaje Significativo en las estudiantes de la carrera de 

Parvularia de la UPEA. En estas actividades no existe guion, ni diálogo 

establecido; solo a partir de una descripción más o menos detallada de la 

situación y de las actividades lúdicas que se van a representar, los participantes 

deciden de forma espontánea su comportamiento, lo que les lleva a una 

asimilación de contenidos teóricos con los prácticos, por otro lado, las 

experiencias vivenciales que tengan los estudiantes denotaran resultados que 

validen o refuten la investigación. 

Finalmente, en la presente investigación se realizó a través de un diseño, 

métodos y técnicas cuantitativas con un paradigma positivista propio de las 

investigaciones posgraduales donde los resultados exponen el aporte teórico 

metodológico de la investigación. 

Palabras claves: Actividades Lúdicas, Programa Psicopedagógico, Juegos, 

Aprender Haciendo, Lúdica. 
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Abstract 

 

This research addresses the theme of the Psychopedagogical Program of 

Learning by doing through recreational activities to strengthen the meaningful 

learning of students in the Nursery Education career, 

In this sphere of university education, the problem emphasizes the significant 

learning that is limited in students, due to traditional learning methods and 

techniques. The use of this method is aimed at learning a know-how. In the 

present study there is an intervention situation through the recreational activities 

that are developed in the Learning Psychopedagogical Program Making an 

impact on Significant Learning in the students of the UPV's Parvularia career. In 

these activities there is no script or established dialogue; only from a more or less 

detailed description of the situation and the recreational activities that are going 

to be represented, the participants spontaneously decide their behavior, which 

leads them to an assimilation of theoretical contents with the practical ones, on 

the other hand, the experiential experiences that students have will denote results 

that validate or refute the research. 

Finally, in the present investigation it was carried out through a quantitative 

design, methods and techniques with a positivist paradigm typical of postgraduate 

research where the results expose the theoretical methodological contribution of 

the research. 

Keywords: Playful Activities, Psychopedagogical Program, Games, Learning by 

Doing, Playful. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se centra en determinar si el Programa 

Psicopedagógico Aprender Haciendo incide en el Aprendizaje Significativo. 

Además, se busca Evaluar el nivel de aprendizaje significativo a través de una 

prueba Pre test a los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia en la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

Tomando en cuenta estos aspectos del presente trabajo, presentamos la 

investigación estructurada en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se realizó la problemática de investigación, justificamos de 

manera coherente las razones que nos llevan a realizar el presente trabajo y 

trazamos los objetivos que deseamos alcanzar, realizamos las delimitaciones, 

nos planteamos la hipótesis y por último identificamos la operacionalización de 

variables. 

El Capítulo II, se realizó el sustento teórico acerca del Aprendizaje significativo, 

actividades lúdicas, juegos y los tipos de juegos, luego se realizó el Estado de 

Arte, recopilando investigaciones nacionales e internacionales referente al 

aprendizaje significativo 

En el Capítulo III, se expone la metodología que nos permitirá enfrentar el 

problema científicamente, nuestro paradigma es positivista con un enfoque 

investigativo cuantitativo. El tipo de nuestra investigación es descriptivo-

correlacional. El instrumento que utilizamos es la encuesta, para recabar 

información de las estudiantes de la carrera de Educación Parvularia; se aplicó 

el pre-test y pos-test, porque el diseño es cuasi-experimental. 

Capítulo IV, este capítulo contiene el análisis y la interpretación de los datos del 

pre- test y pos-test del Grupo experimental y el Grupo control y los resultados de 

comparación, en el mismo detallaremos las particularidades de cada una de los 

Ítems realizadas a las estudiantes de la carrera de parvularia de la UPEA. 
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Capítulo V, damos a conocer la propuesta que se implementará en la carrera de 

Educación Parvularia, tercer semestre del turno tarde, un Programa 

Psicopedagógico Aprender Haciendo, por medio de actividades lúdicas. 

Y en el Capítulo VI, contiene las conclusiones a las que se llega, respecto a la 

recolección de los instrumentos de pre-test y pos-test, respondiendo a los 

objetivos específicos, al objetivo general y a nuestra hipótesis. También las 

recomendaciones tanto para los estudiantes, docentes, a la carrera de Educación 

Parvularia y a los futuros investigadores. Por último, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El presente trabajo de investigación titulada: Programa Psicopedagógico de 

Aprender Haciendo y su incidencia en el Aprendizaje Significativo en estudiantes 

de la Carrera de Educación Parvularia de la UPEA parte de la observación y de 

diversos estudios que revelan la necesidad de crear nuevos procesos educativos 

que permitan fortalecer el aprendizaje significativo en Educación Superior. 

Hoy en día, a través de la observación vemos que muchas universidades tanto 

estatales como privadas lanzan al mercado laboral diversos profesionales en 

distintas especialidades; sin embargo vemos que algunos profesionales no 

responden a las exigencias de las demandas sociales, este hecho ocurre por 

diversos factores, entre ellos podemos mencionar, profesionales formados por 

ocasión o equivocación, estudiantes formados con procesos de enseñanza 

tradicional, memorístico, la falta de aplicación de estrategias didácticas por parte 

del docente universitario y otros; estos hechos hacen que los estudiantes 

universitarios no adquieran un aprendizaje significativo y por ende no serán 

profesionales idóneos capaces de responder las exigencias de la sociedad en 

torno a su profesión. 

Además, en el marco de la Reforma Educativa “Avelino Siñani y Elizardo Perez” 

Ley de Educación N° 070, menciona en la sección IV, Formación Superior 

Universitaria, en su Artículo 52 muestra la necesidad de adecuar la enseñanza 

universitaria para dar mayor énfasis al aprendizaje del estudiante con la finalidad 

de lograr un aprendizaje significativo; de modo que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en educación superior no exista aburrimiento cuando el docente 

habla, ni mucho menos un docente monólogo con exposiciones sin ilustraciones 

o improvisación de clases en la que se muestre ausencia de uso de medios 

didácticos o clases magistrales en las que se deje vacíos en los estudiantes; el 

docente debe tener la capacidad y habilidad de acortar la distancia y vacíos que 
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se da en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera que lo que enseñe el 

docente tenga una estrecha relación con lo que el o los estudiantes aprendan. 

(Ley 070, 2010, pág. 23) 

La sociedad actual, a diario demanda con más fuerza la formación de 

profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la 

práctica profesional sino también y fundamentalmente de lograr un desempeño 

profesional ético y responsable; para ello es fundamental el rol que juega el 

docente universitario y por ende las estrategias didácticas que aplican en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios con la 

finalidad de lograr o fortalecer en ellos un aprendizaje significativo que le permita 

al futuro profesional dar frente a las exigencias y cambios de la sociedad. 

El problema educativo básicamente se enfoca en el rol que juega el docente 

universitario en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que muchos 

estudiantes no logran comprender o asimilar adecuadamente los contenidos, lo 

que hace que sus aprendizajes sean recepcionados en la memoria a corto plazo 

y por lo tanto no retienen la información a largo plazo, este hecho hace que los 

estudiantes olviden sus conocimientos adquiridos en corto tiempo de modo que 

no pueden evocar dichos aprendizajes por lo que no responderían más adelante 

a un profesional competente. 

Otro aspecto que obstaculiza el aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios tiene que ver con las estrategias didácticas que emplean los 

docentes universitarios durante el proceso de enseñanza aprendizaje, muchas 

de estas estrategias llegan a ser monótonas que carecen de motivación hacia el 

estudiantes; sin embargo podemos apreciar también profesores universitarios 

dando clases con carencia de medios didácticos, exposiciones sin ilustraciones, 

aburrimiento por parte de los estudiantes, dificultades para comprender al 

docente o simplemente un docente tradicional. 

Por lo expuesto anteriormente consideramos que el programa psicopedagógico 

de Aprender Haciendo y su incidencia en el Aprendizaje Significativo, será una 



6  

alternativa para fortalecer el aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

carrera de Educación Parvularia de la Universidad Pública de El Alto. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo el Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo incidirá en el 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia 

de la UPEA? 

 

1.2.1. Preguntas Secundarias 

 ¿Cuál es sustento teórico de Programa Psicopedagógico Aprender 

Haciendo en la Educación Superior? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de   los      estudiantes   de  

Educación    Parvularia? 

 ¿Cómo el Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo a través de 

actividades lúdicas mejorará las estrategias de aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo incide en el aprendizaje significativo después de la aplicación del 

programa Psicopedagógico Aprender Haciendo y las actividades 

lúdicas? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo en 

el Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la carrera de Educación 

Parvularia de la UPEA. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Estructurar un sustento teórico de Programa Psicopedagógico 

Aprender Haciendo en la Educación Superior 

 Evaluar el nivel de aprendizaje significativo a través de una prueba Pre 

test a los estudiantes de educación parvularia. 

 Implementar el Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo a 

través de actividades lúdicas como estrategias de enseñanza para el 

aprendizaje significativo. 

 Evaluar a través de un postest el aprendizaje significativo después de 

la aplicación del Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo y las 

actividades lúdicas. 
 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación presenta justificación teórica ya que diversos estudios 

sobre didáctica universitaria y conferencias de la UNESCO revelan la necesidad 

de plantear nuevos procesos que contribuyan a la formación de estudiantes; si 

bien actualmente contamos con docentes altamente calificados, muchos de estos 

aún practican la educación tradicional, recurriendo a métodos y técnicas 

obsoletas que no generan la participación activa de los estudiantes. 

El docente, ya sea este en educación superior o educación regular tiene el 

compromiso de generar ambientes de aprendizaje donde la acción motriz se 
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manifieste de manera constante y permanente al transmitir los conocimientos 

teóricos, buscando romper con los estilos de enseñanza tradicionales, que hoy 

en  día ya no cumplen con las expectativas del estudiante, para así dar paso a 

nuevas formas y estilos de enseñanza que impliquen mayor movilidad corporal al 

aprender la teoría de una manera vivencial y no estática. 

1.4.2. Justificación Social 

Esta investigación se justifica a nivel social porque para lograr la formación 

integral de los estudiantes es necesario que se desarrollen capacidades y 

destrezas utilizando estrategias lúdicas, en las cuales ellos aprendan a socializar 

adecuadamente; solo así podrán responder a los retos del mundo globalizado y 

lograr una sociedad más humana, fraterna y competente, para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

1.4.3. Justificación Práctica 

A nivel práctico, la investigación se justifica porque, en nuestro tiempo, en la 

educación superior, no sólo puede manifestar que ofrece una educación de 

calidad sino también debe demostrarlo en la formación integral de sus 

estudiantes; para ello se debe buscar el logro de sus capacidades y destrezas; 

solo de esta forma los estudiantes serán competentes en el ámbito laboral. 

1.4.4. Justificación Metodológica 

Esta investigación se justifica a nivel metodológico porque, a través de la 

aplicación de cuestionarios a estudiantes de la carrera de Educación Parvularia 

de la UPEA, se puede observar la incidencia entre el aprendizaje significativo y 

el programa psicopedagógico, aprender haciendo y a partir de los resultados 

establecer algún cambio o mejora en las programaciones curriculares. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Delimitación Temática 

La investigación se delimita temáticamente desde las Ciencias de la Educación y 

la Disciplina de la Psicopedagogía, por lo que el Programa Psicopedagógico 

Aprender Haciendo incide en el Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la 

carrera de Parvularia de la UPEA. 

1.5.2. Delimitación Espacial 

La presente investigación se llevó a cabo, en la carrera de Educación Parvularia 

de la Universidad Pública de El Alto, ubicado en la Av. “Sucre A” s/n. Zona Villa 

Esperanza ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz. 

1.5.3. Delimitación Temporal 

La presente investigación se llevó a cabo en los meses de Agosto de la gestión 

2019 hasta el mes de Febrero de la gestión 2020. 

 

1.6. Hipótesis 

HI: El Programa Psicopedagógico de Aprender Haciendo, incide en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia 

de la UPEA. 

Ho: El Programa Psicopedagógico de Aprender Haciendo, NO incide en el 

Aprendizaje    Significativo    en    los    estudiantes    de    la    carrera    de 

Educación Parvularia de la UPEA. 

1.7. Variables 

1.7.1. Identificación de Variables 

 Variable Independiente: Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo 

  Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo 
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1.8. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Programa 

Psicopedagógico 

Aprender 

Haciendo 

 
El programa 
Psicopedagógico es la 
metodología basada en 
aspectos psicológicos y 
pedagógicos, respaldados 
por la didáctica, con la 
acción que los estudiantes 
aprendan haciendo desde 
la práctica a la teoría, en 
base a la experiencia. 

Lista de Cotejo. Con 
escala liker 

El programa 
psicopedagógico se 
caracteriza por la 
utilización  de 
actividades lúdicas a 
partir de las 
Experiencias o 
vivencias del proceso 
de aprendizaje. 

 
 
 
 

Aprendizaje 

Significativo 

 
El aprendizaje significativo 
presupone tanto que el 
alumno manifiesta una 
actitud hacia el aprendizaje 
significativo; es decir, una 
disposición para relacionar, 
no          arbitraria,        sino 
sustancialmente, el 
material nuevo con su 
estructura cognoscitiva, 
como   el   material   que  el 
aprende es potencialmente 
significativo para él, 
especialmente relacionable 
con su estructura de 
conocimiento, de modo 
intencional y no al pie de la 
letra.   

 

Cuestionario con 
preguntas cerradas y 
escalas liker. 

 

Es la valoración de 
conocimientos   a 
partir de escalas de 
aprendizajes previos 
hacia los  nuevos 
aprendizajes   y  la 
aplicación de  los 
nuevos 
conocimientos, para 
hacerlos 
significativos. 
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Operacionalización de variables a partir del instrumento de medición 

 

Variables Dimensiones Indicadores o 
escalas 

Ítems 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Psicopedagógico 

Aprender Haciendo 

- Desarrollo Teórico - Adquisición de 
nuevos 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 

 
Lista de cotejo 

- Comprensión 
teórica de nuevos 
conocimientos 

-  Valoración de 
aprendizajes 
experienciales/viven 
ciales 

- Valoración 
cuantitativa 

- Valoración 
cualitativa 

- Actividades Lúdicas - Juegos teóricos 

- Juegos prácticos 

- Juegos 
Metodológicos 

 
 
 

Aprendizaje 
Significativo 

 
- Contenidos 
- Conocimientos 
- Aprendizaje 
- Practica 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Poco 
Nunca 

Item’s de Contenidos 
1, 2, 7, 10, 12, 15. 18 

 

Item’s de Conocimientos 
4, 6, 15 

 

Item’s de Aprendizaje 
5, 11, 16, 17 

 
Item’s de Practica 
3, 8, 9, 14, 19, 20 
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CAPITULO II. SUSTENTO 

TEÓRICO 
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CAPITULO II. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte 

2.1.1. Investigaciones Nacionales  

Tabla Nº 1, Estado del Arte sobre 

Nombre del documento 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA SINTAXIS INGLESA DESDE 

DIDÁCTICAS PARTICIPATIVAS LÚDICAS DE ENFOQUE 

PRÁCTICO EXPERIMENTAL (INCOS EL ALTO) 

Institución 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Autor Lic. Lidia Chura Mamani 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes del tema 

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo y no se 

puede negar la importancia que tiene hoy en día. Este idioma ha 

llegado a ser una parte fundamental para la comunicación entre 

personas alrededor del mundo. De esta manera, el sistema educativo 

toma en cuenta el aprendizaje de un idioma nativo y uno extranjero 

donde los niños ya van aprendiendo el idioma. El aprendizaje del 

inglés es una necesidad para el desarrollo profesional e integral en la 

educación dentro o fuera del país, brindando mejores oportunidades 

de trabajo. De ese modo, la lingüística tiene un rol fundamental en el 

aprendizaje de una lengua nativa o extranjera. 

 

La enseñanza del idioma inglés se da en diferentes lugares, como en 

las universidades e institutos superiores, privados y públicos. Uno de 

los institutos públicos en la ciudad del Alto es el Instituto Técnico 

Comercial “Incos El Alto” ubicado en la zona Villa Dolores “F” donde 

se imparten diferentes carreras a nivel técnico superior como: 

Contaduría General, Secretariado Ejecutivo, Análisis de Sistemas, 

Administración de Empresas, Comercio Internacional, Lingüística y 

Música. 

 

Este trabajo de investigación se centra en la carrera de Lingüística 

mención inglés del cual se tiene una muestra no probabilística para el 

proceso de experimentación donde se aplica didácticas participativas 

lúdicas con el apoyo de un manual pedagógico de la materia de 

sintaxis inglesa. Esta materia se encarga de profundizar el orden de 

las palabras en las oraciones o ideas que se quiere expresar de forma 

escrita u oral. 
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Formulación del Problema o 

preguntas de investigación 

¿Cuál es el tipo de influencia en el aprendizaje significativo de la 
sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas participativas lúdicas 
de enfoque práctico experimental? (INCOS EL ALTO) 

Objetivo de investigación Explicar el tipo de influencia lograda en el proceso de aprendizaje 
significativo de la sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas 
participativas lúdicas de enfoque práctico experimental (INCOS EL 
ALTO, 2016). 

Conceptos Abordados - Competencias comunicativas de la lengua 
- Estructura de la lengua 
- Estrategias de enseñanza del inglés 
- Rol del docente de inglés 
- Proceso de aprendizaje del idioma inglés 
- Didácticas participativas en la clase 
- Marco común de referencia para el aprendizaje de lenguas 
- Lenguaje Escrito 

Aporte de la Investigación Esta investigación es de interés fundamentalmente educativo en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, en el instituto 
INCOS EL ALTO. Los estudiantes de la carrera de Lingüística 
mención inglés cuando realizaban actividades de escritura como 
oraciones, párrafos o composiciones, normalmente, tuvieron un uso 
inadecuado de la escritura del inglés. Esto es uno de los niveles de la 
lengua, la sintaxis fue necesario fortalecer estas necesidades 
comunicativas del inglés para mejorar las habilidades. 

Resultados de la 

investigación 

Los estudiantes del grupo experimental del cuarto semestre turno 

mañana desarrollaron el manejo de las palabras en la escritura como 

las oraciones simples, compuestas, cláusulas principales y sub 

oraciones. Además, mejoraron diferentes habilidades en el aula como 

el manejo oral y comprensión lectora gracias al manual pedagógico y 

la variedad de didácticas participativas lúdicas que se llevaron a cabo 

en las diferentes actividades donde se alcanzó un aprendizaje 

operativo funcional de la sintaxis inglesa, los estudiantes se 

encontraron preparados para realizar las actividades de escritura y en 

especial las didácticas lúdicas, después de esto, tenían muchas 

ganas de seguir aprendiendo y practicando. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la investigación El uso de didácticas participativas lúdicas, las actividades de manera 
grupal y de toda la clase, la creatividad en caso que el docente puede 
crear y mejorar las actividades mencionas en la materia de sintaxis 
como también en otras áreas. Como aporte a estas actividades, se 
puede crear diferentes dinámicas en el habla “speaking”, así ellos no 
sienten miedo al expresarse en grupos de más de cinco estudiantes. 
Además, se recomienda el uso de actividades lúdicas dentro del aula 
y especialmente en la enseñanza del inglés o cualquier idioma. 

Fuente: (Chura, 2017) 
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Tabla Nº 2, Estado del Arte sobre 

Nombre del documento EDUCACIÓN SUPERIOR Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
BASADO EN PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DE 
RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Institución UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

Autor Lic. Sergio Alejandro Calderón Machicado 

 

Antecedentes del tema La presente investigación, nace de la situación actual que vive el 
mundo por el fenómeno de la tecnología, herramienta positiva y/o 
negativa dependiendo el uso se le da. En el aspecto educativo, la 
contribución de los recursos tecnológicos es fundamental ya que la 
educación es una contribución al desarrollo de las personas. 

 

En Bolivia, es evidente que muchos docentes no se quieren adecuar 
y acomodar a las TICS, prefieren seguir los métodos tradicionales y 
continuar con las clases magistrales, esto se puede evidenciar en 
alguno artículos de periódicos impresos y digitales ¨La revolución 
tecnológica, lema con que el 8 de octubre de 2011 el gobierno de Evo 
Morales inició la entrega de las primeras 5.700 de 129.000 
computadoras a maestros del país, desnudó una realidad 
preocupante: solo el 40% de los beneficiarios sabía utilizar  el  medio 
tecnológico. 

 

Las redes sociales como las plataformas son herramientas 
tecnológicas que pueden influir en el aprendizaje  de  los estudiantes, 
ellos están conectados  constantemente,  muchos tienen una 
dependencia al celular, entonces por qué no aprovechar la tecnología 
para motivarlos a aprender, motivarlos a tener más interés por una 
materia, motivarlos a ser los mejores en lo que están estudiando. Si 
bien el uso  de  herramientas  como WhatsApp u otras aplicaciones 
de dispositivos móviles se han convertido en un problema para 
directivos escolares y docentes, estas pueden ser un aporte para la 
enseñanza y motivación de los estudiantes en diferentes situaciones 
de aprendizaje. 

Formulación del Problema o 
preguntas de investigación 

¿Cuál es el tipo de aprendizaje logrado por los estudiantes desde la 
aplicación de recursos tecnológicos con un enfoque participativo 
creativo de recuperación de experiencias en los talleres de diseño 
Figura? 

 

 
Objetivo de investigación 

Explicar el tipo de aprendizaje de los estudiantes, desde la aplicación 
de recursos tecnológicos  desde  un  enfoque  participativo  creativo  
de  recuperación  de  experiencias  en  el taller de diseño Figura 5 de 
la Universidad Católica Bolivia ¨San Pablo¨. 
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Conceptos Abordados 
 

- Educación superior y tecnología 
- Integración de las tecnologías digitales en América Latina y el 

Caribe 
- Aprender con las TICS: Avanzar hacia la apropiación. 

 - Dinámicas de enseñanza y aprobación integral 
- Equidad en la educación superior y gestión de las TICS 
- Transparencia y sistemas de gestión educativa. 

Aporte de la Investigación Esta investigación es un aporte para los docentes porque se les da 
herramientas para poder trabajar con las redes sociales, estas ya no 
serán una distracción en el aprendizaje, al contrario las redes sociales 
servirán para poder enseñar, compartir y motivar a los estudiantes. 

Resultados de la 
investigación 

Después de evaluar al grupo de control (Paralelo A) las conclusiones 
son que adquieren un aprendizaje significativo en baja escala, están 
motivados por la materia pero no alcanzaron el nivel de aprendizaje 
significativo como el grupo experimental (Paralelo B) el cual tuvo un 
grado mayor de aprendizaje significativo. 

 

Los exámenes virtuales que se realizó fueron los primeros en la 
carrera y se tuvo una importante respuesta al ver que las notas en su 
mayoría eran altas. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la investigación A nivel práctico se tiene varios problemas, los docentes tienen que 
innovar nuevas prácticas y didácticas en su proceso de enseñanza, 
la didáctica es un factor decisivo para que el estudiante aprenda y se 
motive por la materia. Para lograr esto el docente tiene que estar 
preparado, las didácticas tecnológicas funcionan siempre y cuando el 
docente las domine, la repetición de estas didácticas es lo que ayuda 
a lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 

Fuente: (Calderón, 2016) 



17  

2.1.2. Investigaciones Internacionales 

Tabla Nº 3, Estado del Arte sobre 

 
 

Nombre del documento 
LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE LOS ESTUDIANTES DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO MANUEL SEOANE CORRALES DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA 2017 

 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Autor Adolfo Osorio Osorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes del tema 

 
Existen factores intrínsecos y extrínsecos que afectan los estudios de 
muchos estudiantes, tales como la falta de motivación, escasa 
vocación, mala distribución del tiempo, estudiantes que cumplen el rol 
de padres de familia, limitada disponibilidad bibliográfica, sobrecarga 
de estudio y muchos factores más los cuales influyen en la carencia 
de hábitos de estudio, estos problemas se da a nivel internacional, a 
nivel nacional. Muchos de estos problemas y otros se observan en los 
estudiantes. 

 

Los resultados del aprendizaje significativo de los estudiantes en el 
proceso educativo se dan como producto de múltiples variables, tanto 
del tipo curricular como extracurriculares, cada uno de los cuales 
influye de manera distinta y actúa de diferentes grado en el logro de 
los resultados propuestos, por lo que la diferencias y carencias de 
alguna de ellas resultan más decisivas que otras para alcanzar el 
aprendizaje. 

 

Generalmente se considera que el aprendizaje significativo es el 
objetivo del proceso de aprendizaje de los diferentes niveles 
educativo. El conocimiento de habilidades adquiridas en un nivel 
educativo dado deben ser con esta aseveración, los estudiantes que 
obtienen un alto aprendizaje significativo deberán tener mayor 
facilidad para aprender nuevos repertorios académicos; en cambio, lo 
que muestran un bajo aprendizaje significativo tendrán dificultades en 
un nivel de enseñanza superior. 

 

Asimismo nuestro sistema educativo no ha logrado aún mejorar 
significativamente la calidad de las competencias profesionales de 
nuestros estudiantes, pues la formación profesional en los Institutos 
de Educación Tecnológica no está orientada a la satisfacción de las 
necesidades del país y que genere progreso; donde generalmente el 
currículo actual está desfasado y no permite la formación de 
profesionales de calidad. Es por eso que es necesario enfatizar en el 
cambio  de  actitud  en la  formación  de los  futuros  técnicos que les 
permita mejorar su formación profesional. 
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Formulación del Problema o 

preguntas de investigación 

Objetivo de la investigación Hipótesis/Idea a Defender 

¿Cuál es la relación que existe 

entre los hábitos de estudio y el 

aprendizaje significativo de los

 estudiantes de 

Electrotecnia Industrial del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Publico Manuel 

Seoane Corrales de San Juan 

de Lurigancho – Lima 2017? 

Determinar la relación entre 

hábitos de estudio y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 

Electrotecnia Industrial del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Manuel 

Seoane Corrales de San Juan de 

Lurigancho – Lima 2017 

Existe una relación significativa 

entre los hábitos de estudio y el 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Electrotecnia 

Industrial del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Publico Manuel Seoane Corrales 

de San Juan de Lurigancho – 

Lima 2017 

Conceptos Abordados 
Hábitos de estudio 
Aprendizaje significativo 
Tipos de aprendizajes significativos 
Características del aprendizaje significativo 

Aporte de la Investigación 
El presente trabajo de investigación es muy importante porque nos 

permite conocer la calidad de la formación profesional, el mismo que 

debe estar relacionado con el perfil profesional y satisfacer las 

demandas del mercado laboral. 

Resultados de la 

investigación 

Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del 

Instituto de Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan 

de Lurigancho en el año 2017”. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

 

 

Análisis de la investigación 

Promover el desarrollo de buenos hábitos de estudio acorde a las 

necesidades de los estudiantes centrado en la comunicación, la 

motivación, la confianza y la participación, las cuales permitirán 

mejorar los niveles de aprendizaje significativo en todas las 

asignaturas desarrolladas, asimismo permitirá mejorar el liderazgo y 

desarrollo de la institución. 

Fuente: (Osorio, 2018) 
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Tabla Nº 4, Estado del Arte sobre 

 Nombre del 
documento 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ALUMNOS CURSANTES 

DE LA ASIGNATURA SEGURIDAD INDUSTRIAL. (ESCUELA: 

RELACIONES INDUSTRIALES, FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE CARABOBO) 

Institución UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

Autor Lic. Desireé Curvelo 

Antecedentes del tema ¿Cuál es la situación actual en relación al uso de estrategias 

didácticas dirigidas a los alumnos cursantes de la asignatura 

Seguridad Industrial de la Escuela de Relaciones Industriales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, para el logro del Aprendizaje Significativo? (Curvelo , 

2016) 

Formulación del Problema o 

preguntas de investigación 

¿Cuál es la situación actual en relación al uso de estrategias 

didácticas dirigidas a los alumnos cursantes de la asignatura 

Seguridad Industrial de la Escuela de Relaciones Industriales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, para el logro del Aprendizaje Significativo? 

Objetivo de la investigación Proponer un plan de estrategias didácticas para el logro del 

Aprendizaje Significativo en los alumnos cursantes de la asignatura 

Seguridad Industrial de la Escuela de Relaciones Industriales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo. 

Conceptos Abordados 
Estrategias Didácticas 
Aprendizaje Significativo 

Aporte de la Investigación El desarrollo de la presente investigación se justifica, ya que en el 

marco de su contenido serán expuestas de manera sencilla, objetiva 

y especifica aspectos considerados de suma importancia como lo es 

Relevancia del Aprendizaje Significativo de la asignatura de 

Seguridad Industrial en los Estudiantes de Relaciones Industriales de 

la Facultad de Ciencias económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, en donde el alumno es el protagonista principal y garante 

de la construcción de sus propios esquemas de conocimientos, el 

cual le permitirán una mejor comprensión de los 

conceptos de acuerdo a la madurez biopsicosocial, las estructuras 
cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación  
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Resultados de la 

investigación 

Es de capital importancia concluir que las estrategias didácticas 

empleadas por el docente permitirán activar o crear los conocimientos 

previos de los estudiantes en algunos casos, en otros, les permitirá 

mejorar la integración constructivista de éstos con la información 

nueva; sin embargo, el uso de éstas por parte de los docentes 

dependerá de su creatividad y tácticas pedagógicas atendiendo 

además a las intenciones y objetivos educativos del área de estudio. 

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la investigación Como resultado diagnóstico de la investigación realizada, se 

recomienda realizar el diseño del plan de estrategias didácticas para 

el logro del Aprendizaje Significativo en los alumnos cursantes de la 

asignatura Seguridad Industrial de la Escuela de Relaciones 

Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo. 

 

Fuente: (Curvelo, 2016) 

 De acuerdo a las investigaciones, nos da un aporte al marco teórico de la 

presente investigación, referente al aprendizaje significativo, lo cual da una 

relevancia en el proceso de aprendizaje – enseñanza en Bolivia de diversas 

áreas. También da un aporte de propuesta en didácticas participativas lúdicas 

tienen un impacto práctico de movimiento en la clase donde los estudiantes 

usan su espontaneidad no controlada, les motiva a los estudiantes a participar 

y poner en práctica lo aprendido de forma grupal. 

 Las investigaciones que realizaron son de la Universidad Mayor de San Andrés, 

las universidades internacionales como la Universidad Nacional de Educación y 

la Universidad de Carabobo, referente al aprendizaje significativo en educación 

superior. 

 De acuerdo las investigaciones referente al aprendizaje significativo, hay 

propuestas basado en intervenciones en un diseño operativo metodológico, 

luego un modelo de aprendizaje basado en procesos participativos y 

recuperación de experiencias, y finalmente un plan de estrategias didácticas 

para el logro del aprendizaje significativo. Y de acuerdo a la comparación de la 
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presente investigación no hay una similitud de la propuesta al programa 

psicopedagógico aprender haciendo. 

 De acuerdo a los instrumentos en las investigaciones, utilizaron cuestionarios, 

test, encuestas, sin embargo se asimila en la aplicación de los instrumentos en 

la investigación, pero no de la misma área. 

 Respecto al aprendizaje significativo, las investigaciones indicaron los tipos de 

aprendizaje significativo, sus características, la importancia en la adquisición de 

conocimientos, la retención, la recepción frente al aprendizaje bajo el 

descubrimiento y el aprendizaje significativo en la educación superior. Esta 

aportación teórica es relevante para el marco conceptual de la presente 

investigación. 

 El cuanto al tema de investigación, la propuesta es novedosa, porque, no se 

encontró una similitud en la investigación referente a un programa 

psicopedagógico, solo se basaron en otras áreas, modelos, intervenciones. La 

investigación presente se enfocará en la incidencia en el Aprendizaje 

Significativo en la Educación Superior. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Programa 

Se entiende por programa «toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o 

remedial que, teoréticamente fundamentada, planificada de modo sistemático y 

aplicada por un conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende lograr 

determinados objetivos en respuesta a las necesidades detectadas en un grupo 

dentro de un contexto educativo, comunitario, familiar o empresarial» (Repetto, 

2002: 297). 

Todo programa, implica una actividad planificada, y previamente desarrollado. 

Además, la aplicación del programa para el ámbito laboral de la vida profesional, 

donde la finalidad es dar respuesta a unas necesidades previamente detectadas 

de acuerdo a las personas que se aplicará. La mayoría de autores señala, como 

básicos, los siguientes elementos imprescindibles en todo programa: 

 Ha de basarse en la identificación de unas necesidades. 

 Ha de dirigirse al logro de unos objetivos para cubrir las necesidades 

detectadas. 

 La actividad se ha de planificarse previamente. 

 La actividad ha de ser evaluada. (Sanchiz , 2009, pág. 11) 

 

Por lo tanto, un programa debe de tener una base teórica fundamentada, para 

una posterior intervención. Por último, se trata de dar solución a una serie de 

necesidades detectadas, no realizamos un programa si no estamos seguros y 

hemos comprobado que es realmente necesario, la finalidad de dar solución a 

las necesidades supone al mismo tiempo la justificación del mismo programa. 
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2.2.2. Psicopedagógico 

La psicopedagogía es considerada como disciplina y como ciencia ya que 

estudia los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas. En 

ella interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la 

sociología, la didáctica, la epistemología, la psicolingüística. Son 

relevantes sus aportaciones en los campos de la pedagogía y en los 

campos de la educación especial, terapias educativas, diseño curricular, 

diseño de programas educativos y política educativa, también es una 

ayuda para niños en su proceso de enseñanza aprendizaje. Surge como 

disciplina científica a mediados del siglo XX, destacando el valor de la 

interdisciplinar, fusionado saberes experiencias de la educación y de la 

salud mental. (Tipaz, Vasquez, Muñoz, & Juarez, 2012, pág. 4) 

La psicopedagogía se ocupa de abordar los problemas del neurodesarrollo 

infantil y adolescentes para que la persona de un mejor desenvolvimiento en las 

actividades que desempeña la persona y en un futuro en su vida académica. 

La psicopedagogía está así relacionada especialmente con la psicología 

evolutiva (principalmente de niños y adolescentes); tiene, asimismo, una 

estrecha relación con los métodos y técnicas de diagnóstico psicológico; y 

se ha de fundamentar en la psicología general y en pedagogía 

(especialmente en la didáctica). Más en concreto, sus cometidos son: la 

evaluación de la madurez escolar de niños y jóvenes, la evaluación para 

el diagnóstico de las aptitudes escolares, las técnicas y métodos de 

enseñanza, asesoramiento y orientación a los tutores, profesores, padres 

y alumnos, apoyo en contextos sociales no formales… (Gento & Sánchez, 

2010, pág. 103) 

De acuerdo al autor la psicopedagogía si se relaciona con la psicología evolutiva 

principal con el estudio de los comportamientos humanos y también 

interdisciplinario o multidisciplinario en contextos educativos generales y en el 

contexto escolar de la enseñanza y el aprendizaje. 
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2.2.2.1. Modelos de Intervención Psicopedagógica 

2.2.2.1. Clasificación de los Modelos de Intervención 

El tipo de intervención y el tipo de organización, se han propuesto categorías que 

clasifican los modelos en: 

 Teóricos: se conceptualizan como aportes provenientes de las diversas 

corrientes de pensamiento. 

 Modelos básicos de intervención: su conocimiento es la unidad básica 

de intervención clínica, por programas, por consultas o psicopedagógicos. 

 Modelos organizativos: encargados de plantear la manera de organizar 

la orientación en un contexto determinado. 

 Modelos mixtos o de intervención: se han combinado para satisfacer 

las necesidades de un contexto determinado, ejemplo de éstos serían los 

modelos comunitarios, ecológicos, sistémicos y psicopedagógicos. 

(Henao , Ramírez, & Ramírez, 2006, pág. 5) 

De acuerdo con el autor, existen varios tipos de modelos psicopedagógicos de 

intervención de acuerdo al contexto se encuentra. Los modelos que indica el 

autor demuestra la realidad y constituyen una forma aplicada de la teoría, que 

posibilita el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de intervención. 

2.2.3. Aprender Haciendo 

De acuerdo con Dewey, (2015): 

La metodología basada en la acción posibilita el desarrollo habilidades- 

destrezas por parte de los estudiantes. “Lo que tenemos que aprender a 

hacer, lo aprendemos haciéndolo”, decía Aristóteles. No se aprende a 

nadar o a tocar un instrumento musical más que echándose a la piscina o 

tocando el instrumento, siguiendo las indicaciones de un experto en la 

materia. (pág. 1) 
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La metodología del ‘Aprender Haciendo’ según Dewey, indica como debe ser un 

programa de praxis, enfocado en la experiencia de los estudiantes y a la vez  

hacer una prueba. 

 El primer indicador de un buen método de enseñanza y la primera muestra 

de su validez, consiste en que esté en relación con las preocupaciones de 

la experiencia personal del estudiante. 

 El segundo indicador es que al actuar, el estudiante logre una visión clara 

de su experiencia, a la vez que un aumento de eficacia en el desempeño. 

(Dewey, 2015, pág. 1) 

El trabajo práctico, decía Dewey, “suministra magníficas oportunidades para 

aprender las materias de los programas de estudio, no solo como información, 

sino como un conocimiento adquirido a través de las situaciones de la vida” 

(Dewey, 2015, pág. 1) 

Para Dewey el método del ‘Aprender Haciendo’ se refiere a la vida común y, tanto 

aspectos de un método general de investigación. Lo que cabe resaltar el autor 

los programas de estudio no solo es información sino un conocimiento que se 

adquiere de por vida. 

2.2.3.1. Aprender Haciendo como estrategia 

La estrategia del aprender haciendo en el aula son ayudas planteadas, 

recursos, herramientas, procedimientos, métodos didácticos que utiliza el 

docente para facilitar, hacer comprender, motivar, estimular y mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el educando con la orientación 

de este, aprenderá a descubrir habilidades, destrezas, desarrollar 

competencias, creatividad, para llegar a un aprendizaje realmente 

significativo que le facilite aprehender de manera integral en contexto. 

(Arrieta, Alian, & Ruiz, 2017, pág. 11) 

Como se refiere el autor el aprender haciendo es una estrategia didáctica ideal 

para los docentes para que apliquen en sus estudiantes. Pero puede ser aplicada 

para varios contenidos y en diversas situaciones. 
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2.2.4. Aprendizaje Significativo 

 

Según Gómez, Molano, & Rodríguez, (2015): 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y 

observación, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción por esta razón debe ser significativo. (pág. 32) 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones para asimilar la información que 

adquiere. 

Por esta razón Ausubel (2006); como precursor del aprendizaje significativo 

afirma que: 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una 

actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 

relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es 

potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su 

estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

(pág. 3) 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 

apropiado y con las técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

2.2.4.1. Condiciones para el aprendizaje significativo 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 
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sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe, principalmente 

algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una 

imagen, un símbolo ya con significado, un contexto o una proposición). 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una 

actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 

relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su 

estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

(Ausubel, 2002, pág. 1) 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 

1. Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

2. Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones 

anteriores. 

3. Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente 

que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. 

(Ausubel, 2002, pág. 1) 

 

2.2.4.2. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

El Aprendizaje Significativo permite al estudiante asociar los conocimientos 

nuevos con los conocimientos previos y a partir de ello construir nuevos 

conocimientos que le permitan lograr un aprendizaje altamente significativo para 

el educando, en ese sentido se dice que el aprendizaje significativo presenta 
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claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico, las mismas que vemos a 

continuación: 

 Genera una retención más duradera de la información, almacenando el 

conocimiento nuevo en la memoria a largo plazo. Modificando la estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la 

nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes 

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

(Ausubel, 2002, pág. 31) 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes 

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). (Dávila , 2013, pág. 6) 

2.2.4.3. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 
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1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 

contenido, sino la forma en que éste es presentado. 

2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. (Dávila , 2013, pág. 7) 

Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un 

examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido. 

3. Actitud favorable del alumno. El alumno quiere aprender no basta para que 

se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda 

aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. (Dávila , 2013, pág. 7) 

2.2.5. Características del Aprendizaje Significativo 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

(Ausubel, 2006, pág. 4) 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 
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 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. (Dávila, 2013, pág. 6). 

 

2.2.6. Tipos de Aprendizaje Significativo 

2.2.6.1. Aprendizaje de representaciones 

“Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún 

no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre” 

(Dávila, 2013, pág. 7). 

El tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los demás 

aprendizajes, es el aprendizaje de representaciones como indica el autor, que lo 

que éstos representan a los niños de acuerdo la palabra. 

2.2.6.2. Aprendizaje de conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. También puede darse 

cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 

(Dávila , 2013, págs. 7,8). 

De acuerdo con el autor el niño aprende de las experiencias concretas que él 

mismo comprende. Las palabras individuales que se combinan generalmente 

para formar frases o de una oración con palabras aisladas, cada una de las cuales 

representa un concepto. 
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2.2.6.3. Aprendizaje de proposiciones 

Cuando el estudiante conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno 

conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: 

"Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

 Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, 

el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer 

el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas 

y los conejos son mamíferos". 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el 

cuadrado" (Dávila , 2013, pág. 8) 

2.2.7. Actividades lúdicas 

La actividad lúdica es considerada como un elemento activo que desata la 

potencialidad excesiva de todas sus formas. Muchas veces implica los cinco 

sentidos del cuerpo, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para 

su desarrollo. 

“Las actividades lúdicas son acciones que ayudan al desarrollo de 

habilidades y capacidades que el estudiante necesita para apropiarse del 

conocimiento” (Yturralde, 2014, pág. 56) 
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La actividad lúdica, llega a ser el juego por el cual se logra un cambio, que cada 

estudiante necesita fortalecer su conocimiento en un fin u objetivo determinado 

durante un proceso educativo. 

El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 

las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una 

actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. (Yturralde, 

2014, pág. 56) 

En tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el 

proceso socializador, como explica el autor el proceso lúdico es una herramienta 

educativa que se puede realizar en cualquier ambiente. 

2.2.7.1. Características de las Actividades Lúdicas 

 Voluntad y Fin 

Lo lúdico es voluntario y autotélico. La experiencia lúdica requiere del deseo 

espontáneo y la decisión propia. La necesidad o motivación primaria está dentro 

del sujeto y el fin mismo no es otro que el de vivir emoción placentera, la 

diversión o entretención agradable. Por esto resulta satisfactorio hablar de 

programas lúdicos obligatorios en las instituciones educativas. (Peñaranda & 

Velasco, 2016, pág. 15) 
 

 Control de la Experiencia 

La experiencia lúdica es controlada por el propio deseo emocional del 

hombre. El decide cómo, cuanto, dónde, con quién, con qué, etc. Así el 

inicio, curso y finalización dependen de cada cual. (Peñaranda & Velasco, 

2016, pág. 15) 
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Si se trata de una experiencia lúdica colectiva, priman el deseo, el acuerdo 

y la concertación directa (juego de canicas, baile, paseo) para su 

organización y desarrollo. Si se trata de una experiencia individual basta 

con la aparición y desaparición del deseo emocional (leer poesía, patinar 

por el borde de un puente, escuchar música). (Peñaranda & Velasco, 2016, 

pág. 15) 
 

 

 

 El Sentimiento y la Actitud 

Lo lúdico es, como ya se ha dicho, emocionante y divertido, posibilita la 

vivencia de una tensión agradable y exige una actitud de espontaneidad y 

disposición al imprevisto. Todo lo anterior implica una ausencia de 

racionalidad calculadora, planificación rigurosa o premeditación profunda. 

(Peñaranda & Velasco, 2016, pág. 15) 

 Lo Normativo 

Lo lúdico no opera con normatividad rigurosa, opera con flexibilidad de 

criterios. Por supuesto que existen criterios básicos para regular un juego 

infantil, una competencia de adolescentes, una colección de latas, una 

cerveza o una fiesta. Pero ellos distan significativamente del manual o 

reglamento laboral, ya que en la experiencia lúdica constituyen guías para 

la acción que, además, pueden ser modificadas, suprimidas o 

renegociadas constantemente. (Peñaranda & Velasco, 2016, pág. 16) 

 La Creación y Recreación 

La experiencia lúdica por todo lo expuesto, ofrece mayores posibilidades 

de creación y recreación frente a lo laboral, más próxima esta última a la 

rutina. (Peñaranda & Velasco, 2016, pág. 16) 

2.2.7.2. Clasificación de las Actividades Lúdicas 

La actividad lúdica se puede clasificar de la siguiente manera: 
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   Juegos sensoriales Los cuales ayudan al desarrollo visual y se fundamenta 

en colores, formas, direcciones y posesiones, en este tipo de juego también 

se encuentran juegos auditivos, olfativos, gustativos y en cada uno de ellos 

se utilizan diferentes materiales con los cuales se desarrollan los sentidos. 

   Juegos Motores y son los que estimulan los músculos de la mano y toda su 

motricidad. 

   Juegos de Iniciación a la cantidad como el apresto matemático en donde el 

niño/a juega con la lotería, juegos de frutas, con paisajes, tarjetas que tienen 

objetos enumerados. Como cuarto grupo que corresponde a los juegos de la 

iniciación a la lectura con este material el niño/a se ejercita a conocer palabras 

de esta forma se le inicia a la lectura y se utilizan tarjetas con dibujos y 

nombres del mismo. (Sosa & Arévalo, 2011, pág. 16) 
 

a) Juegos constructivos: son de carácter individual y más característicos de 

los párvulos en donde no se da importancia a la construcción de algo 

determinado, sino varía de acuerdo al material utilizado, por lo que este sufre 

y cobra forma diferente al proceso del mismo juego, en los cuales pueden 

mencionar cubos, arena, juegos de ensamble. (Sosa & Arévalo, 2011, pág. 

17) 

b) Juegos de argumento: estos ocupan un lugar importante en la formación de 

la personalidad del niño(a), debido a que se juegan sobre las diferentes 

situaciones de la vida, por lo que el infante asume e interpreta fenómenos de 

la vida, es aquí donde intervienen la expresión libre y la creatividad del niño/a, 

por medio del dibujo, pintura y dramatización (juegos de representación). 

(Sosa & Arévalo, 2011, pág. 17) 

c) Juegos al aire libre: Dichos juegos se distinguen por su contenido intelectual, 

por medio de gestos y movimientos que desarrollan el aspecto físico 

emocional que siempre está presente en el juego al aire libre, ejemplo: La 

gallinita ciega, las escondidas, etc. Esto se desarrolla por medio de rondas, 

cantos y juegos grupales. (Sosa & Arévalo, 2011, pág. 17) 
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d) Juegos didácticos: Por su contenido, sus reglas y métodos a utilizar para su 

desarrollo, son elaborados por los(as) educadores(as) con fines instructivos; con 

frecuencia no reciben el nombre de juego, sino de clases lúdicas, es decir ven en 

ellos una forma especial del proceso docente, llevando a cabo mediante el 

método del juego, estos juegos se utilizan fundamentalmente en el trabajo con 

niños de edad preescolar. Por ejemplo rompecabezas, juegos de memoria, etc. 

(Sosa & Arévalo, 2011, pág. 17) 

e) Juegos intelectuales: por su naturaleza psicológica hacen recordar al juego 

didáctico y puede considerarse como una determinada etapa de desarrollo. Se 

diferencian en que se basan totalmente en la libre creación e iniciativa de los (as) 

niños / as como ejemplo se puede citar adivinanzas, preguntas y respuestas 

sobre temas escogidos. Se utilizan en edad escolar. (Sosa & Arévalo, 2011, pág. 

17) 

Existen muchos tipos de juegos según autores, que se identifica con la realidad 

de cómo se pone en práctica las actividades lúdicas, con relación al empleo de 

zonas de juego- trabajo. 

2.2.7.3. Importancia de la Actividad Lúdica en el Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. (Gómez, Molano, & Rodriguez, 2015, pág. 31) 

La actividad lúdica tiene un espacio muy importante, porque el estudiante aparte 

que se motiva y se divierte a la vez va adquiriendo conocimiento. 

“El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, 

esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje.” (Gómez, Molano, & Rodriguez, 2015) 
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El aprendizaje es fundamental en cada actividad, y enseñar diferentes estrategias 

para poder enseñar a los estudiantes. 

2.2.8. Juego 

Los educadores se están replanteando el modo de enseñar y aprovechar su 

enorme potencial de aprendizaje. 

“El juego constituye una de las formas más importantes (…) obtienen 

conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, las 

oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego, la 

exploración y el aprendizaje práctico constituyen el fundamento de los 

programas de educación eficaces”. (UNICEF, 2018, pág. 9) 

De acuerdo con UNICEF el juego es ayuda bastante en el ámbito de la educación 

que fomenta a la creatividad exploración práctica.  

Un principio esencial del aprendizaje a través del juego es el de aunar las distintas 

esferas de la vida del niño, el hogar, la escuela, la comunidad y el mundo en 

general, de modo que exista una continuidad y una conectividad del aprendizaje 

en el tiempo y entre las diferentes situaciones. Los ámbitos tienen un papel crucial 

a la hora de facilitar esa continuidad y conectividad del aprendizaje, 

reconociendo, iniciando, guiando y organizando experiencias lúdicas que 

favorezcan la capacidad de acción del estudiante. 

2.2.9. Tipos de Juegos 

Cuántos tipos de juego existen, cuáles son   y   qué    los   caracteriza. La   razón 

de su diversidad, así como a cualquier edad. 

2.2.9.1. Juegos Teóricos 

Existen diversos autores que elaboran sus propias teorías sobre el juego, las 

cuáles varían y se fundamentan de acuerdo con las diferentes formas de jugar y 

con la formación profesional del investigador. 
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Todos han contribuido a una explicación y ejecución del juego infantil como una 

expresión natural; una necesidad filogenética del ser humano y un aspecto que 

influye en el proceso educativo de los niños, sobre todo en la etapa preescolar. 

En resumen, algunas de las propuestas teóricas son las siguientes: 

 Groos (1896), estudió el juego en los animales y posteriormente en los seres 

humanos; esto le permitió conocer las características innatas en las 

especies. 

 Claparéde (1900) continúa el estudio de Groos y define la teoría del pre-

ejercicio: ejercicios de tendencias instintivas que posteriormente 

encontrarían en la vida adulta, su aplicación concreta en el trabajo, en el 

deporte o en la vida cotidiana. (Meneses & Monge, 2001, págs. 116,117) 

El juego, explica, es un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como objeto el 

libre desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar; resulta un agente 

natural educativo. 

2.2.9.1.1. Juegos de Argumento 

La argumentación es, pues, un juego de lenguaje en el que los participantes buscan 

colectivamente y mediante el diálogo llegar a acuerdos válidos intersubjetivamente. 

Esta validez intersubjetiva se apoya en la fuerza de las razones ofrecidas. Los que 

argumentan se comprometen a usar la razón como único medio para buscar y 

justificar la verdad de los conocimientos adquiridos o la rectitud de las normas 

propuestas para regular una conducta. En el juego de la argumentación, en el 

momento en que pretendes explicar o justificar tu posición ante ti mismo o ante los 

demás, no tienes más remedio que seguir las reglas del juego, es decir, las leyes de 

la lógica del diálogo, que constituyen los criterios razonables para evaluar los 

argumentos. (Miranda, 2007) 
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2.2.9.1.2. Tormenta de Ideas 

Una persona registra en la pizarra los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes con relación al tema. 

El pensamiento creativo de las ideas. Trabajo sobre un problema determinado en 

un período de tiempo determinado (5 – 15 minutos) una persona registra frente 

al público todas las ideas, los estudiantes llaman a encontrar soluciones en una 

sola palabra o frases cortas sin ningún tipo de comentario o debate. Todos los 

juicios están suspendidos hasta que todas las ideas están fuera. En la sesión 

avanza, una idea creativa estimula otra. Al término de la llamada de salida, cada 

lista de ideas se ha editado y evaluado. Esto es seguido por las preguntas de los 

otros sitios y se ve facilitado por el profesor. (Macmillane , 2018, pág. 13). 

2.2.9.1.3. Sesiones Buzz 

Se realizan grupo de 3 a 5 estudiantes para que trabajen dentro de un plazo 

determinado, sin un líder, para responder a una pregunta que el docente realiza, 

cada grupo sobre el contenido abordado; los resultados y conclusiones de la 

breve discusión se informa a todos los sitios (a los demás grupos) de modo que 

cada grupo vaya escribiendo un informe sobre las preguntas y respuestas 

generadas durante la clase. (Macmillane , 2018, pág. 13). 

 

2.2.9.2. Juegos Prácticos 

El aprendizaje a través del juego en la práctica y, como resultado, carecen de la 

confianza necesaria para implementarlo en sus clases. Práctica adecuada al 

desarrollo y aprendizaje lúdico Para poner en práctica el aprendizaje a través del 

juego, asi mismo, necesitan la formación apropiada para utilizar los materiales 

pertinentes. Las directrices de implementación deberían complementarse, pues, 

con recursos tales como guías de implementación sencillas para el día a día; 

capacitación sobre el plan de estudios y los materiales de enseñanza, y una 

supervisión y apoyo constantes. (UNICEF, 2018, pág. 21) 
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2.2.9.2.1. Juegos al Aire Libre 

Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios extensos 

ya que presentan movimientos amplios que impedirán el normal 

desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 

El aire libre es un gran lugar para que corran y jueguen, consiguiendo que estén 

activas las actividades físicas que necesitan. El aire libre es también el mejor 

lugar para que aprendan sobre su ambiente con su propio descubrimiento. 

La idea de jugar al aire libre y con objetos naturales les ayuda a animar el juego 

y aprenden mucho.  

2.2.9.2.2. Robot con Pilas 

Los estudiantes deben movilizarse por todo el espacio y cuando el docente indica 

que el robot se quedó sin pilas, pues todos deben quedarse quietos, luego se da 

la señal de que el robot tiene pilas y los estudiantes vuelven a moverse. 

(Macmillane , 2018, pág. 13). 

Todos los estudiantes son robots que se van desplazando lentamente en distintas 

direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero lentamente se van 

agotando. El profesor les irá diciendo que las pilas se van gastando, por ejemplo: 

¡se están agotando las pilas de los brazos!, luego se indicarán otros segmentos 

hasta que el robot caiga totalmente al suelo. Posteriormente el docente podrá 

recargar las pilas de los participantes. 

 

2.2.9.2.2.1. Las Huellas 

Dibujar unas huellas de pie en unas hojas de papel, posteriormente recortarlas y 

pegarlas en el piso con cinta adhesiva como si fueran huellas de pasos que 

siguen un recorrido que iniciará en el salón y se dirigirá hacia otra sección de la 

carrera. 
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La responsable o asistente explicará que cada estudiante tendrá su turno para 

seguir las huellas y debe hacer el recorrido solo(a), intentando pisar las huellas 

con sus pies sin salirse de ellas y sin desviarse hacia otro lado hasta llegar al 

final. (Macmillane, 2018, pág. 13). 

La responsable se coloca al principio del recorrido y la asistente al final, y cada 

estudiante va partiendo conforme se le va indicando y será recibido al final por la 

asistente. 

Al terminar, reunirse todos y felicitar a los estudiantes porque pudieron hacer el 

recorrido y seguir las instrucciones sin ser vigilados. 

2.2.9.2.2.2. El Espejo 

Por parejas de a dos deben simular estar delante de un espejo y hacer diversas 

muecas que más adelante les servirá para desarrollar el lenguaje en niños como 

educadores. (Macmillane , 2018, pág. 13). 

Se puede mostrar horizontal o verticalmente. 

2.2.9.2.2.3. Recogiendo Manzanas 

Se trabaja equilibrio con cinta adhesiva, se dibuja en el piso la forma de un árbol 

poniendo manzanas en distintos lugares, cada estudiante debe recorrer los 

espacios y recoger la mayor cantidad de manzanas. (Macmillane , 2018, pág. 13). 

2.2.9.2.2.4. Circuito con Aros 

Se trabaja las 6 áreas de la psicomotricidad en la que utilizamos aros, conos, 

cinta adhesiva y formamos un circuito para que desarrolle cada estudiante. 

El circuito consiste en pasar por los primeros conos en zix zax y por el segundo 

bloque de conos saltando. Continuamos con los aros, según su colocación 

saltamos con las piernas abiertas o cerradas dentro del aro. Como colofón final 

agarramos los aros pequeñitos y los encestamos en el cono. 
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Una vez terminada la explicación de la ejecución del circuito, se les pide practicar 

a los estudiantes. Respetando el turno y por parejas van pasando por el circuito. 

Empezamos por las picas, toca arrastrarse como serpientes y saltar como 

canguros. 

Después tenemos la zona de aros, nos fijamos bien si debemos colocar los pies 

de una manera o la otra, dos aros (piernas abiertas) y un aro (piernas cerradas 

dentro del mismo). (Macmillane , 2018, pág. 13). 

2.2.9.3. Juegos Metodológicos 

La metodología puede definirse como el conjunto de normas y decisiones que 

organizan de manera global la acción educativa. 

“Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las 

actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, 

para potenciar su autoestima e integración social” (Macmillane , 2018, pág. 

13). 

El juego se convierte en un método de aprendizaje cuando se considera que: 

 Ocupa un lugar privilegiado en la vida diaria de los niños porque es una 

actividad intrínseca a ellos (surge de forma espontánea y natural) que les 

resulta motivadora y gratificante. 

 Favorece el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas, emocionales 

y sociales de los niños y estimula su interés por descubrirse a sí mismos y 

descubrir el mundo que les rodea. 

2.2.9.3. Juegos de Mesas 

2.2.9.3.1. Bingo de las Letras 

Este juego tiene muchas variantes, se puede aplicar en el aprendizaje de la lecto 

escritura, en torno a la articulación (podemos realizar tarjetas con imágenes del 

fonema que están trabajando), la conciencia fonológica, la discriminación visual 

y auditiva y la psicomotricidad fina. 
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El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten su 

nombre y la devuelven al animador. 

Luego se entrega un cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes 

a anotar el nombre de sus compañeros, a medida que el animador los va leyendo, 

de las fichas entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que 

desee. Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: 

a medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una 

marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que complete 

primero una fila, recibe diez puntos. El ejercicio se puede realizar varias veces. 

Cada estudiante tendrá una cartilla impresa con imagen y letras, el docente 

sacará de una bolsa una letra del abecedario y pronunciará el sonido de la misma 

los estudiantes que tengan podrán tacharlo y aquel que termine antes es el 

ganador. Esta actividad podrá aplicar con los niños en su práctica profesional. 

2.2.9.3.1.1. Lecto ventanitas 

Los estudiantes con la orientación del docente deben preparar una cartilla con 

imágenes y nombres a medida que van viendo las imágenes podrán simular 

cerrar la ventana y debe aparecer el nombre de la imagen. El primer jugador 

levanta una de cada grupo. Si coinciden (hay correspondencia entre imagen y 

palabra) se las lleva. Si no coinciden, las vuelve a dar vuelta y pasa el turno. Gana 

quién junta más tarjetas. 

 

2.2.9.3.1.2. Intercambio Docente 

Después de la clase impartida por el docente y las actividades realizadas sobre 

el tema; cada dos estudiantes deben realizar una clase corta, en un centro infantil 

o escuela. Teniendo en cuenta el tema, los estudiantes sacan de su experiencia 

personal y sus conocimientos para desenvolverse como docentes de Educación 

Parvularia; posterior a ello deberán aplicar el Test del ABC y conocer el nivel de 

madurez del niño para dar inicio a la enseñanza de la lecto escritura. 
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2.2.9.3.1.3. Aprendizaje Vivencial 

Preparando materiales para la enseñanza de la lecto escritura: 

Cada estudiante, con la orientación del docente y teniendo conocimiento de la 

parte teórica debe preparar materiales tomando en cuenta las etapas de 

aprendizaje de la lecto escritura del niño. 

 

2.3. Marco legal 

SECCIÓN II 

Educación Superior 

Artículo 91. I. La educación superior desarrolla procesos de formación 

profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al 

desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los 

conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene 

por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y 

competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para 

resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, 

cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de 

liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social. 

III. La educación superior está conformada por las universidades, las 

escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos 

y artísticos, fiscales y privados. 

Artículo 92. I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en 

jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el 

nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la 
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elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos 

anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de 

contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía 

de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. (Constitución Política del 

Estado, 2009, pág. 34). 

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía., la 

Universidad Boliviana que coordinará y programará sus fines y funciones 

mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo 

universitario. 

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas 

académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado. (Constitución 

Política del Estado, 2009, págs. 34, 35). 

Artículo 93. I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente 

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos 

departamentales, municipales y propios, creados o por crearse. 

II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán 

los mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y 

asesoramiento. 

III. Las universidades públicas establecerán programas de 

desconcentración académica y de cuentas y transparencia en el uso de sus 

recursos, a través de la presentación de estados financieros a la Asamblea 

Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al órgano Ejecutivo. 

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán 

programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a 

las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. 

V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en 
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áreas rurales la creación y el funcionamiento de dichas universidades e institutos 

comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y 

funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades del 

fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades. 

(Constitución Política del Estado, 2009, pág. 35). 

Artículo 94. I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, 

programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será 

autorizado mediante decreto supremo, previa verificación del cumplimiento de las 

condiciones y requisitos establecidos por la ley. 

II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas 

académicos. Los títulos profesionales son validez en todo el país serán otorgados 

por el Estado. 

III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas 

académicos en todas las modalidades de titulación, se conformarán tribunales 

examinadores, que estarán integrados por docentes titulares, nombrados por las 

universidades públicas, en las condiciones establecidas por la ley. El Estado no 

subvencionará a las universidades privadas. 

Artículo 95. I. Las universidades deberán crear y sostener centros 

interculturales de formación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al 

pueblo, en concordancia con los principios y fines del sistema educativo. 

II. Las universidades deberán implementar programas para la 

recuperación, preservación desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes 

lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades 

productivas, en coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, 

públicas y privadas. 

Artículo 96. I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación 

docente para el magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. 
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La formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural plurilingüe, 

científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de 

servicio. 

II. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de 

actualización y capacitación pedagógica continua. 

III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad personal docente del 

magisterio, conforme con la ley. Los docentes gozarán de un salario digno. 

(Constitución Política del Estado, 2009, pág. 36). 

Artículo 97. I. La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá 

como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a 

través de procesos de investigación científica y generación de conocimientos 

vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la 

sociedad. La formación post-gradual será coordinada por una instancia 

conformada por las universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley. 

(Constitución Política del Estado, 2009, pág. 36) 

2.4. Marco Institucional 

En cuanto al marco institucional, tomando como referencia el Plan de Desarrollo 

Institucional de la carrera (PDI) además del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Pública de El Alto, entre sus páginas mencionan y estipulan los siguientes 

aspectos: 

 

2.4.1. Universidad Pública de El Alto 

La Universidad Pública de El Alto ha sido creada mediante Ley 2115 del 5 de 

septiembre del 2000 y en fecha 12 de noviembre 2003 mediante Ley No 2556 se 

concede plena Autonomía Universitaria, conforme manda la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia promulgada el 7 de febrero de 2009. 

La Universidad Pública de El Alto UPEA, es una institución de Educación 

Superior, científica, productiva, autónoma, democrática, pública, laica, gratuita, 
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multinacional, pluricultural, que forma parte del Sistema de la Universidad 

Boliviana en igualdad de derechos, de condiciones y jerarquía con las restantes 

universidades estatales autónomas de conformidad a los artículos 92 y 93 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La Universidad Pública de El Alto, está constituido en una organización 

democrática, donde la soberanía se sienta en la comunidad universitaria, es 

decir, conformada por los docentes y estudiantes que de manera paritaria 

participan del cogobierno universitario. El personal administrativo se constituye 

en el sector de apoyo logístico hacia la comunidad universitaria. 

2.4.2. Antecedentes de la Carrera de Educación Parvularia 

La Carrera de Educación Parvularia fue presentada como proyecto en las 

Jornadas Académicas de la Carrera de Ciencias de la Educación en el año 2005, 

fue creada oficialmente en las pre sectoriales que fue realizado por la Carrera de 

Ciencias de la Educación bajo la Resolución Nº 02/2010 de fecha 8 de junio de 

2010; y entró en funcionamiento el 12 de agosto de 2011, una vez refrendada a 

través de la resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 28/2011 en fecha 

de 27 de abril de 2011. Como parte integrante del Área de Ciencias de la 

Educación por su pertenencia disciplinar, interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Las Jornadas Académicas de la Carrera de Educación Parvularia, constituyen en 

un espacio de análisis, reflexión y propuesta académica e institucional que 

delinea el futuro actuar de la Carrera de Educación Parvularia, esto implica el 

rediseño curricular, la revisión del perfil profesional y el mercado laboral; por otro 

lado, en el ámbito institucional, adecuar reglamentos y normas basados en el 

Estatuto Orgánico de la UPEA. 

Para ello se ha realizado un diagnóstico curricular haciendo énfasis en el perfil 

profesional y el mercado laboral que los profesionales en la Carrera tienen dentro 

la sociedad. 

Este documento es producto de trabajos de investigación académica tanto de 
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docentes como de estudiantes que se organizaron en cuatro comisiones: 

Comisión Institucional, comisión académica, régimen docente estudiantil y de 

interacción social, en las que se trataron diferentes temáticas concernientes a lo 

académico e institucional. 

El nuevo currículo propuesto para la formación de Educadores/as Parvularias/os 

ofrece a los educadores/as un conjunto de fundamentos, objetivos de aprendizaje 

y orientaciones para el trabajo con niñas y niños de 0 a 6 años de edad. 

Las bases Curriculares de la Carrera de Educación Parvularia constituyen un 

marco referencial amplio y flexible, que admite diversas formas de realización. 

Sus definiciones se centran en los objetivos de aprendizaje y desarrollo de las 

diferentes capacidades y potencialidades de manera integral. En este contexto, 

es importante trabajar con diferentes énfasis curriculares, considerando entre 

otras dimensiones de variación la diversidad étnica y lingüística así como los 

requerimientos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

En fechas 4,5 y 18 de diciembre del 2014, se realizó las Jornadas Académicas 

Extraordinarias, con el objetivo de reajustar el Diseño Curricular de la carrera de 

acuerdo a las observaciones planteadas por el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, por lo tanto, las jornadas se constituyó en un espacio de 

análisis, reflexión y propuesta. 

En ese sentido, la Carrera responde a una nueva innovación de planificación 

curricular en el sistema Universitario Boliviano, que se traduce como marco 

orientador para la formación de profesionales eficientes de calidad. Tomando en 

cuenta las condiciones sociales y culturales que enmarcan y dan sentido al 

quehacer educativo del siglo XXI, dónde, se plantea satisfacer las necesidades 

básicas y fundamentales de las personas con las que se va a trabajar, 

acompañada de calidez humana que implica el desarrollo de valores y principios 

de buen trato a las personas, centrado en el reconocimiento de la existencia de 

“los demás”, sus formas de pensar, actuar y sentir. 
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2.4.3. Políticas institucionales de la carrera 

 Enfatizar la atención de las necesidades sociales y educativas. 

 Cualificar y capacitar activamente a las organizaciones en educación infantil. 

 Mejorar constantemente la calidad de formación de los docentes. 

 Institucionalizar el concurso de méritos y examen competencia como 

mecanismo de selección de personal docente y administrativo. 

 Crear laboratorios con sus respectivas cámaras GESEL y ambientes para la 

realización de talleres de educación infantil. 

 Propiciar eventos académicos de análisis y discusión de problemáticas 

políticas, económicas, culturales y educativas actuales, en educación infantil. 

 Fomentar la investigación científica y la formación de profesionales en 

Educación Parvularia. 

 Fortalecimiento intercultural con las/os niños y niñas de las culturas indígenas, 

originarias y campesinas. 

 Fomentar la formación de profesionales de excelencia en Educación Parvularia. 

 Orientar la extensión y la interacción universitaria a la atención de 

necesidades sociales y especiales. 

 Desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje participativos,

activos democráticos. 

 Promover la producción de servicios y bienes en Educación Parvularia. 

 

2.4.4. Estrategias Institucionales 

 

 Establecer convenios con universidades nacionales y extranjeras, 

organizaciones públicas y de la sociedad civil como organizaciones no 

gubernamentales ONG´s. y otras, en el ámbito de educación infantil e inicial. 

 Intercambiar experiencias con carreras afines, mediante seminarios, foros y 

otras actividades. 
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 Abarcar procesos de orientación universitaria para la educación de niños y 
niñas. 

 Valorizar la identidad, pluricultural, intercultural, multilingüe e intracultural. 

 Organizar prácticas educativas en ambientes de desarrollo del conocimiento 

infantil. 

 Gestionar becas institucionales con otras instituciones. 

 Alentar la investigación especializada en Educación Parvularia. 

 Promover la capacitación, especialización y titulación de Técnico Universitario 

Superior y Licenciatura en Educación Parvularia. 

2.4.5. Justificación de la Carrera de Educación Parvularia 

La Carrera de Educación Parvularia tiene como objetivo formar profesionales 

especialistas en Educación Parvularia, que posean todas las herramientas, 

habilidades y capacidades en la enseñanza y aprendizaje del niño y niña de 0 a 

6 años de edad, para así contribuir al desarrollo individual y en comunidad del 

niño, niña en términos de la construcción de su propia identidad, a partir del 

conocimiento de sí mismo, del otro y de las experiencias con su entorno, las 

cuales influyen en su desarrollo. 

El primer contexto en que se desarrolla el niño es el familiar, en el cual se dan las 

primeras interacciones primarias con la madre o el adulto que lo atiende y lo cuida 

y es con quien establece un vínculo afectivo, en el que se da un intercambio 

permanente de emociones, donde la comunicación es principalmente no verbal, 

a través de la mirada, la voz, la escucha, el olfato, el tacto, y que le brinda 

seguridad emocional, lo que permite al niño construir su psique, es decir, 

construirse a sí mismo. A partir de estas primeras experiencias, el niño reconoce 

progresivamente la existencia de otras personas y objetos, a la vez que reconoce 

las posibilidades de su cuerpo diferenciándolo del cuerpo de su madre, para 

sentirse una unidad. 

La Carrera de Educación Parvularia se ocupa de las condiciones que favorecen 
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en los niños y niñas una valoración positiva de sí mismo y de los demás, a partir 

de las ideas y sentimientos que se derivan de su propio conocimiento, es decir 

de la conciencia y reconocimiento de su propio cuerpo y la manifestación de su 

singularidad, así como de los vínculos afectivos con personas significativas. 

Las niñas y los niños necesitan sentirse seguros, confiados, queridos y aceptados 

para poder desarrollar plenamente los procesos de diferenciación de los otros, 

descubrirse y conocerse a sí mismos como individuos singulares, valorar y 

apreciar sus características personales. 

El término Párvulo proviene del latín PARVUS, que significa “Niño de corta edad, 

que no ha alcanzado la edad escolar, especialmente el que asiste a un centro o 

a una clase de educación preescolar.” corresponde según la Organización 

Mundial de Educación Preescolar (O.M.E.P.), a la etapa de vida que se desarrolla 

desde el nacimiento hasta los seis años. Este término que es utilizado en forma 

paralela con otros tales como: preescolares o infantes parecería ser el más 

adecuado para identificar este grupo de niños, debido a las siguientes razones: 

Porque, circunscribe en forma bastante precisa la etapa dentro del desarrollo 

humano a la que se está refiriendo, sin tener que depender de otros parámetros, 

como sucede en la expresión preescolar, que toma como punto de referencia el 

inició de lo escolar, lo que no es común en todas las sociedades o en la vida de 

una persona. De hecho, un adulto analfabeto que fuera a iniciar su proceso 

escolar, sería un preescolar y objetivamente este no es el sujeto que nos 

preocupa en este instante. 

A su vez, el infante es un período de mayor extensión, que de hecho se ha 

utilizado en la bibliografía psicológica como todo un periodo que se prolonga 

hasta los doce años aproximadamente, cuando se inicia la pubertad. En tal 

sentido, el término párvulo siempre se refiere a un pequeño y por tanto orienta 

mejor que las demás expresiones ya señaladas en cuanto a identificarlo como 

tal. 
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2.4.6. Principios y Fundamentos Curriculares de la Carrera 

a. Principios 

 La autonomía Universitaria 

 El Co-Gobierno paritario docente estudiantil. 

 La igualdad de la jerarquía institucional en el Sistema de la Universidad 

Boliviana, la U. P. E. A. y la Carrera. 

 La democracia universitaria. 

 La planificación, organización, ejecución y coordinación interinstitucional y 

con la sociedad. 

 La libertad de pensamiento, de expresión y asociación. 

 El carácter científico, tecnológico y productivo. 

 La inviolabilidad de los recintos de la universitarios 

 El carácter plurinacional, plurilingüe y anticolonial. 

 El carácter democrático, popular, antirracista, antidiscriminatorio 

y antimperialista 

 El carácter fiscal y gratuito. 

 El carácter ético e Integral 

 La cátedra libre y cátedra paralela. 

 La investigación en temas educativos. 

 La formación para el emprendimiento y la producción. 

b. Valores 

 Calidad 

 Ética 

 Compromiso social 

 Liderazgo 
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 Respeto a los Derechos Humanos 

 Respeto a la Educación infantil 

 Honestidad 

 Equidad 

 Transparencia 

 Justicia Social 

 Responsabilidad con medio ambiente y el uso de los Recursos Naturales 

 Eficiencia 

 Efectividad 

 Democracia 

 Pertinencia socio – educativo 

 Respeto a los saberes ancestrales 

 Educación en comunidad y equilibrio con la naturaleza. 

 Diseñar proyectos que permitan concretizar la ejecución del plan estratégico 

de nuestra institución. 

 Coordinar políticas interinstitucionales a nivel gubernamental y no 
gubernamental. 

 Promover la participación activa de estudiantes y docentes en el proceso de 

ejecución de los diferentes proyectos de investigación. 

 Fortalecer la asignatura de la práctica profesional a parir de la ejecución de 

los proyectos de investigación e intervención. 

2.4.7. Misión, Visión de la Carrera 

2.4.7.1. Misión 

Formar profesionales idóneos, altamente calificados, competentes, críticos, 

constructivos, innovadores y emprendedores, con valores éticos y humanos y con 

capacidades creativas, proactivas, propositivas e investigativas en el campo de 
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la Educación Parvularia e infantiles, que se traduzcan en actitudes empáticas y 

de vocación de servicio y afectos a los niños niñas además desarrollar un alto 

compromiso social por los sectores marginados. 

2.4.7.2. Visión 

La Carrera de Educación Parvularia, es una institución de alto nivel académico, 

que promueve acciones formativas, investigativas, de interacción social y 

extensión universitaria en la búsqueda de fortalecer y mejorar la Educación 

Parvularia e infantil para responder eficiente y eficazmente a las exigencias de 

nuestro Estado Plurinacional. 

2.4.8. Objeto de Estudio de la Carrera 

El objeto de estudio de la Carrera De Educación Parvularia es la educación 

integral de niños y niñas menores de 0 a 6 años, todo esto centrado en el Proceso 

de formación de Profesionales a nivel Técnico Universitario Superior y a nivel 

Licenciatura de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Pública de 

El Alto. 

2.4.9. Perfil Profesional 

El profesional en Educación Parvularia, tiene cualidades, actitudes, 

competencias, habilidades sociales, técnicas y empatía con los niños(as). Debe 

ser un profesional que no explote, que regularice su temperamento para su 

desempeño en el medio social como gente de cambio en la educación de niños 

de 0 a 6 años. 

Un profesional de Educación Parvularia, capaz de desempeñar en un contexto 

personal, profesional y social. 

a. Formación Personal (Ser): 

 Cuente con vocación para el ejercicio de la profesión. 

 Vocación, simpatía e interés por las niñas y niños. 
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 Tenga una adecuada comunicación con las niñas y niños, padres de familia, 

autoridades y la comunidad en lengua materna y castellana. 

 Que manifieste iniciativa, creatividad, espíritu reflexivo y crítico de la realidad 

económica, educativa, social y política. 

 Sea constante en el logro de sus objetivos y demuestre sus condiciones de 

adaptabilidad para adecuarse a las diversas circunstancias en las que debe 

trabajar. 

 Ejerza en área de Educación Parvularia con el profesionalismo, honradez y 

responsabilidad en la práctica de la democracia y la solidaridad humana. 

b. Formación Profesional (Saber ser) 

 Investigue, planifique, implemente y evalúa el desarrollo curricular de la 

Educación Parvularia, orientando las actividades de aprendizaje y aplicando 

metodologías participativas. 

 Aplique con dominio, procesos y metodologías de aprestamiento destinados 

al desarrollo de sus potencialidades. 

 Aplique con dominio, procesos de estimulación temprana, motricidad infantil 

de habilidades cognitivas y socio-afectivas en el niño/a. 

c. Formación Sociocultural (Saber Hacer) 

 Aplique Procesos y técnicas de investigación que le permitan conocer el 

ámbito y los patrones culturales de la familia y la comunidad, ofreciendo 

orientación en la atención integral y óptima de las niñas y niños. 

 Que realice diagnósticos constantes en la realidad, ejecutor(a) de proyectos y 

evaluador(a) de la realidad transformada. 

 Realice programas de orientación a la comunidad en la atención de salud 

materna infantil y prevención de la salud en general. 

 Interactué con las instituciones dedicadas a la atención de niñas y niños en 

edad preescolar. 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Paradigma de Investigación 

El tipo de paradigma es POSITIVISTA, “Paradigma positivista se califica 

de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y 

científico tecnológico”. Por tanto, el paradigma positivista sustentará a la 

investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por 

medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada 

variable mediante la expresión numérica. (Ramos, 2015, pág. 17) 

En este paradigma la realidad social o educativa está regida por leyes y principios 

naturales que le son propios. Aquí, el papel de la investigación consiste o se 

centra en tratar de descubrir tales leyes y principios; seguido a su descubrimiento 

se procede a su reproducción, explicación y explotación. El investigador es 

totalmente diferente al objeto investigado. Su proceder está dirigido a la 

teorización y generalización, busca ser universal. 

 

3.2. Enfoque de Investigación 

Según Fernández, (2002): 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables”. (pág. 1) 

Una de las características más notables es la de la objetividad de los 

instrumentos de recogida y análisis cuantitativos de los datos. Para obtener el 

rigor requerido que exige la objetividad, las investigaciones se apoyan en el 

método hipotético deductivo, la experimentación y las técnicas estadísticas, que 

son recursos establecidos por las ciencias naturales y asimiladas por las ciencias 

sociales durante décadas. 
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“Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016, pág. 4). 

El enfoque es CUANTITATIVO (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

Las investigaciones cuantitativas se basan en la posibilidad que tiene el 

investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones del estudio 

(como conformar por su cuenta el grupo o los grupos que serán objetos de su 

estudio). 

3.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente es de carácter EXPLICATIVO. Los estudios 

explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian.  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2016, pág. 36) 

La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 

determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el por qué y 

el para qué de un fenómeno. 
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Los resultados y conclusiones de este tipo de investigación representarán un nivel 

profundo de conocimiento del objeto estudiado Programa Psicopedagógico del 

Aprender Haciendo a través de Actividades Lúdicas en relación con el Aprendizaje 

Significativo de los estudiantes de Educación Parvularia. 

 

3.4. Diseño de Investigación 

El diseño es CUASI-EXPERIMENTAL es una derivación de los estudios 

experimentales, en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria, 

aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. 

“Los diseños de investigación cuasi-experimentales se caracterizan 

por trabajar con dos grupos, durante la realización del experimento”. 

(Escobar, 2019, pág. 63) 

La investigación cuasi-experimental sería aquella en la que existe una exposición, 

una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los 

sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control 

propiamente dicho. 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre 

dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-

experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los 

impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer 

una base de comparación apropiada. (Bono, 2010, pág. 4) 

Los diseños que carecen de un control experimental absoluto de todas las 

variables relevantes debido a la falta de aleatorización ya sea en la selección 

aleatoria de los sujetos o en la asignación de los mismos a los grupos 

experimental y control, que siempre incluyen una pre prueba para comparar la 

equivalencia entre los grupos, y que no necesariamente poseen dos grupos (el 

experimental y el control), son conocidos con el nombre de cuasi-experimentos. 
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Podemos graficar el proceso de intervención a través con la medición de pre y 

post test con grupo experimental y grupo de control. 

 

Ge 01 X 02 

Gc 03 
 

   04 
 

 

Dónde: 

R = Asignación aleatoria de las unidades objeto 
 

Ge = Grupo Experimental (estudiantes de Educación Parvularia) 

X = Intervención (Aplicación del Programa 

Psicopedagógico Aprender Haciendo) 

01 y  02 = Medición antes Pre-test (01) y medición después Post-test 

(02) (prueba de aprendizaje significativo) 

Gc = Grupo Experimental Control (estudiantes de 

Educación Parvularia) 

03 y  04 = Medición antes Pre-test (03) y medición después Post-test 

(04) (prueba de aprendizaje significativo) 

3.5. Métodos de Investigación 

   Método Hipotético – Deductivo 

 

“En el caso de que se considere al método experimental como un método 

independiente, el método hipotético-deductivo pasaría a ser un método 

específico dentro del método empírico analítico, e incluso fuera de éste”. 

(Gianella , 1995, pág. 39) 
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Consiste en un procedimiento que intenta dar respuesta a los distintos problemas 

que se plantea la ciencia a través de la postulación de hipótesis que se toman como 

verdaderas, no habiendo ninguna certeza acerca de ellas. Son conjeturas que 

anticipan una solución a esos problemas, y van configurando estructuras 

jerárquicamente ordenadas de hipótesis donde algunas son fundamentales, otras 

son derivadas y otras cumplen una función auxiliar. 
 

   Método Análisis – Síntesis 

Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo 

para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis). 

(Morales, 2013, pág. 3) 

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este caso asumir los 

dos aspectos de manera simultánea o integral por cuanto existe correspondencia 

en empezar a detallar los elementos de un fenómeno (análisis) con la reconversión 

como suma de las partes o totalidades se considera como el anverso y reverso de 

una moneda en la que necesariamente para que exista una debe existir la otra 

porque de lo contrario se pierde la originalidad del método. 

 

   Método Inductivo – Deductivo 

“Es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir su 

razonamiento; su principal aplicación se relaciona de un modo especial”. 

(Morales, 2013, pág. 2). 

El método de inducción-deducción se utiliza con los hechos particulares, siendo 

deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en sentido 

contrario, de lo particular a lo general. 
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3.6. Técnicas de Investigación 

   Encuesta 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población. (García, 

1993, pág. 2) 

 

 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 
 

   Observación 

La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria. Esta 

observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa 

herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de 

información si se efectúa: 

 Orientándola y enfocándola a un objetivo concreto de investigación, 

formulado de antemano. 

 Planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, lugares 

y personas. 

 Controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías sociales... 

 Sometiéndola a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de 

precisión. 
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3.7. Instrumentos de Investigación 

   Cuestionario 

En los cuestionarios pueden aparecer diferentes tipos de preguntas según las 

características del tema a investigar. 

Cerradas: Permiten responder con una (si/no) o varias de las alternativas 

existentes (si/no/no sabe o no contesta). A pesar del inconveniente de su 

compleja redacción y limitada riqueza expositiva son preguntas muy fáciles 

de responder y codificar y además de favorecer la comparabilidad con 

otras respuestas reduce la ambigüedad de éstas. (Marban, 2005, pág. 7). 
 

   Lista de Cotejo 

Es un conjunto de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión 

las tareas, acciones, procesos, habilidades y actitudes que se desean 

evaluar. La lista de cotejo es considerada un instrumento de observación y 

verificación porque permite la revisión de ciertos indicadores durante el 

proceso de aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del mismo. (Pérez, 

2018, pág. 6) 

Corresponde a un listado de enunciados que señalan con bastante especificidad, 

ciertas tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje, o conductas 

positivas. Frente a cada uno de aquellos enunciados se presentan dos columnas 

que el observador emplea para registrar si una determinada característica o 

comportamiento importante de observar está presente o no lo está, es decir, en 

términos dicotómicos. 
 

3.8. Universo, Población y Muestra de Investigación 

3.8.1. Universo 

El Universo de Estudio es considerado a la Universidad Pública de El Alto, 

tomando en cuenta a la Carrera de Educación Parvularia. 



64  

3.8.2. Población de Investigación 

“La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se 

desea obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones. 

La población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de 

elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que 

generalmente suele ser inaccesible”. (Palella & Martins, 2012, pág. 105) 

Se trabajará con 80 estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia, tomando 

en cuenta a las estudiantes del tercer semestre. 

3.8.3. Muestra 

La muestra seleccionada que será representativa de la población en estudio, es 

no probabilística, ya que está conformada por grupos determinados e intactos de 

40 estudiantes mujeres, entre edades de 18 a 21 años, del tercer semestre del 

turno mañana, paralelo A, que conforman el grupo Experimental y 40 estudiantes 

mujeres, entre edades de 18 a 21 años, del tercer semestre turno tarde, paralelo 

B que conforman el grupo Control, haciendo un total de 80 estudiantes del 3er. 

Semestre de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Pública de El 

Alto. 

 

3.8.2. Tipo de Muestreo 

La muestra es NO PROBABILÍSTICA, no se conoce la probabilidad que tienen 

los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados.  

a) El tipo de muestreo es INTENCIONAL O DE CONVENIENCIA, es una técnica 

comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de la población por 

el hecho de que sea accesible.  
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Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014): 

Las muestras por conveniencia: simplemente casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso. Tal fue el caso de Rizzo (2004), que no pudo ingresar a 

varias empresas, para efectuar entrevistas con profundidad en niveles 

gerenciales, respecto a los factores que conforman el clima organizacional 

y, entonces, decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban 

un posgrado en Desarrollo Humano y eran directivos de diferentes 

organizaciones. (pág. 12)                  

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los docentes de 

universidades emplean con mucha frecuencia a sus propios estudiantes). 

El tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

“representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en 

anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. (Escobar, 2019, pág. 110) 

Se recopiló los datos de las personas más convenientes como los estudiantes del tercer 

semestre del turno mañana y tarde de la Universidad Pública de El Alto. 

Por lo tanto, el grupo muestral para la investigación está conformado bajo el 

siguiente cuadro: 

Grupo Muestra No Probabilístico 

 

Muestra Mujeres Total 

Grupo Experimental 
Estudiantes de 3er. 

semestre turno tarde 

 
40 

 
40 

Grupo Control 
Estudiantes de 3er. 

semestre turno mañana 

 
40 

 
40 
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3.9. Validación de Instrumentos 

Ficha técnica: Instrumento Aprendizaje Significativo 

 

   Instrumento : Test de Aprendizaje Significativo 

 

   Autor : Marianela Paniagua Gonzales 

(2016)    Adaptación : Eloiza Quispe Collao 

   Tipo de instrumento: Cuestionario. 

 

   Objetivo : Identificación Niveles de Aprendizaje Significativo 

Administración 30 minutos por 

estudiante    Tipo Escala de : Likert 

   Escala de medición: No Aplicable, Modificar, Aplicable 
 

 Niveles Dominio básico, dominio moderado, dominio satisfactorio 

 

 

3.9.1. Descripción 

La validación del instrumento (cuestionario) se realizó a la Carrera de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Pública de El Alto, ubicado en la zona Villa 

Esperanza s/n, con la participación de sus estudiantes, respectivamente. 

La aplicación del cuestionario se lo realizó a los estudiantes en la carrera de 

Ciencias de la Educación, para su correspondiente validación, se consideró 

significativa ya que ayudó de gran manera a identificar las dificultades que se 

presentan en la resolución de éstas, para modificarlos y ponerlo en práctica en 

función de la recolección de datos de la investigación. 

Basamos esta experiencia en lo dicho sobre que todo instrumento de recolección 

de datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez, que 

definen (Hernández Sampieri, 1996 pág. 242) define de la siguiente manera "La 

confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 

técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el concepto 

de validez" que la validez viene siendo “el grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir…” 
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Escala de Calificación 

Teniendo como base los criterios que a continuación, se le solicita dar su opinión sobre 

el instrumento recolección de datos que se adjunta: 

Marque con una (X) en Si o No, en cada criterio según su opinión. 

 Nº Criterio  Si  No  Observación  

1.  El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación.  

   

2.  El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio. 

   

3.  La estructura del instrumento es 
adecuado: 
Item’s: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19 y 20) 

   

4.  Los item’s del instrumento responde a la 
Operacionalización de variables. 

   

5.  Los Item’s son claros y entendibles. 
Item’s: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19 y 20) 

   

6.  El número de Item’s es adecuado para 
su aplicación (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20) 

   

7.  La secuencia de los Item’s facilita el 
desarrollo del cuestionario  

   

Sugerencias:  
___________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________

________ 
___________________________________________________________________

________ 

 

 

Dr. _______________________________ 
JUEZ EXPERTO 
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Validación del instrumento a través de la concordancia de opinión de jueces de 

experto 

PRUEBA BINOMINAL 

Nº CRITERIO JUECES 

1 2 3 4 5 Total 
1.  El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación.  
1 1 1 1 1 5 

2.  El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio. 

1 1 1 0 1 4 

3.  La estructura del instrumento es adecuado: 
Item’s: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 , 18, 19 y 20) 

1 1 1 1 1 5 

4.  Los item’s del instrumento responde a la 
Operacionalización de variables. 

1 1 1 1 1 5 

5.  Los Item’s son claros y entendibles. 
Item’s: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18) 

1 1 1 1 1 5 

6.  El número de Item’s es adecuado para su 
aplicación (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18) 

1 1 1 1 1 5 

7.  La secuencia de los Item’s facilita el desarrollo 
del cuestionario  

1 1 1 0 1 4 

 Total 33 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMINAL: JUICIO DE EXPERTOS 

Nº JUECES 

1 2 3 4 5 P 
1 1 1 1 1 1 5 

2 1 1 1 0 1 4 

3 1 1 1 1 1 5 

4 1 1 1 1 1 5 

5 1 1 1 1 1 5 

6 1 1 1 1 1 5 

7 1 1 1 0 1 4 

      33 

 

Ta = 33  

Td = 2 

b = (33/(33+2))* 100 = 94,2% 
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3.9.2. Prueba Piloto 

Todo instrumento necesita ser probado para garantizar la pertinencia de los datos 

recogidos con las características de la investigación. Probar un instrumento es 

según la UNA "Administrarlo a personas de diferentes medios y culturas, y luego 

en una pequeña población, no importa si es representativa o no" (UNA, 1990 pág. 

136). 

Una vez elaborado, siempre es conveniente ponerlo a prueba en una experiencia 

piloto, es decir, administrarlo experimentalmente con el fin de verificar su validez, 

confiabilidad, así como su operatividad, para conseguirlo antes de aplicarlo a toda 

la muestra seleccionada. 

Generalmente lo que se somete a prueba son los cuestionarios, listas de control, 

encuestas, escalas, etc.; es decir, instrumentos que por su complejidad pueden 

ser susceptibles de errores, omisiones, excesos, desviaciones. La prueba piloto, 

es según la misma fuente anterior "Un proceso que tiene implicaciones que con 

mucho más allá de sí mismo como cuestionario para recolectar datos, por cuanto 

lleva una revisión de toda la estructura teórica del problema en estudio". (UNA, 

1990 pág. 137). 

Esto obliga a que los instrumentos que se están utilizando se hicieren una revisión 

de las variables, ítems e indicadores. Asimismo, implica revisar términos, 

expresiones y procedimientos de su aplicación. 

Se evaluó las respuestas del instrumento del cuestionario bajo los siguientes 

indicadores, con el fin de detectar posibles fallas del instrumento: 
 

 ¿Qué dificultades tuvo para responder? 

 ¿Qué dificultades cree puedan tener otras personas? 

 ¿Cuáles son las diversas interpretaciones que pueda tener la consigna? 

 ¿Cómo la hubiera formulado usted? 

 ¿El lenguaje de las afirmaciones es claro y preciso?  

 ¿Pueden agregarse otros puntos? 
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 ¿Sobran frases? 

 ¿Hay repeticiones? 

 ¿Existen 

omisiones? 

La importancia de probar el instrumento radica en que, con los resultados que se 

obtengan de esta pequeña aplicación, se puede juzgar si el instrumento reúne 

las características básicas requeridas para la recolección de los datos del estudio. 

Según la misma fuente anterior, podría concluirse que: 

  

 Es adecuado. 

 Le sobran datos. 

 Es preciso. 

 Es sencillo de comprender. 

 

No hay que olvidar que la prueba piloto es necesaria y conveniente y es un error 

sacrificar los resultados, por tratar de ahorrar tiempo, administrándolo 

directamente sobre la muestra seleccionada, sin saber si el instrumento es 

apropiado o hay que corregirlo. 

 

CONFIABILIDAD 

Necesita poyo Baja Regular Aceptable Satisfactorio 

0 1 
0% confiabilidad en la medición 
(contaminada de error) 

 100% de confiabilidad en 
la medición (no hay error) 

De acuerdo a los resultados obtenidos la prueba piloto, nos da la confiabilidad de 

ACEPTABLE. 

 

 

 

 



 

1.Te 
facilitan 

o 
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n los 
contenid

os de 

manera 
organiza

da y 
convenie

nte 
convenie

nte 

2. 
¿Compren

des y 
asimilas 

los 
contenidos 

para 

reproducir
lo sin 

descubrir 
nada? 

3. ¿No 
sueles 

participar en 
la 

elaboración 
de ideas 

para 

comprenderl
as? 

4. ¿Cuándo 
acumulas 

conocimie
nto, no 

creas tus 
propios 

conceptos

? 

5. ¿Te 
permite la 

transferen
cia de lo 

que 
aprendiste 

sean 

menos 
vulnerable

s al 
olvido? 

6. Activan 
tus 

conocimien
tos y 

experiencia
s previas 

para 

facilitar tu 
proceso de 

aprendizaje 

7. Te 
orientan 

los 
contenid

os para 
planifica

r tus 

accione
s 

8. 
Encuentro 

la 
mayoría 

de los 
nuevos 
temas 

interesan
tes y a 

menudo 
dedico 

tiempo 
extra a 

obtener 
más 

informaci

ón sobre 
ellos 

9. Dedico 
mucho 

tiempo 
libre 

recaband
o 

informaci

ón sobre 
los temas 

interesan
tes que 

han sido 
discutidos 

en las 
diferente
s clases 

10. 
Diferen

cias 
progres

ivament
e los 

conteni

dos que 
vas 

aprendi
endo 

11. Yo aprendo 
algunas cosas de 

memoria, 
volviendo una y 

otra vez sobre 
ellas hasta que las 

sé 

mecánicamente, 
aunque no las 

haya entendido 

12. Te 
predispo

nes a 
memoriz

ar los 
contenido

s en 

forma 
mecánica 

13. 
Generalme

nte no 
concedo 

valor a los 
contenidos 
presentad

os por el 
profesor 

14. El 
docente 

aumenta 
la 

significac
ión 

potencial 

de los 
materiale

s 
académic

os 

15. No 
realizo 

ningún 
esfuerzo 

para 
integrar 

los nuevos 

conocimien
tos con mis 

conocimien
tos previos 

16. Motiva 
y 

entiende, 
el 

docente 
que la 

creativid

ad y 
potencia 

de la 
imaginaci

ón del 
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e es 
fundamen
tal para 

su 
aprendiza

je 

17. 
Pienso 

que seré 
capaz de 
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que 
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para 
aplicar a 

mi vida 
profesio

nal 

18. Los 
nuevos 
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te permiten 
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les para 
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s e 
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19. 
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20.  
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con 
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e 

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 51 

3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 2 43 

2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 45 

3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 1 3 1 39 

2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 3 1 1 3 1 3 1 3 2 40 

3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 38 

2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 48 

3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 48 

2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 38 

2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 44 

0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 51 
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K 9 

 ΣVt 5,5 

Vt 21,37777778 

  

  

Sección 1 1,125 

Sección 2 0,744 

Absoluto S2 0,744 

  

α 0,837 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados Pre-test – Grupo Experimental 

Tabla 1. 

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Frecuencias Porcentajes 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

5 4 13 16 2 12% 10% 33% 40% 5% 

Figura 1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del pre-test, se concluye que el 40% de 

los estudiantes encuestados, consideran POCO le facilitan o presentan los 

contenidos de manera organizada y conveniente. Luego, tenemos un 33% que a 

veces le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente. 

También se destaca en un 12 % siempre le facilitan o presentan los contenidos de 

manera organizada y conveniente. Sin embargo, un 10% que casi siempre le 

facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente. 

Finalmente, un 5% nada le facilitan o presentan los contenidos de manera 

organizada y conveniente. 
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Tabla 2 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

0 3 14 21 2 0% 8% 35% 52% 5% 

 

Figura 2. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Analizando los datos recabados de esta encuesta, el resultado refleja que la mayor 

parte del 52%, los estudiantes encuestados Comprenden POCO y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. De la representación gráfica, tan 

solo un 35% a veces. Un 8% casi siempre. El 5% nada comprenden y asimilan los 

contenidos. 
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Tabla 3 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

 

0 

 

6 

 

12 

 

22 

 

0 

 

0% 

 

15% 

 

30% 

 

55% 

 

0% 

 

Figura 3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Asimismo, se observa un 55% de los estudiantes POCO no suelen participar en la 

elaboración de ideas, un 30% a veces. El 15% casi siempre no suelen participar en 

la elaboración de ideas para comprenderlas. Un 0%siempre no sueles participar. 

También 0% de estudiantes nada no sueles participar en la elaboración de ideas 

para comprenderlas. 
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Tabla 4 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 
 

4 
 

5 
 

9 
 

16 
 

6 
 

0% 
 

13% 
 

23% 
 

40% 
 

15% 
 

Figura 4. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Se verifica que con un 44% los estudiantes Cuando acumulan POCO conocimiento, 

no creas tus propios conceptos, un 25 % los estudiantes Cuando acumulan a veces 

conocimiento, no creas tus propios conceptos. Así mismo el 17% los estudiantes 

Cuando acumulan nada conocimiento, no creas tus propios conceptos. Sin 

embargo, un 14% Cuando acumulan casi siempre conocimiento, no creas tus 

propios conceptos. Por lo contrario, un 0% Cuando acumulan siempre 

conocimiento, no creas tus propios conceptos. 
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Tabla 5 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

Frecuencias Porcentajes 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nada 

17 13 8 2 0 43% 32% 20% 5% 0% 

 

Figura 5. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En este Figura Nº 5, señala que un 43% SIEMPRE Te permite la transferencia de 

lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido. Además, también un 32% los 

estudiantes casi siempre te permiten la transferencia de lo que aprendiste sean 

menos vulnerables al olvido. El 20% a veces te permite la transferencia de lo que 

aprendiste sean menos vulnerables al olvido. Consideran que un 5% poco te 

permiten la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido. 

Así mismo, un 0% de estudiantes nada te permiten la transferencia de lo que 

aprendiste sean menos vulnerables al olvido. 
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Tabla 6 

Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

3 5 7 14 11 8% 12% 18% 35% 27% 

 

Figura 6. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis de la encuesta en esta oportunidad, se verifica como un 35% 

POCO activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje, un 27% de los estudiantes nada activan tus conocimientos y 

experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje y un 18% a veces 

activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje, asimismo un 12% casi siempre activan tus conocimientos y  

experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje. También un 8% 

siempre Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso 

de aprendizaje. 
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Tabla 7 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

 

0 

 

0 

 

15 

 

14 

 

11 

 

0% 

 

0% 

 

38% 

 

35% 

 

27% 

 

Figura 7. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 38%. A VECES Te orientan los contenidos para planificar tus acciones, Además, 

el 35% poco te orientan los contenidos para planificar tus acciones, también un 27% 

de los estudiantes nada te orientan los contenidos para planificar tus acciones y 

posterior mente un 0% casi siempre Te orientan los contenidos para planificar tus 

acciones por último un 0% siempre te orientan los contenidos para planificar tus 

acciones. 
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Tabla 8 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

5 2 12 18 3 13% 5% 30% 45% 7% 

 

 

Figura 8. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo 

extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede observar en el Figura, el 45% de los estudiantes POCO encuentran 

nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más 

información sobre ellos. Un 30% de los estudiantes a veces encuentran nuevos 

temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información 

sobre ellos. Escasamente un 13% de los estudiantes siempre encuentran nuevos 

temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información 

sobre ellos. El 7% de los estudiantes encuentran nada de nuevos temas 

interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información sobre 

ellos. Y un 5% de los estudiantes casi siempre encuentran nuevos temas 

interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información sobre 

ellos. 
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Tabla 9 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 8 11 21 0 0% 20% 28% 52% 0% 

 

 

Figura 9. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Se verifica que los estudiantes dedican POCO tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases, tal como lo refleja el Figura con un 52%, un 28% de los estudiantes a veces 

dedican tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases. Con el 20% los estudiantes casi siempre dedican 

tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos 

en las diferentes clases. Un 0% los estudiantes siempre dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases. Y el 0% los estudiantes nada dedican tiempo libre recabando información sobre 

los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes clases. 
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Tabla 10 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 9 13 16 0 5% 23% 32% 40% 0% 

 

Figura 10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En este ítem se observa que los estudiantes diferencian POCO progresivamente 

los contenidos que van aprendiendo, con el 40%, un 32% los estudiantes a veces 

diferencian progresivamente los contenidos que van aprendiendo. El 23% los 

estudiantes casi siempre diferencian progresivamente los contenidos que van 

aprendiendo. Con un 5% los estudiantes siempre diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. Y un 0% los estudiantes nada diferencian 

progresivamente los contenidos que van aprendiendo. 

Se puede decir que 40% los estudiantes POCO diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. 
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Tabla 11 

Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las sé 

mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

19 11 10 0 0 47% 28% 25% 0% 0% 

 

 

Figura 11. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Analizando los datos recabados de este ítem, el resultado refleja 

que la mayor parte de los estudiantes encuestados POCOS aprenden algunas 

cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan, tal como lo indica el 

40% de la representación gráfica, tan solo un 32% de los estudiantes encuestados 

a veces aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo 

entiendan. Un 23% de los estudiantes encuestados casi siempre aprenden algunas 

cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. El 5% de los 

estudiantes encuestados siempre aprenden algunas cosas de memoria 

mecánicamente, aunque no lo entiendan. Y con el 0% de los estudiantes 

encuestados poco aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque 

no lo entiendan. 
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Tabla 12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 
 

17 
 

14 
 

9 
 

0 
 

0 
 

43% 
 

35% 
 

22% 
 

0% 
 

0% 

 

Figura 12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 

43% de los estudiantes encuestados, consideran que SIEMPRE memorizan 

los contenidos en forma mecánica. Luego, tenemos un 35% que casi siempre 

memorizan los contenidos en forma mecánica. También se destaca en un 22% a 

veces memorizan los contenidos en forma mecánica. El 0% poco memorizan los 

contenidos en forma mecánica. Y otro 0% siempre memorizan los contenidos en 

forma mecánica. 

Esto refleja al final que, los estudiantes con el 43%, consideran SIEMPRE 

memorizar los contenidos en forma mecánica. 
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Tabla 13 

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

 

Frecuencia
s 

Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 12 13 7 4 10% 30% 32% 18% 10% 

 

Figura 13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 32% 

de los encuestados, A VECES no conceden valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Luego, tenemos un 30% de los encuestados, casi 

siempre conceden valor a los contenidos presentados por el profesor. También se 

destaca en un 18% de los encuestados, conceden poco valor a los contenidos 

presentados por el profesor. El 10% de los encuestados, siempre no conceden valor 

a los contenidos presentados por el profesor. Con un 10% de los encuestados, no 

conceden nada de valor a los contenidos presentados por el profesor. 
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Tabla 14. 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

 

Frecuencias 
 

Porcentajes 
 

Siempre 
 

Casi siempre 
 

A veces 
 

Poco 
 

Nada 
 

Siempre 
 

Casi siempre 
 

A veces 
 

Poco 
 

Nada 

1 2 10 12 15 2% 5% 25% 30% 38% 
Figura 14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 38% 

de los encuestados, no conceden NADA de valor a los contenidos presentados por 

el profesor. Luego, tenemos un 30% de los encuestados, poco conceden el valor a 

los contenidos presentados por el profesor. También se destaca en un 25% de los 

encuestados, a veces no conceden valor a los contenidos presentados por el 

profesor. El 5% de los encuestados, casi siempre no conceden valor a los 

contenidos presentados por el profesor. Con un 2% de los encuestados, siempre, 

no conceden nada de valor a los contenidos presentados por el profesor. 
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Tabla 15.  

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

6 15 12 7 0 15% 38% 30% 17% 0% 
 

Figura 15. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Tal como se observa en el Figura, se recoge de los estudiantes, el 38% CASI 

SIEMPRE no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos, junto con el 30% a veces no realizan ningún esfuerzo para 

integrar los nuevos conocimientos con conocimientos previos. Un 17% pocos no 

realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con conocimientos 

previos. El 15% siempre, no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con conocimientos previos y el 0% no realizan nada de esfuerzo 

para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. 
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Tabla 16. 

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 7 11 12 10 0% 17% 28% 30% 25% 

 

 

Figura 16. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del 

estudiante es fundamental para su aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: El 30% de los estudiantes encuestados, consideran que los docentes A 

VECES entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales para el 

aprendizaje. En cambio el 28% de los estudiantes encuestados, consideran que los 

docentes a veces entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales para 

el aprendizaje. Un 25% de los estudiantes consideran que los docentes nada entienden 

que la creatividad y la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Un 17% de 

los estudiantes consideran que los docentes casi siempre entienden que la creatividad 

y la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Y con el 0% de los estudiantes 

consideran que los docentes siempre entienden que la creatividad y la imaginación son 

fundamentales para el aprendizaje. 
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Tabla 17 

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 6 13 17 0 10% 15% 33% 42% 0% 
 

 

Figura 17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Un 42% de los encuestados, POCOS consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Lo que refleja, que el 33% del total de 

los encuestados, a veces siempre consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Con el 15% casi siempre consideran que 

son capaces de usar lo que aprendan para aplicar sui vida profesional. El 10% 

siempre consideran que son capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida 

profesional y por último el 0% de los encuestados, consideran que nada son 

capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida profesional. 
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Tabla Nº 18 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 5 10 21 2 5% 13% 25% 52% 5% 

 

 

Figura 18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 52% de los estudiantes indicaron que 

los nuevos contenidos POCOS te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas. Un porcentaje de 25% de los estudiantes indicaron 

que los nuevos contenidos a veces te permiten detectar las ideas fundamentales 

para organizarlas e interpretarlas. Con el 13% de los estudiantes indicaron que los 

nuevos contenidos casi siempre te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas. El 5% de los estudiantes indicaron que los nuevos 

contenidos siempre te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas 

e interpretarlas. Y un 0% de los estudiantes indicaron que los nuevos contenidos 

nada te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas. 
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Tabla Nº 19 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

24 16 0 0 0 60% 40% 0% 0% 0% 
Figura 19. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en 

él. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 60% de los encuestados, de los estudiantes consideran SIEMPRE en la 

práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. Además, 

el 40% de los encuestados, de los estudiantes consideran casi siempre en la 

práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. El 0% de 

los encuestados, de los estudiantes consideran a veces en la práctica cualquier 

tema es interesante una vez que se profundiza en él. Un 0% de los encuestados, 

de los estudiantes consideran poco en la práctica cualquier tema es interesante 

una vez que se profundiza en él. Y por último un 0% de los encuestados, de los 

estudiantes consideran nada en la práctica cualquier tema es interesante una vez 

que se profundiza en él. 
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Tabla Nº 20 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 5 12 13 6 10% 13% 30% 32% 15% 
 

Figura 20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, se observa como un 32% de los estudiantes POCOS 

tienen preguntas en mente que quieren respuestas, un 30% de los estudiantes a 

veces tienen preguntas en mente que quieren respuestas. El 15% de los 

estudiantes no tienen nada de preguntas en mente que quieren respuestas. Con 

13% de los estudiantes casi siempre tienen preguntas en mente que quieren 

respuestas y un 10% de los estudiantes siempre tienen preguntas en mente que 

quieren respuestas. 
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4.2. Resultados Pre-test – Grupo Control 

Tabla Nº 21 

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 
3 12 14 11 0 8% 30% 35% 27% 0% 

 

Figura 21. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo con la percepción del Figura, se recaba de los estudiantes, el 35% A 

VECES le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente, 

junto con el 30% de los estudiantes, casi siempre le facilitan o presentan los 

contenidos de manera organizada y conveniente. Un 27% de los estudiantes, poco 

le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente. El 8% 

de los estudiantes, siempre le facilitan o presentan los contenidos de manera 

organizada y conveniente y el 0% de los estudiantes, nada le facilitan o presentan 

los contenidos de manera organizada y conveniente. 
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Tabla 22 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

5 8 14 13 0 13% 20% 35% 32% 0% 

 

Figura 22. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 35% de los estudiantes encuestados, A VECES comprenden y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. En cambio el 32% de los 

estudiantes, poco comprenden y asimilan los contenidos para reproducirlo sin 

descubrir nada. Con el 20% de los estudiantes, casi siempre comprenden y asimilan 

los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. Un 13% de los estudiantes, 

siempre comprenden y asimilan los contenidos para reproducirlo sin descubrir 

nada. Y con el 0% de los estudiantes, nada comprenden y asimilan los contenidos 

para reproducirlo sin descubrir nada. 

Se concluye que un 35% de los estudiantes encuestados, A VECES comprenden y 

asimilan los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. 



96  

Tabla 23 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 5 16 17 0 5% 13% 40% 42% 0% 
 

Figura 23. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: El 42% de los encuestados, POCO suelen participar en la elaboración 

de ideas para comprenderlas. Lo que refleja, que el 40% del total de los encuestados, a 

veces suelen participar en la elaboración de ideas para comprenderlas. 

El 13% de los encuestados, casi siempre suelen participar en la elaboración de 

ideas para comprenderlas. 

Un 5% de los encuestados, siempre suelen participar en la elaboración de ideas para 

comprenderlas y por último el 0% de los encuestados, nada suelen participar en la 

elaboración de ideas para comprenderlas. 

Se destaca de acuerdo al resultado del Figura, que la mayor parte de un 42% de 

los encuestados POCO suelen participar en la elaboración de ideas para 

comprenderlas. 
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Tabla 24 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

9 4 15 12 0 22% 10% 38% 30% 0% 
Figura 24. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 38% de los estudiantes, indicaron que 

A VECES acumulan conocimiento y no crean sus propios conceptos. 

Un 30% de los estudiantes, indicaron que poco acumulan conocimiento y no crean 

sus propios conceptos. Un porcentaje de 22% de los estudiantes, indicaron que 

siempre acumulan conocimiento y no crean sus propios conceptos. El 10% de los 

estudiantes, indicaron que casi siempre acumulan conocimiento y no crean sus 

propios conceptos. Y por último un 0% de los estudiantes, indicaron que nada 

acumulan conocimiento y no crean sus propios conceptos. 
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Tabla 25 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

7 14 16 3 0 17% 35% 40% 8% 0% 

 

Figura 25. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 40% de los encuestados, indicaron que A VECES la transferencia de lo aprendido 

sea menos vulnerable al olvido. Además, el 35% de los encuestados, indicaron que 

casi siempre la transferencia de lo aprendido sea menos vulnerable al olvido. Con 

el 17% de los encuestados, indicaron que siempre la transferencia de lo aprendido 

sea menos vulnerable al olvido. Un 8% de los encuestados, indicaron que poco de 

la transferencia, de lo aprendido sea menos vulnerable al olvido y por último un 0% 

de los encuestados, indicaron que nada de la transferencia, de lo aprendido sea 

menos vulnerable al olvido. 
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Tabla 26 

Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 6 19 11 0 10% 15% 47% 28% 0% 

 

Figura 26. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, en esta oportunidad, se verifica como un 47% de los 

estudiantes consideran que A VECES activan sus conocimientos y experiencias 

previas para facilitar su proceso de aprendizaje, un 28% de los estudiantes 

consideran que poco activan sus conocimientos y experiencias previas para facilitar 

su proceso de aprendizaje. Con un 15% de los estudiantes consideran que casi 

siempre activan sus conocimientos y experiencias previas para facilitar su proceso 

de aprendizaje. El 10% de los estudiantes consideran que siempre activan sus 

conocimientos y experiencias previas para facilitar su proceso de aprendizaje y un 

0% de los estudiantes consideran que nada activan sus conocimientos y 

experiencias previas para facilitar su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 27 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 11 23 6 0 0% 28% 57% 15% 0% 
Figura 27. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Este ítem Nº 27, señala que el 57% indicaron que A VECES los docentes orientan 

los contenidos para planificar sus acciones. Además un 28% indicaron que casi 

siempre los docentes orientan los contenidos para planificar. El 15% indicaron que 

los docentes poco orientan los contenidos para planificar. Con un 0% indicaron que 

los docentes siempre orientan los contenidos para planificar. Y finalmente un 0% 

indicaron que los docentes nada orientan los contenidos para planificar. 
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Tabla 28 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

3 5 20 12 0 7% 13% 50% 30% 0% 

 

 

Figura 28. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Como se puede observar en el Figura Nº 28, el 50% de los 

estudiantes A VECES encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos. Un 30% de los estudiantes 

poco encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos. Escasamente un 13% de los estudiantes casi 

siempre encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra 

a obtener más información sobre ellos. El 7% de los estudiantes siempre 

encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener 

más información sobre ellos. Y un 0% de los estudiantes nada encuentran nuevos 

temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información 

sobre ellos. 
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Tabla 29 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 9 17 10 0 10% 23% 42% 25% 0% 

 

 

Figura 29. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Se verifica que los estudiantes A VECES dedican tiempo libre 

recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las 

diferentes clases, tal como lo refleja el grafico con un 42%, un 25% de los estudiantes 

dedican poco tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han 

sido discutidos en las diferentes clases. Con el 23% los estudiantes casi siempre 

dedican tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases. Un 10% los estudiantes siempre dedican tiempo libre 

recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las 

diferentes clases. Y el 0% los estudiantes nada dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases. 
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Tabla 30 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 3 28 7 0 5% 7% 70% 18% 0% 

 

Figura 30. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En este ítem se observa que los estudiantes A VECES diferencian progresivamente 

los contenidos que van aprendiendo, con el 70%, un 18% los estudiantes poco 

diferencian progresivamente los contenidos que van aprendiendo. El 7% los 

estudiantes casi siempre diferencian progresivamente los contenidos que van 

aprendiendo. Con un 5% los estudiantes siempre diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. Y un 0% los estudiantes nada diferencian 

progresivamente los contenidos que van aprendiendo. 

Se puede decir que 70% los estudiantes A VECES diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. 
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Tabla 31 

Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las 

sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

14 21 5 0 0 35% 52% 13% 0% 0% 

 

 

Figura 31. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Analizando los datos recabados de este ítem, el resultado refleja que la 

mayor parte de los estudiantes encuestados CASI SIEMPRE aprenden algunas cosas 

de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan, tal como lo indica el 52% de la 

representación gráfica, tan solo un 35% de los estudiantes encuestados siempre 

aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. Un 13% 

de los estudiantes encuestados a veces aprenden algunas cosas de memoria 

mecánicamente, aunque no lo entiendan. El 0% de los estudiantes encuestados nada 

aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. Y con el 

0% de los estudiantes encuestados poco aprenden algunas cosas de memoria 

mecánicamente, aunque no lo entiendan. 
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Tabla 32 

Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

11 10 15 4 0 28% 25% 37% 10% 0% 

 

Figura 32. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 100% 

de los docentes y profesionales encuestados, consideran MUY IMPORTANTE la 

implementación de programas de posgrado para el área de Teología y la formación 

complementaria. Luego, tenemos un 0% que es Poco Importante la implementación 

de programas de posgrado para el área de Teología y la formación complementaria. 

También se destaca en un 0% Nada Importante en la implementación de programas 

de posgrado para el área de Teología y la formación complementaria. 

Esto refleja al final que, los docentes y profesionales con el 100%, consideran MUY 

IMPORTANTE en la implementación de programas de posgrado para el área de 

Teología y la formación complementaria 
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Tabla 33 

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 7 21 10 0 5% 18% 52% 25% 0% 
 

Figura 33. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 52% 

de los encuestados, A VECES no conceden valor a los contenidos presentados por 

el profesor. Luego, tenemos un 25% de los encuestados, poco conceden valor a 

los contenidos presentados por el profesor. También se destaca en un 18% de los 

encuestados, casi siempre no conceden valor a los contenidos presentados por el 

profesor. El 5% de los encuestados, siempre no conceden valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Con un 0% de los encuestados, no conceden nada de 

valor a los contenidos presentados por el profesor. 



107  

Tabla 34 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

3 2 26 9 0 7% 5% 65% 23% 0% 
Figura 34. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El porcentaje del ítem Nº 34, los estudiantes indicaron que el 65% de los docentes 

A VECES aumentan la significación potencial de los materiales académicos. Con 

el 23% los estudiantes indicaron que de los docentes poco aumentan la 

significación potencial de los materiales académicos. El 7% los estudiantes 

indicaron que de los docentes siempre aumentan la significación potencial de los 

materiales académicos. El 5% los estudiantes indicaron que de los docentes casi 

siempre aumentan la significación potencial de los materiales académicos. Y el 0% 

los estudiantes indicaron que de los docentes nada aumentan la significación 

potencial de los materiales académicos. 
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Tabla 35 

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

5 10 19 6 0 12% 25% 48% 15% 0% 
 

Figura 35. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Intervención: 

Tal como se observa en el Figura, se recoge de los estudiantes, el 48% A VECES 

no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos, junto con el 25% casi siempre no realizan ningún esfuerzo 

para integrar los nuevos conocimientos con conocimientos previos. Un 15% pocos 

no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos. El 12% siempre, no realizan ningún esfuerzo para integrar 

los nuevos conocimientos con conocimientos previos y el 0% no realizan nada de 

esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. 
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Tabla 36 

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

2 5 22 8 3 5% 13% 55% 20% 7% 

 

 

Figura 36. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del 

estudiante es fundamental para su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: El 55% de los estudiantes encuestados, consideran que los 

docentes A VECES entienden que la creatividad y la imaginación son 

fundamentales para el aprendizaje. En cambio el 20% de los estudiantes 

encuestados, consideran que los docentes poco entienden que la creatividad y la 

imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Un 13% de los estudiantes 

consideran que los docentes casi siempre entienden que la creatividad y la 

imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Un 7% de los estudiantes 

consideran que los docentes poco entienden que la creatividad y la imaginación 

son fundamentales para el aprendizaje. Y con el 5% de los estudiantes consideran 

que los docentes poco entienden que la creatividad y la imaginación son 

fundamentales para el aprendizaje. 
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Tabla 37 

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

6 11 14 9 0 15% 28% 35% 22% 0% 

 

Figura 37. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Un 35% de los encuestados, A VECES consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Lo que refleja, que el 28% del total de 

los encuestados, casi siempre consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Con el 22% pocos consideran que son 

capaces de usar lo que aprendan para aplicar sui vida profesional. El 15% siempre 

consideran que son capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida 

profesional y por último el 0% de los encuestados, nada consideran que son 

capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida profesional. 
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Tabla 38 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

4 10 21 5 0 10% 25% 52% 13% 0% 

 

 

Figura 38. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: La apreciación obtenida en este ítem que: un 52% de los estudiantes 

indicaron que los nuevos contenidos A VECES te permiten detectar las ideas 

fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Un porcentaje de 25% de los 

estudiantes indicaron que los nuevos contenidos casi siempre te permiten detectar las 

ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Con el 13% de los estudiantes 

indicaron que los nuevos contenidos poco te permiten detectar las ideas fundamentales 

para organizarlas e interpretarlas. El 10% de los estudiantes  indicaron que los nuevos 

contenidos siempre te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas. Y un 0% de los estudiantes indicaron que los nuevos contenidos nada te 

permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. 
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Tabla 39 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

22 9 7 2 0 55% 22% 18% 5% 0% 
Figura 39. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en 

él 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 55% de los encuestados, de los estudiantes consideran SIEMPRE en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. Además, el 25% de 

los encuestados, de los estudiantes consideran casi siempre en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. El 18% de los 

encuestados, de los estudiantes consideran a veces en la práctica cualquier tema 

es interesante una vez que se profundiza en él. Un 5% de los encuestados, de los 

estudiantes consideran poco en la práctica cualquier tema es interesante una vez 

que se profundiza en él. Y por último un 0% de los encuestados, de los estudiantes 

consideran nada en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él. 
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Tabla 40 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

4 12 21 3 0 10% 30% 53% 7% 0% 

 

Figura 40. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, se observa como un 53% de los estudiantes A 

VECES tienen preguntas en mente que quieren respuestas, un 30% de los 

estudiantes casi siempre tienen preguntas en mente que quieren respuestas. El 

10% de los estudiantes siempre tienen preguntas en mente que quieren respuestas. 

Con 7% de los estudiantes poco tienen preguntas en mente que quieren respuestas 

y un 0% de los estudiantes no tienen nada de preguntas en mente que quieren 

respuestas. 
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4.3. Resultados por indicadores 

4.3.1. Juegos de Argumentos 

 

Tabla 41 

Juegos de Argumentos 

 

Tormenta de Ideas Sesiones Buzz 

Logró En Proceso No logró Logró En Proceso No logró 

52% 31% 17% 34% 47% 19% 

 

Figura 41. Juegos de Argumentos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En los Juegos de Argumentos consisten dos actividades: 

Tormenta de Ideas: de acuerdo con el porcentaje del Figura, las estudiantes 

LOGRARON con el 52%, el 31% en proceso y con el 17% no lograron realizar esta 

actividad. 

Sesiones Buzz: se puede observar con el 47% EN PROCESO, 34% lograron y un 

19% no lograron realizar esta actividad. 
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4.3.2. Juegos al Aire Libre 

 

Tabla 42 

Juegos al Aire Libre 

 

ROBOT CON PILAS LAS HUELLAS EL 
ESPEJO 

 
Logró 

 
En Proceso 

No 
logró 

 
Logró 

 
En Proceso 

No 
logró 

 
Logró 

 
En Proceso 

No 
logró 

68% 32% 0% 67% 33% 0% 78% 22% 0% 
 

 

RECOGIENDO MANZANAS CIRCUITO CON AROS 

Logró En Proceso No logró Logró En Proceso No logró 

66% 34% 0% 82% 18% 0% 

 

Figura 42. Juegos al Aire Libre 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 
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Interpretación: 

En los Juegos al Aire Libre consisten cinco actividades: 

Robot con pilas: se verifica que las estudiantes LOGRARON con el 68% realizar 

esta actividad, el 32% en proceso y con el 0% no lograron realizar esta actividad. 

Las Huellas: con el 67% LOGRARON las estudiantes realizar esta actividad, 33% 

están en proceso y un 11% no lograron realizar esta actividad. 

El Espejo: al realizar esta actividad, las estudiantes LOGRARON con el 78%, el 

22% en proceso y un 0% no lograron realizar esta actividad. 

Recogiendo Manzanas: Con el 66% LOGRARON realizar esta actividad, 34% están 

en proceso y un 0% no lograron realizar esta actividad. 

Circuitos con Aros: sin embargo, en esta actividad las estudiantes están EN 

PROCESO con el 82%, el 18% lograron realizar esta actividad y con el 0% no 

lograron realizar esta actividad. 

 

4.3.3. Juegos de Mesas 

 

Tabla 43 

Juegos de Mesas 

 

BINGO DE LETRAS LECTO-VENTANITAS 

Logró En Proceso No logró Logró En Proceso No logró 

85% 15% 0% 88% 12% 0% 
 

 

INTERCAMBIO DOCENTE APRENDIZAJE VIVENCIAL 

Logró En Proceso No logró Logró En Proceso No logró 

81% 19% 0% 84% 16% 0% 
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Figura 43. Juegos de Mesas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En los Juegos de Mesas consisten cuatro actividades: 

Bingo de Letras: Las estudiantes LOGRARON realizar esta actividad con un 

porcentaje 85%, el 15% están en proceso y con un 0% no lograron realizar esta 

actividad. 

Lecto-ventanitas: con el 88% las estudiantes están LOGRARON las estudiantes 

realizar esta actividad, 12% en proceso realizar esta actividad y un 0% no lograron 

realizar esta actividad. 

Intercambio docente: esta actividad LOGRARON con el 81%, un 19% en proceso 

y con el 0% no lograron realizar esta actividad. 

Aprendizaje Vivencial: con el 84% las estudiantes LOGRARON, 16% en proceso 

realizar esta actividad y un 0% no lograron realizar esta actividad. 
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4.4. Resultados Pos-test – Grupo Experimental 

Tabla 44 

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

29 11 0 0 0 73% 27% 0% 0% 0% 

 

Figura 44. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la percepción del Figura, se recaba de los estudiantes, el 73% 

SIEMPRE le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y 

conveniente, junto con el 27% casi siempre le facilitan los contenidos de manera 

organizada y conveniente. Un 0% de los estudiantes, a veces. El 0% de los 

estudiantes, poco le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y 

conveniente y el 0% de los estudiantes, nada le facilitan o presentan los contenidos 

de manera organizada y conveniente. 
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Tabla 45. 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

25 15 0 0 0 62% 38% 0% 0% 0% 

 

Figura 45. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 62% de los estudiantes encuestados, SIEMPRE comprenden y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. En cambio el 38% de los 

estudiantes, casi siempre comprenden los contenidos. 

Con el 0% de los estudiantes, a veces comprenden y asimilan los contenidos para 

reproducirlo sin descubrir nada. Un 0% de los estudiantes, poco comprenden y 

asimilan los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. Y con el 0% de los 

estudiantes, nada comprenden y asimilan los contenidos para reproducirlo sin 

descubrir nada. 
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Tabla  46 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

 

Frecuencia
s 

Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 16 24 0% 0% 0% 40% 60% 

 

Figura 46. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 60% de los encuestados, SUELEN participar en la elaboración de ideas para 

comprenderlas. Lo que refleja, que el 40% del total de los encuestados, poco suelen 

no participar en la elaboración de ideas para comprenderlas. 

El 0% de los encuestados, a veces no suelen participar. Un 0% de los encuestados, 

siempre suelen participar y por último el 0% de los encuestados, casi siempre no 

suelen participar en la elaboración de ideas para comprenderlas. 

Se destaca de acuerdo al resultado del Figura del ítem Nº 46, que la mayor parte 

de un 60% de los encuestados SUELEN participar en la elaboración de ideas para 

comprenderlas. 
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Tabla 47 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

0 0 0 14 26 0% 0% 0% 35% 65% 
 

Figura 47. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 65% de los estudiantes, indicaron que 

CREAN sus propios conceptos. 

Un porcentaje de 35% de los estudiantes, indicaron que poco crean sus propios 

conceptos. Un 0%, casi siempre no crean sus propios conceptos. El 0% a veces no 

crean sus propios conceptos. Y por último un 0% de los estudiantes, indicaron que 

siempre no crean sus propios conceptos. 
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Tabla 48 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

26 14 0 0 0 65% 35% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 48. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 65% de los estudiantes, indicaron que 

SIEMPRE la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido. 

Un 35% de los estudiantes, indicaron que casi siempre la transferencia de lo que 

aprendiste sean menos vulnerables al olvido. Un porcentaje de 0% a veces la 

transferencia de aprendiste sean menos vulnerables al olvido. El 0% poco. Y por 

último un 0% nada la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido. 
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Tabla 49 

Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

34 6 0 0 0 85% 15% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 49. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, en esta oportunidad, se verifica como un 85% de los 

estudiantes consideran que SIEMPRE activan sus conocimientos y experiencias 

previas para facilitar su proceso de aprendizaje, un 15% de los estudiantes 

consideran que casi siempre activan sus conocimientos y experiencias previas para 

facilitar su proceso de aprendizaje. Con un 0% a veces activan sus conocimientos 

y experiencias. El 0% poco activan sus conocimientos y experiencias de 

aprendizaje y un 0% nada activan sus conocimientos y experiencias previas para 

facilitar su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 50 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

 

Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

27 13 0 0 0 67% 33% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 50. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Este ítem Nº 27, señala que el 67% indicaron que SIEMPRE los docentes orientan 

los contenidos para planificar sus acciones. Además un 33% indicaron que casi 

siempre los docentes orientan los contenidos para planificar. El 0% indicaron que 

los docentes a veces orientan los contenidos para planificar. Con un 0% indicaron 

que los docentes poco orientan los contenidos para planificar. Y finalmente un 0% 

indicaron que los docentes nada orientan los contenidos para planificar 
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Tabla 51 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

32 8 0 0 0 80% 20% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 51. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede observar en el Figura Nº 51, el 80% de los estudiantes SIEMPRE 

encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener 

más información sobre ellos. Un 20% de los estudiantes casi siempre encuentran 

nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más 

información sobre ellos. Escasamente un 0% a veces encuentran nuevos temas 

interesantes. El 0% poco encuentran nuevos temas interesantes. Y un 0% de los 

estudiantes nada encuentran nuevos temas interesantes y a  menudo dedican  

tiempo extra a obtener más información sobre ellos. 



126  

Tabla 52 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

24 16 0 0 0 60% 40% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 52. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Se verifica que los estudiantes SIEMPRE dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases, tal como lo refleja el grafico con un 60%, un 40% de los estudiantes siempre 

dedican tiempo libre recabando información. Con el 0% a veces dedican tiempo 

libre recabando información. Un 0% poco dedican tiempo libre recabando 

información. Y el 0% los estudiantes nada dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases. 
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Tabla 53 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

34 6 0 0 0 85% 15% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 53. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En este ítem se observa que los estudiantes SIEMPRE diferencian 

progresivamente los contenidos que van aprendiendo, con el 85%, un 15% los 

estudiantes casi siempre diferencian progresivamente los contenidos que van 

aprendiendo. El 0% los estudiantes a veces diferencian progresivamente los 

contenidos. Con un 0% poco diferencian los contenidos. Y un 0% los estudiantes 

nada diferencian progresivamente los contenidos que van aprendiendo. 

Se puede decir que 85% los estudiantes SIEMPRE diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. 
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Tabla 54 

 Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las 

sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

0 0 0 13 27 0% 0% 0% 33% 67% 

 

 

Figura 54. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Analizando los datos recabados de este ítem, el resultado refleja que la 

mayor parte de los estudiantes encuestados NADA aprenden algunas cosas de memoria 

mecánicamente, aunque no lo entiendan, tal como lo indica el 67% de la representación 

gráfica, tan solo un 33% de los estudiantes encuestados poco aprenden algunas cosas 

de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. Un 0% de los estudiantes 

encuestados a veces aprenden mecánicamente, aunque no lo entiendan. El 0% siempre 

aprenden mecánicamente, aunque no lo entiendan. Y con el 0% de los estudiantes 

encuestados casi siempre aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, 

aunque no lo entiendan. 
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Tabla 55 

Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

0 0 0 4 36 0% 0% 0% 10% 90% 

 

Figura 55. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 90% 

de los estudiantes encuestados, consideran NADA memorizar los contenidos en 

forma mecánica. Luego, tenemos un 10% que poco memorizan los contenidos en 

forma mecánica. También se destaca en un 0% a veces memorizan los contenidos 

en forma mecánica. El 0% casi siempre memorizan los contenidos en forma 

mecánica. Y un 0% siempre memorizan los contenidos en forma mecánica. 

Esto refleja al final que, los estudiantes con el 90’%, consideran NADA memorizan 

los contenidos en forma mecánica. 
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Tabla 56 

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

0 0 0 12 28 0% 0% 0% 30% 70% 

 

Figura 56. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 70% 

de los encuestados, CONCEDEN valor a los contenidos presentados por el 

profesor. Luego, tenemos un 30% de los encuestados, poco no conceden valor a 

los contenidos presentados por el profesor. También se destaca en un 0% de los 

encuestados, no conceden nada de valor a los contenidos. El 0% de los 

encuestados, casi siempre no conceden valor a los. Con un 0% de los encuestados, 

no siempre conceden de valor a los contenidos presentados por el profesor. 
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Tabla 57 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

32 8 0 0 0 80% 20% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 57. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El porcentaje del ítem Nº 57, los estudiantes indicaron que el 80% de los docentes 

SIEMPRE aumentan la significación potencial de los materiales académicos. Con 

el 20% los estudiantes indicaron que de los docentes casi siempre aumentan la 

significación potencial de los materiales académicos. El 0% los  docentes a veces 

aumentan la significación a los materiales académicos. El 0% los estudiantes 

indicaron que de los docentes poco aumentan la significación potencial de los 

materiales académicos. Y el 0% los estudiantes indicaron que de los docentes nada 

aumentan la significación potencial de los materiales académicos. 
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Tabla 58 

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

0 0 0 5 35 0% 0% 0% 13% 87% 

 

Figura 58. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Tal como se observa en el Figura, se recoge de los estudiantes, el 87% REALIZAN 

esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con conocimientos previos, junto 

con el 13% poco realizan esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos. Un 0% a veces no realizan ningún esfuerzo. El 0% siempre, 

no realizan ningún esfuerzo y el 0% no realizan poco de esfuerzo para integrar los 

nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. 
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Tabla 59  

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

38 2 0 0 0 95% 5% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 59. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del 

estudiante es fundamental para su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: El 95% de los estudiantes encuestados, consideran que los docentes 

SIEMPRE entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales para el 

aprendizaje. En cambio el 5% de los estudiantes encuestados, consideran que los 

docentes casi siempre entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales 

para el aprendizaje. Un 0% los docentes a veces. Un 0% de los estudiantes consideran 

que los docentes poco entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales 

para el aprendizaje. Y con el 0% de los estudiantes consideran que los docentes nada 

entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. 
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Tabla 60 

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

40 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Figura 60. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Un 100% de los encuestados, SIEMPRE consideran que son capaces de usar lo 

que aprendan para aplicar su vida profesional. Lo que refleja, que el 0% del total de 

los encuestados, casi siempre consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Con el 0% pocos. El 0% a veces y por 

último el 0% de los encuestados, nada consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. 
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Tabla 61 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

33 7 0 0 0 83% 17% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 61. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 83% de los estudiantes indicaron que 

los nuevos contenidos SIEMPRE te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas. Un porcentaje de 17% de los estudiantes indicaron 

que los nuevos contenidos casi siempre te permiten detectar las ideas 

fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Con el 0% poco. El 0% a veces 

te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Y 

un 0% nada. 
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Tabla 62 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

 

Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

40 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Figura 62. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados, de los estudiantes consideran SIEMPRE en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. Además, el 0% de 

los encuestados, de los estudiantes consideran casi siempre en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. El 0% a veces en la 

práctica es interesante. Un 0% poco es interesante. Y por último un 0% nada es 

interesante. 
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Tabla 63 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

Frecuencias Porcentajes 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada Siempre Casi 
siempre 

A veces Poco Nada 

29 11 0 0 0 73% 27% 0% 0% 0% 
 

Figura 63. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, se observa como un 73% de los estudiantes 

SIEMPRE tienen preguntas en mente que quieren respuestas, un 27% de los 

estudiantes casi siempre tienen preguntas en mente que quieren respuestas. El 0% 

de los estudiantes a veces tienen preguntas en mente que quieren respuestas. Con 

0% de los estudiantes poco tienen preguntas en mente que quieren respuestas y 

un 0% de los estudiantes no tienen nada de preguntas en mente que quieren 

respuestas. 
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4.5. Resultados Pos-test – Grupo Control 

Tabla 64 

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

28 12 0 0 0 72% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 64. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo con la percepción del Figura, se recaba de los estudiantes, el 72% 

SIEMPRE le facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y 

conveniente, junto con el 28% de los estudiantes, casi siempre le facilitan o 

presentan los contenidos de manera organizada y conveniente. Un 0% a veces le 

facilitan los contenidos. El 0%, poco le facilitan los contenidos y el 0% nada facilitan 

los contenidos de manera organizada y conveniente. 
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Tabla 65 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

29 11 0 0 0 72% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 65. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 72% de los estudiantes encuestados, SIEMPRE comprenden y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. En cambio el 28% de los 

estudiantes, casi siempre comprenden y asimilan los contenidos para reproducirlo 

sin descubrir nada. Con el 0% a veces comprenden. Un 0% poco comprenden y 

asimilan los contenidos. Y con el 0% nada comprenden 
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Tabla 66 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 19 21 0% 0% 0% 47% 53% 

 

Figura 66. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 53% de los encuestados, PARTICCIPAN en la elaboración de ideas para 

comprenderlas. Lo que refleja, que el 47% del total de los encuestados, poco no 

suelen participar en la elaboración de ideas para comprenderlas. 

El 0% de los encuestados, no suelen participar nada en la elaboración de ideas 

para comprenderlas. 

Un 0% de los encuestados, siempre no suelen participar en la elaboración de ideas 

para comprenderlas y por último el 0% de los encuestados, casi siempre no suelen 

participar en la elaboración de ideas para comprenderlas. 
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Tabla 67 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 14 26 0% 0% 0% 35% 65% 

 

Figura 67. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

La apreciación obtenida en este ítem que: un 65% de los estudiantes, indicaron que 

CREAN sus propios conceptos, es decir. Que crean sus propios conceptos. 

Un 35% de los estudiantes, indicaron que a veces acumulan conocimiento y no  

crean sus propios conceptos. Un porcentaje de 0% de los estudiantes, indicaron 

que acumulan poco de conocimiento y no crean sus propios conceptos. El 0% de 

los estudiantes, indicaron que casi siempre acumulan conocimiento y no crean sus 

propios conceptos. Y por último un 0% de los estudiantes, indicaron que siempre 

acumulan conocimiento y no crean sus propios conceptos. 
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Tabla 68 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

22 18 0 0 0 55% 45% 0% 0% 0% 

Figura 68. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 55% de los encuestados, indicaron que SIEMPRE la transferencia de lo 

aprendido sea menos vulnerable al olvido. Además, el 45% de los encuestados, 

indicaron que casi siempre de la transferencia de lo aprendido sea menos 

vulnerable al olvido. Con el 0% a veces. Un 0% poco y por último un 0% de los 

encuestados, indicaron que nada de la transferencia, de lo aprendido sea menos 

vulnerable al olvido. 
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Tabla 69 

Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

31 9 0 0 0 77% 23% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 69. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, en esta oportunidad, se verifica como un 77% de los 

estudiantes consideran que SIEMPRE activan sus conocimientos y experiencias 

previas para facilitar su proceso de aprendizaje, un 23% de los estudiantes 

consideran que casi siempre activan sus conocimientos y experiencias previas para 

facilitar su proceso de aprendizaje. Con un 0% a veces activan sus conocimientos 

y experiencias previas para facilitar su proceso de aprendizaje. El 0% poco activan 

sus conocimientos y experiencias previas para facilitar su proceso de aprendizaje 

y un 0% de los estudiantes consideran que nada activan sus conocimientos y 

experiencias previas para facilitar su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 70 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

23 17 0 0 0 58% 42% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 70. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Este ítem Nº 70, señala que el 58% indicaron que SIEMPRE los docentes orientan 

los contenidos para planificar sus acciones. Además un 42% indicaron que casi 

siempre los docentes orientan los contenidos para planificar. El 8% indicaron que 

los docentes a veces orientan los contenidos para planificar. Con un 0% indicaron 

que los docentes poco orientan los contenidos para planificar. Y finalmente un 0% 

indicaron que los docentes nada orientan los contenidos para planificar. 
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Tabla 71 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

21 19 0 0 0 52% 48% 0% 0% 0% 
 

 

Figura 71. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede observar en el Figura Nº 71, el 52% de los estudiantes SIEMPRE 

encuentran nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener 

más información sobre ellos. Un 48% de los estudiantes casi siempre encuentran 

nuevos temas interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más 

información sobre ellos. Escasamente un 0% a veces encuentran  nuevos temas. 

El 0% poco. Y un 0% de los estudiantes nada encuentran nuevos temas 

interesantes y a menudo dedican tiempo extra a obtener más información sobre  

ellos. 
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Tabla 72 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han 

sido discutidos en las diferentes clases 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

22 18 0 0 0 54% 46% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 72. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Se verifica que los estudiantes SIEMPRE dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases, tal como lo refleja el grafico con un 54%, un 46% de los estudiantes casi 

siempre dedican tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases. Con el 0% a veces dedican tiempo. 

Un 0% poco. Y el 0% los estudiantes nada dedican tiempo libre recabando 

información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las diferentes 

clases 
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Tabla 73 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

26 14 0 0 0 65% 35% 0% 0% 0% 

 

Figura 73. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

En este ítem se observa que los estudiantes SIEMPRE diferencian 

progresivamente los contenidos que van aprendiendo, con el 65%, un 35% los 

estudiantes casi siempre diferencian progresivamente los contenidos que van 

aprendiendo. El 0% los estudiantes a veces diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. Con un 0% los estudiantes poco diferencian 

progresivamente los contenidos que van aprendiendo. Y un 0% los estudiantes 

nada diferencian progresivamente los contenidos que van aprendiendo. 

Se puede decir que 65% los estudiantes SIEMPRE diferencian progresivamente los 

contenidos que van aprendiendo. 
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Tabla 74 

Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las sé 

mecánicamente, aunque no las haya  entendido 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 19 21 0% 0% 0% 48% 52% 
 

 

Figura 74. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Analizando los datos recabados de este ítem, el resultado refleja que la 

mayor parte de los estudiantes encuestados POCO aprenden algunas cosas de 

memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan, tal como lo indica el 52% de la 

representación gráfica, tan solo un 48% de los estudiantes encuestados a veces 

aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. Un 0% 

siempre aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo entiendan. 

El 0% de los estudiantes encuestados nada aprenden algunas cosas de memoria 

mecánicamente, aunque no lo entiendan. Y con el 0% de los estudiantes encuestados 

casi siempre aprenden algunas cosas de memoria mecánicamente, aunque no lo 

entiendan. 
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Tabla 75 

Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 17 23 0% 0% 0% 42% 58% 
  

Figura 75. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 58% 

de los estudiantes encuestados, consideran NADA memorizan los contenidos 

en forma mecánica. Luego, tenemos un 42% poco memorizan los contenidos en 

forma mecánica. También se destaca en un 0% casi siempre memorizan los 

contenidos en forma mecánica. El 0% nada memorizan los contenidos en forma 

mecánica.  

. 
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Tabla 76 

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 19 21 0% 0% 0% 48% 58% 
 

Figura 76. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según el estudio realizado y la aplicación del cuestionario se concluye que el 52% 

de los encuestados, CONCEDEN valor a los contenidos presentados por el 

profesor. Luego, tenemos un 48% de los encuestados, poco no conceden valor a 

los contenidos presentados por el profesor. También se destaca en un 0% de los 

encuestados, casi siempre no conceden valor a los contenidos presentados por el 

profesor. El 0% de los encuestados, no conceden nada valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Con un 0% de los encuestados, siempre conceden de 

no dar valor a los contenidos presentados por el profesor. 



151  

Tabla 77 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

29 11 0 0 0 72% 28% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 77. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El porcentaje del ítem Nº 77, los estudiantes indicaron que el 72% de los 

docentes SIEMPRE aumentan la significación potencial de los materiales 

académicos. Con el 28% los estudiantes indicaron que los docentes casi siempre 

aumentan la significación potencial de los materiales académicos. El 0% a veces 

aumentan la significación potencial de los materiales académicos. El 0% poco 

aumentan la significación potencial de los materiales académicos. Y el 0% los 

estudiantes indicaron que de los docentes nada aumentan la significación potencial 

de los materiales académicos. 
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Tabla 78 

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

0 0 0 13 27 0% 0% 0% 33% 67% 

 
 

Figura 78. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Tal como se observa en el Figura, se recoge de los estudiantes, el 67% REALIZAN 

esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con conocimientos previos, 

junto con el 33% poco no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con conocimientos previos. Un 0% a veces no realizan. El 0% casi 

siempre, no realizan ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos y el 0% siempre realizan nada de esfuerzo para integrar los 

nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. 
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Tabla 79 

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

23 17 0 0 0 57% 43% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 79. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del 

estudiante es fundamental para su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 57% de los estudiantes encuestados, consideran que los docentes SIEMPRE 

entienden que la creatividad y la imaginación son fundamentales para el 

aprendizaje. En cambio el 43% de los estudiantes encuestados, consideran que los 

docentes casi siempre entienden que la creatividad y la imaginación son 

fundamentales para el aprendizaje. Un 0% a veces entienden que la creatividad y 

la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Un 0% poco entienden que 

la creatividad y la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. Y con el 0% 

de los estudiantes consideran que los docentes entienden nada que la creatividad 

y la imaginación son fundamentales para el aprendizaje. 
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Tabla 80 

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

29 11 0 0 0 73% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 80. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Un 72% de los encuestados, SIEMPRE consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Lo que refleja, que el 28% del total de 

los encuestados, casi siempre consideran que son capaces de usar lo que 

aprendan para aplicar su vida profesional. Con el 0% pocos consideran que son 

capaces de usar lo que aprendan para aplicar sui vida profesional. El 0% siempre 

consideran que son capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida 

profesional y por último el 0% de los encuestados, nada consideran que son 

capaces de usar lo que aprendan para aplicar su vida profesional. 
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Tabla 81 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

27 13 0 0 0 67% 33% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 81. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: La apreciación obtenida en este ítem que: un 67% de los 

estudiantes indicaron que los nuevos contenidos SIEMPRE permiten detectar las 

ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Un porcentaje de 33% de 

los estudiantes indicaron que los nuevos contenidos casi siempre te permiten 

detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Con el 0% a 

veces te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas. El 0% de los estudiantes indicaron que los nuevos contenidos poco 

te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. Y 

un 0% de los estudiantes indicaron que los nuevos contenidos nada te permiten 

detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. 
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Tabla 82 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

37 3 0 0 0 92% 8% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 82. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

El 92% de los encuestados, de los estudiantes consideran SIEMPRE en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. Además, el 8% de 

los encuestados, de los estudiantes consideran casi siempre en la práctica 

cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él. El 0% de los 

encuestados, de los estudiantes consideran a veces en la práctica cualquier tema 

es interesante una vez que se profundiza en él. Un 0% de los encuestados, de los 

estudiantes consideran poco en la práctica cualquier tema es interesante una vez 

que se profundiza en él. Y por último un 0% de los encuestados, de los estudiantes 

consideran nada en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él. 
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Tabla 83 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

Frecuencias Porcentajes 
Siempre Casi siempre A veces Poco Nada Siempre Casi siempre A veces Poco Nada 

24 16 0 0 0 60% 40% 0% 0% 0% 

 

Figura 83. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Siguiendo el análisis del ítem, se observa como un 60% de los estudiantes 

SIEMPRE tienen preguntas en mente que quieren respuestas, un 40% de los 

estudiantes casi siempre tienen preguntas en mente que quieren respuestas. El 0% 

de los estudiantes a veces tienen preguntas en mente que quieren respuestas. Con 

0% de los estudiantes tienen pocas preguntas en mente que quieren respuestas  y 

un 0% de los estudiantes no tienen nada de preguntas en mente que quieren 

respuestas. 
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4.6. Resultados Comparativos Pre-test y Post-test (Grupo Experimental) 

4.6.1. Contenido 

Tabla 84 

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

12% 10% 33% 40% 5% 73% 27% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 84. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede observar los resultados comparativos del grupo experimental, en 

el indicador de siempre en el pre-test 12% y en el pos-test 73%. En el indicador de 

casi siempre en el pre-test 10% y en el pos-test 27%. El indicador de a veces en el 

pre- test 33% y en el pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 40% y en el 

pos-test 0%. Y por último el indicador de nada en el pre-test 5% y en el pos-test 

0%. 

Entonces los docentes SIEMPRE facilitan o presentan los contenidos de manera 

organizada y conveniente. A comparación de POCO. 
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Tabla 85 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 8% 35% 52% 5% 62% 38% 0% 0% 0% 
 
 

Figura 85. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede observar los resultados comparativos del grupo experimental, en 

el indicador de siempre en el pre-test 0% y en el pos-test 62%. En el indicador de 

casi siempre en el pre-test 8% y en el pos-test 38%. El indicador de a veces en el 

pre-test 35% y en el pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 52% y en el 

pos-test 0%. Y por último el indicador de nada en el pre-test 5% y en el pos-test 

0%. 

Entonces los estudiantes SIEMPRE comprenden y asimilan los contenidos para 

reproducirlo sin descubrir nada. A comparación de POCO. 
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Tabla  86 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 0% 38% 35% 27% 67% 33% 0% 0% 0% 
 

 

Figura 86. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede verificar los resultados comparativos del grupo experimental, en el 

indicador de siempre en el pre-test 0% y en el pos-test 67%. En el indicador de casi 

siempre en el pre-test 0% y en el pos-test 33%. El indicador de a veces en el pre-

test 38% y en el pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 35% y en el pos-

test 0%. Y por último el indicador de nada en el pre-test 27% y en el pos-test 0%. 

Entonces los docentes SIEMPRE orientan los contenidos para planificar tus 

acciones. A comparación de A VECES. 
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Tabla 87 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

 

PRE-TEST POS-TEST 
Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 23% 32% 40% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 

 
 

Figura 87. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Como se puede verificar los resultados comparativos del grupo experimental, en el 

indicador de siempre en el pre-test 5% y en el pos-test 85%. En el indicador de casi 

siempre en el pre-test 23% y en el pos-test 15%. El indicador de a veces en el pre- 

test 32% y en el pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 40% y en el pos-

test 0%. Y por último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes SIEMPRE diferencian progresivamente los contenidos 

que vas aprendiendo. A comparación de POCO. 
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Tabla 88 

Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

 

PRE-TEST POS-TEST 
Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

43% 35% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 
Figura 88. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados comparativos del grupo experimental, en el indicador 

de siempre en el pre-test 43% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre 

en el pre-test 35% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 22% 

y en  el pos-test 10%. El indicador de poco en el pre-test 0% y en el pos-test 10%. 

Y por último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 90%. 

Entonces los estudiantes NADA predisponen a memorizar los contenidos en forma 

mecánica. A comparación de SIEMPRE. 



163  

Tabla 89 

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el Profesor 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 30% 32% 18% 10% 0% 0% 0% 30% 70% 

 

Figura 89. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados comparativos del grupo experimental, en el indicador 

de siempre en el pre-test 10% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre 

en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 32% 

y en el pos-test 08%. El indicador de poco en el pre-test 18% y en el pos-test 30%. 

Y por último el indicador de nada en el pre-test 10% y en el pos-test 70%. 

Entonces los estudiantes generalmente NADA, es decir CONCEDEN valor a los 

contenidos presentados por el profesor de A VECES. 
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Tabla 90 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 13% 25% 52% 5% 83% 17% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 90. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: De acuerdo con los resultados comparativos del grupo 

experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 5% y en el pos-test 83%. En 

el indicador de casi siempre en el pre-test 13% y en el pos-test 17%. El indicador 

de a veces en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-

test 52% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de nada en el pre-test 5% y 

en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SIEMPRE los nuevos contenidos permiten 

detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. A comparación 

de POCO. 
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4.6.2. Práctica 

Tabla 91 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

 

PRE-TEST POS-TEST 
Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 15% 30% 55% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 

 

Figura 91. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 0% 

y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 15% y en el pos-

test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 55% y en el pos-test 40%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 0% y en el pos-test 60%. 

Entonces los estudiantes indicaron NADA, es decir, que ahora, suelen participar en 

la elaboración de ideas para comprenderlas. A comparación de POCO. 
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Tabla 92 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

13% 5% 30% 45% 7% 80% 20% 0% 0% 0% 

 

Figura 92. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 

13% y en el pos-test 80%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 5% y en el 

pos- test 20%. El indicador de a veces en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 45% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 7% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SEIMPRE, encuentran temas interesantes 

y dedican tiempo extra a obtener más información sobre ellos. A comparación de 

POCO. 
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Tabla 93 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han sido 

discutidos en las diferentes clases 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 20% 28% 52% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 93. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 0% 

y en el pos-test 60%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 20% y en el pos- 

test 40%. El indicador de a veces en el pre-test 28% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 52% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SIEMPRE, dedican mucho tiempo libre 

recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las 

diferentes clases. A comparación de POCO. 
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Tabla 94 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

2% 5% 25% 30% 38% 42% 30% 28% 0% 0% 

 

Figura 94. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 2% 

y en el pos-test 80%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 5% y en el pos-

test 20%. El indicador de a veces en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 38% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que los docentes que SIEMPRE, aumenta la 

significación potencial de los materiales académicos. A comparación de NADA. 
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Tabla 95 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

60% 40% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Figura 95. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 

60% y en el pos-test 100%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 40% y en 

el pos- test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 38% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que la práctica de cualquier tema, SIEMPRE es 

interesante una vez que se profundiza en él. Lo cual aumento un 32% más. 
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Tabla 96 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 13% 30% 32% 15% 73% 27% 0% 0% 0% 

 

Figura 96. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 

10% y en el pos-test 73%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 13% y en 

el pos- test 27%. El indicador de a veces en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 32% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 15% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SIEMPRE van a clases con preguntas en 

mente de las que quiero respuestas. A comparación de POCO. 
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4.6.3. Conocimiento 

Tabla  97 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 13% 23% 40% 15% 0% 0% 0% 35% 65% 

 

Figura 97. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 0% 

y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 13% y en el pos-

test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 23% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 40% y en el pos-test 35%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 15% y en el pos-test 65%. 

Entonces los estudiantes indicaron que NADA, es decir, CREAN sus propios 

conceptos. A comparación de POCO. 
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Tabla 98 

Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de aprendizaje 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

8% 12% 18% 35% 27% 85% 15% 0% 0% 0% 

 

Figura 98. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 8% 

y en el pos-test 85%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 12% y en el pos- 

test 15%. El indicador de a veces en el pre-test 18% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 35% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 27% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SIEMPRE comprenden y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. A comparación de POCO. 
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Tabla  99 

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

15% 38% 30% 17% 0% 0% 0% 15% 38% 47% 

 

Figura 99. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 

15% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 38% y en el 

pos- test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 17% y en el pos-test 13%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 87%. 

Entonces los estudiantes indicaron que NADA, es decir, no realizan ningún esfuerzo 

para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. A 

comparación de CASI SIEMPRE. 
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4.6.4. Aprendizaje 

Tabla 100 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

43% 32% 20% 5% 0% 65% 35% 0% 0% 0% 

 

Figura 100. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el 

pre-test 43% y en el pos-test 65%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 32% y 

en el pos- test 35%. El indicador de a veces en el pre-test 20% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 5% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de 

nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que SIEMPRE permiten la transferencia de lo 

que aprendiste sean menos vulnerables al olvido. Lo cuan demuestra que subio a 

un 22% del indicador. 
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Tabla 101 

Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las sé 

mecánicamente, aunque no las haya entendido 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

47% 28% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 

 

 

Figura 101. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 

47% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 28% y en el 

pos- test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 0% y en el pos-test 33%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 67%. 

Entonces los estudiantes indicaron que NADA aprenden algunas cosas de 

memoria, hasta mecánicamente, aunque no las haya entendido. A comparación de 

SIEMPRE. 



176  

Tabla 102 

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 17% 28% 30% 25% 95% 5% 0% 0% 0% 
 

Figura 102. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación 

del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 0% 

y en el pos-test 95%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 17% y en el pos- 

test 5%. El indicador de a veces en el pre-test 28% y en el pos-test 0%. El indicador 

de poco en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador de nada 

en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que los docentes SIEMPRE motivan y 

entienden, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es 

fundamental para su aprendizaje. A comparación de POCO. 
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Tabla 103 

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 15% 33% 42% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 

 

Figura 103. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

Según la tabla del grupo experimental, en el indicador de siempre en el pre-test 0% 

y en el pos-test 100%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 17% y en el 

pos- test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 28% y en el pos-test 0%. El 

indicador de poco en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. Y por último el indicador 

de nada en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. 

Entonces los estudiantes indicaron que los docentes SIEMPRE motiva y entienden, 

que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante es fundamental para 

su aprendizaje. A comparación de POCO. 
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4.7. Resultados Comparativos Pre-test y Post-test (Grupo Control) 

4.7.1. Contenido 

Tabla 104  

Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

8% 30% 35% 27% 0% 72% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 104. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 8% y en el pos-test 72%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 30% y en el pos-test 28%. El indicador de a veces en el pre-test 35% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 27% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes indicaron que los docentes SIEMPRE facilitan o 

presentan los contenidos de manera organizada y conveniente. A comparación de 

A VECES. 
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Tabla 105 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

13% 20% 35% 32% 0% 72% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 105. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 13% y en el pos-test 72%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 20% y en el pos-test 28%. El indicador de a veces en el pre-test 0% y en el 

pos- test 10%. El indicador de poco en el pre-test 32% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes SIEMPRE comprenden y asimilan los contenidos para 

reproducirlo sin descubrir nada. A comparación de A VECES. 
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Tabla 106 

Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

0% 28% 57% 15% 0% 58% 42% 0% 0% 0% 
 

Figura 106. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 0% y en el pos-test 58%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 28% y en el pos-test 42%. El indicador de a veces en el pre-test 57% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 15% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes indicaron que los docentes SIEMPRE orientan los 

contenidos para planificar. A comparación de A VECES. 
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Tabla  107 

Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 7% 70% 18% 0% 65% 35% 0% 0% 0% 

 

Figura 107. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 5% y en el pos-test 65%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 7% y en el pos-test 35%. El indicador de a veces en el pre-test 70% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 18% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes SIEMPRE diferencian progresivamente los contenidos 

que van aprendiendo. A comparación de A VECES. 
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Tabla 108 

Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

28% 25% 37% 10% 0% 0% 0% 0% 42% 58% 

 

Figura 108. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 28% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 25% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 37% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 10% y en el pos-test 42%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 58%. 

Se deduce, los estudiantes NADA se predisponen a memorizar los contenidos en 

forma mecánica. A comparación de A VECES. 
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Tabla 109  

Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 18% 52% 25% 0% 0% 0% 0% 48% 58% 

 

Figura 109. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 5% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 

18% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 52% y en el pos-test 

0%. El indicador de poco en el pre-test 25% y en el pos-test 48%. Y por último el 

indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 58%. 

Se deduce, los estudiantes, generalmente NADA no conceden valor a los 

contenidos presentados por el profesor. A comparación de A VECES 
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Tabla 110 

Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e 

interpretarlas 

PRE-
TEST 

POS-
TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 25% 52% 13% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 110. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 10% y en el pos-test 67%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 25% y en el pos-test 33%. El indicador de a veces en el pre-test 52% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 13% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, consideran que SIEMPRE de los nuevos contenidos te 

permiten detectar las ideas fundamentales para organizarlas e interpretarlas. A 

comparación de A VECES. 
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4.6.2. Práctica 

Tabla 111 

No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 13% 40% 42% 0% 0% 0% 0% 47% 53% 

 

Figura 111. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 5% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 

13% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 40% y en el pos-test 

0%. El indicador de poco en el pre-test 42% y en el pos-test 47%. Y por último el 

indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 53%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que NADA, es decir, PARTICIPAN en la 

elaboración de ideas para comprenderlas. Entonces podemos decir que aumento a 

un 26% ya no suelen participar. 
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Tabla 112 

Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico tiempo extra a 

obtener más información sobre ellos 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

7% 13% 50% 30% 0% 52% 48% 0% 0% 0% 

 

 

Figura 112. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 7% y en el pos-test 52%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 13% y en el pos-test 48%. El indicador de a veces en el pre-test 50% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 30% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, consideran que SIEMPRE los nuevos temas 

interesantes y a menudo dedico tiempo extra a obtener más información sobre 

ellos. A comparación de A VECES. 
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Tabla 113 

Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes que han 

sido discutidos en las diferentes clases 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 23% 42% 25% 0% 54% 46% 0% 0% 0% 

 

Figura 113. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas interesantes 

que han sido discutidos en las diferentes clases 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 10% y en el pos-test 54%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 23% y en el pos-test 46%. El indicador de a veces en el pre-test 42% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que SIEMPRE dedican mucho tiempo libre 

recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las 

diferentes clases. A comparación de A VECES. 
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Tabla 114 

El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

7% 5% 65% 23% 0% 72% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 114. El docente aumenta la significación potencial de los materiales 

académicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 10% y en el pos-test 72%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 23% y en el pos-test 28%. El indicador de a veces en el pre-test 42% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 25% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que SIEMPRE dedican mucho tiempo libre 

recabando información sobre los temas interesantes que han sido discutidos en las 

diferentes clases. A comparación de A VECES. 



189  

Tabla  115 

Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en él 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

55% 22% 18% 5% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 

 

Figura 115. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 55% y en el pos-test 92%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 22% y en el pos-test 8%. El indicador de a veces en el pre-test 18% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 5% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, consideran que SIEMPRE en la práctica cualquier tema 

es interesante una vez que se profundiza en él. Se verifica que aumentó 37% del 

pre-test. 
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Tabla 116 

Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero respuestas 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 30% 53% 7% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 

 

Figura 116. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 10% y en el pos-test 60%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 30% y en el pos-test 40%. El indicador de a veces en el pre-test 53% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 7% y en el pos-test 0%. Y por último 

el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que SIEMPRE van a clases con preguntas en 

mente de las que quiero respuestas. A comparación de A VECES. 
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4.6.3. Conocimiento 

Tabla 117 

Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

22% 10% 38% 30% 0% 0% 0% 0% 45% 55% 

 

Figura 117. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 22% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-test 

10% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 38% y en el pos-test 

0%. El indicador de poco en el pre-test 30% y en el pos-test 45%. Y por último el 

indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 55%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que NADA, es decir, CREA sus propios 

conceptos, es decir, que producen sus conceptos. A comparación de A VECES. 
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Tabla 118 

Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

10% 15% 47% 28% 0% 28% 47% 17% 8% 0% 

 

Figura 118. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 10% y en el pos-test 77%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 15% y en el pos-test 23%. El indicador de a veces en el pre-test 47% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 28% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que SIEMPRE comprenden y asimilan los 

contenidos para reproducirlo sin descubrir nada. A comparación de A VECES. 
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Tabla 119 

No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos 

previos 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

12% 25% 48% 15% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 

 

Figura 119. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis 

conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 12% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 25% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 48% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 15% y en el pos-test 33%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 67%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que NADA, es decir REALIZAN esfuerzo para 

integrar los nuevos conocimientos con mis conocimientos previos. A comparación 

de A VECES. 
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4.6.4. Aprendizaje 

Tabla 120 

Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

17% 35% 40% 8% 0% 55% 45% 0% 0% 0% 

 

Figura 120. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al 

olvido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 17% y en el pos-test 53%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 35% y en el pos-test 45%. El indicador de a veces en el pre-test 40% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 8% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, consideran que SIEMPRE la transferencia de lo que 

aprendiste sean menos vulnerables al olvido. A comparación de A VECES. 
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Tabla 121 

Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las sé 

mecánicamente, aunque no las haya entendido 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

35% 52% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 48% 52% 

 

 

Figura 121. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas 

hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 35% y en el pos-test 0%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 52% y en el pos-test 0%. El indicador de a veces en el pre-test 13% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 0% y en el pos-test 48%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 52%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que NADA aprenden algunas cosas de 

memoria, volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que las sé mecánicamente, 

aunque no las haya entendido. A comparación de CASI SIEMPRE. 



196  

Tabla 122 

Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante 

es fundamental para su aprendizaje 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

5% 13% 55% 20% 7% 57% 43% 0% 0% 0% 

 

Figura 122. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación 

del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 5% y en el pos-test 57%. En el indicador de casi siempre en el pre-

test 13% y en el pos-test 43%. El indicador de a veces en el pre-test 55% y en el 

pos-test 0%. El indicador de poco en el pre-test 20% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 7% y en el pos-test 0%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que los docentes SIEMPRE motivan y 

entienden, el docente, que la creatividad y potencia de la imaginación del estudiante 

es fundamental para su aprendizaje. A comparación de A VECES. 
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Tabla 123  

Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

 

PRE-TEST POS-TEST 

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada Siempre Casi Siempre A veces Poco Nada 

15% 28% 35% 22% 0% 73% 28% 0% 0% 0% 

 

Figura 123. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos, año 2020 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla del grupo control, en el indicador de siempre 

en el pre-test 15% y en el pos-test 73%. En el indicador de casi siempre en el pre- 

test 28% y en el pos-test 28%. El indicador de a veces en el pre-test 35% y en el 

pos- test 0%. El indicador de poco en el pre-test 22% y en el pos-test 0%. Y por 

último el indicador de nada en el pre-test 0% y en el pos-test 10%. 

Se deduce, los estudiantes, indicaron que SIEMPRE piensan que serán capaces 

de usar lo que aprenda para aplicar a su vida profesional. A comparación de A 

VECES. 
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De acuerdo a los resultados recabados por medio de las pruebas pre-test y pos-

test, se llegó a una conclusión de acuerdo a las comparaciones del grupo 

experimental y el grupo control luego de la implementación del programa 

psicopedagógico aprender haciendo, si incide en el aprendizaje significativo en 

las estudiantes de la carrera de Educación Parvularia de la UPEA. 

Comprobación de Hipótesis 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos comprobar que en la hipótesis 

de la implementación del Programa Psicopedagógico de Aprender Haciendo, 

incide en el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la carrera de 

Educación Parvularia de la UPEA. 

Podemos decir, que la experimentación realizada en los estudiantes aplicando 

las actividades lúdicas, incide en el aprendizaje significativo. Estos resultados se 

pueden observar en la comparación de resultados, obtenidos en el pre y pos-test. 

Por lo mencionado es necesario mantener la propuesta del Programa 

Psicopedagógico de Aprender Haciendo. 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Psicopedagógico 

“Aprender 

Haciendo“ 

Incide en el Aprendizaje 

Significativo 
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PROPUESTA DE 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo 

 

En consonancia con el enfoque de “Aprender Haciendo”, fue clave responder con 

una metodología altamente participativa y activa que permita a los estudiantes no 

solo aprender los conocimientos teóricos, sino vivenciar otro tipo de habilidades 

importantes para enfrentar los retos que demanda el mundo del mañana. Así, los 

docentes se comprometieron a usar una secuencia didáctica distinta que inicia 

con técnicas participativas, es decir dinámicas que permite a los estudiantes 

conocer cómo está su trabajo en equipo, su creatividad, el manejo sus 

emociones, etc.; aspectos que se refuerzan cuando se aplican diversas 

herramientas que se transforman asertivamente en estrategias pedagógicas con 

base en el conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico. 

Las perspectivas pedagógicas y didácticas, es decir, el conjunto de saberes que 

enmarcan a la educación como fenómeno social y humano, evolucionan y los 

medios y las mediaciones que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta propuesta considera como eje, el mejoramiento del trabajo en el aula, ayude 

a fomentar aprendizajes significativos. Así mismo, busca que el docente asuma 

un rol protagónico en su propio proceso formativo y el mejoramiento de su 

quehacer psicopedagógico, por lo que se parte de la reflexión sobre su práctica 

y labor pedagógica en torno a la significatividad de los contenidos presentados 

en el aula de clase. 

La propuesta de capacitación desarrollará, como sus principales estrategias 

formativas: Talleres, lecturas de profundización, grupos de inter aprendizaje y 

acompañamiento y asesoría en el aula. 

En cada una de estas estrategias formativas, se parte de los conocimientos 

previos y de la práctica pedagógica con el fin de propiciar nuevos conocimientos, 
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que conformen la base para un mejor desempeño del maestro cuando tiene que 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

5.2. Objetivo General 

Desarrollar actividades basadas en el aprendizaje significativo como 

herramientas de apoyo y alternativa de solución para potenciar la atención de los 

estudiantes de la carrera de Educación Parvularia de la UPEA, por medio de un 

programa psicopedagógico de aprender haciendo, empleando actividades 

lúdicas como estrategias de enseñanza que permitan adaptarse según sus 

dificultades de aplicación en los distintos niveles. 

5.3. Objetivos Específicos 

 

 Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo y uso de las estrategias 

metodológicas para fomentar aprendizajes significativos. 

 Potenciar la capacidad del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 Estimular a la creatividad del estudiante para un mejor aprendizaje. 

5.4. Justificación 

La presente investigación nos ha permitido tener un diagnóstico de la situación 

actual de los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia de la UPEA. Ese 

diagnóstico sumado a la intencionalidad pedagógica que tenemos, que consiste 

en lograr aprendizajes significativos de la teoría de la asimilación, nos lleva a 

diseñar la presente propuesta del programa psicopedagógico aprender - 

haciendo. 

Se justifica en la medida que las variables son importantes dentro de la 

enseñanza aprendizaje para lograr propósitos trazados que permitan interiorizar 

conocimientos de forma asequible con el objetivo de lograr una educación de 

calidad y mejorar el rendimiento. 
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El tratamiento de temas referidos a las estrategias de enseñanza y el logro de los 

estudiantes nos permitirá ahondar en el conocimiento de los mismos así como 

detectar algunos aspectos esenciales que nos permitan mejorar nuestra 

percepción y buscar niveles de reflexión con la finalidad de contribuir a mejorar 

esta relación y lograr mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

5.5. Metodología 

Para poder demostrar que esta metodología de aprendizaje junto con la 

propuesta presentada, bien planificada puede ser viable para desarrollarla con 

estudiantes de la carrera de Educación Parvularia. 

El programa psicopedagógico de aprender haciendo consta de actividades 

lúdicas, llevados a cabo mediante juegos grupales y/o individuales. Se evaluará 

mediante la capacidad y la creatividad de cada estudiante en el proceso de su 

aprendizaje. 

5.6. Lugar de Realización 

El programa psicopedagógico se desarrollará en la carrera de la Educación 

Parvularia. 

5.7. Fundamentación  

Este trabajo de investigación permite al grupo investigador servir como leyes de 

integración de material didáctico para modificar estrategias de enseñanza que 

despierten a los estudiantes el interés por la carrera de parvularia y les motiven a 

disponer de una buena actitud y deseos de adquirir nuevos conocimientos obteniendo 

así un aprendizaje significativo a través del aprender haciendo y que transforme un 

contexto mediante el uso cotidiano. También es fundamental destacar la importancia de 

que los estudiantes desarrollen nuevas metodologías de aprendizaje que vayan acorde 

al cambiante mundo de la educación, para esto es necesario que los estudiantes hagan 

el posible conocimiento transformado en sus propias realidades. 
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De este modo la interacción de los estudiantes entre si la relación docente-estudiante 

favorece la convivencia en el aula-clases, ya que está relacionada con la formación y la 

educación, porque permite el trabajo en equipo o cooperativo, dando relevancia al buen 

uso de los espacios del aula. 

Además, el docente es un elemento activador importante para incidir en la enseñanza, 

teniendo en cuenta que su papel es de orientar, facilitar, propiciar la situación que se 

presenta, sin ocupar un lugar protagónico, sino, dando relevancia al descubrimiento al 

que quieren llegar los estudiantes. 

La implementación de la estrategia aprender haciendo en el aula son ayudas 

planteadas, recursos, herramientas, procedimientos, métodos didácticos que utiliza el 

docentes para facilitar, hacer, comprender, motivar, estimular y mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, donde el estudiantes con la orientación, aprenderá a descubrir 

habilidades, destrezas, desarrollar competencias, creatividad, para llegar a un 

aprendizaje realmente significativo  que le facilite aprehender de manera integral en 

contexto. 

Al usarse una metodología como el aprender haciendo dentro del proceso de enseñanza 

se busca no sólo un aumento en la retención de los conocimientos a través de la 

realización de los mismos e la práctica, sino darle otros valores a esto. El aprender 

haciendo debe dar a los estudiantes, paralelamente a los conocimientos, destrezas y 

habilidades de saber aplicarlos en momentos oportunos, apoyar en la toma de 

decisiones (cómo aplicarlos, cuándo aplicarlos, de qué forma aplicarlos, porqué 

aplicarlos); y valores como responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, identidad, 

puntualidad, honradez, compromiso, entre otros. 

 

5.8. Desarrollo de la Asignatura 
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FUENTE: Elaboración propia, Según contenidos mínimos de la Asignatura de Iniciación a la Lecto escritura de la Carrera 

de Educación Parvularia UPEA. 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA LECTO ESCRITURA 

OBJETIVOS 
CONTENIDOS SESIONES RESPONSABLE 

GENERAL 

Fortalecer la capacidad técnica 
humana de los estudiantes en cuanto 
al conocimiento y aplicación de 
herramientas para la iniciación de la 
lectoescritura. 

ESPECÍFICOS 

 Socializar diferentes enfoques 
sobre la lectura y escritura que se 
dan en el contexto del sistema 
Educativo Nacional. 

 Contrastar de manera aplicativa 
las diferentes teorías de la lectura 
– escritura en niños /as del nivel 
inicial. 

 Conocer las habilidades cognitivas 
necesarias, para facilitar el 
desarrollo de procesos 
pedagógicos de enseñanza y de 
aprendizaje de lecto – escritura. 

Tendencias y enfoques teóricos de la lecto 
escritura 

 Universales 
 Nacionales 

4 Semanas 
8 clases 
12 horas 

Lic. Eloiza 
Quispe Collao 

Iniciación de las primeras letras en el niño. 

 Bases conceptuales 

 Desarrollo Evolutivo del aprendizaje 
lecto escritor 

 Requisitos para el aprendizaje lecto 
escritor. 

a) Madurez lecto escritor. 
b) Metodología lecto escritor. 

c) Evaluación 

 
 

8 Semanas 
16 clases 
24 horas 

 
 

Lic. Eloiza 
Quispe Collao 

Aplicación de estrategias en la 
lectoescritura y creación de materiales para 
la lectoescritura. 

 Desarrollo de habilidades cognitivas. 

 Actividades rutinarias. 

 Ambientes textuados. 

 Lectura compartida 

 Escritura compartida. 

 Pre caliFigura. 
 Técnicas pictográficas. 

8 Semanas 
16 clases 
24 horas 

Lic. Eloiza 
Quispe Collao 
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Contenidos de la Asignatura: Iniciación a la Lecto Escritura 

 

 

RESPONSABLE
S 

 

ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
 

PROCEDIMIENTO 
 

RECURSO 
 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente - Estudiante 

 
JUEGOS DE 

ARGUMENTO 

 

Desarrollar las 
habilidades 
cognitivas. 

 

Una persona registra en la pizarra 
los conocimientos previos que 
tienen las estudiantes 
(participación voluntaria y 
motivada por el docente) con 
relación al tema en un tiempo 
determinado de 5 a 15 min.; 
posteriormente con la orientación 
del docente se va seleccionando 
las ideas o palabras relacionadas 
al tema para que a partir de ello  el 
docente pueda profundizarlas 
durante la clase. 

 

Marcadores y 
Pizarra 

 

Tras la generación 
de ideas, el grupo 
establece los 
criterios con los 
cuales va a evaluar 
las ideas y la 
comunicación. 

 
 
 

 
Tormenta de Ideas 

 
 
 

 
Docente - Estudiante 

 
 
 

 
Sesiones Buzz 

 

 
Fortalecer el 
razonamiento y 
la agilidad 
mental. 

Se realizan grupo de 5 estudiantes 
(aplicando la dinámica buscando 
mi familia) para que trabajen 
dentro de un plazo determinado, 
sin un líder, para responder a una 
pregunta que el docente realiza, a 
cada grupo, sobre el contenido 
abordado; los resultados y 
conclusiones de la breve discusión 
se informa a todos los sitios (a los 
demás grupos) de modo que cada 
grupo vaya escribiendo un informe 
sobre las preguntas y respuestas 
generadas durante la clase. 

Hojas bond 

Bolígrafos 

Evaluar los 
conocimientos 



206  

 

 

 

 

 
 

Docente - Estudiante 

JUEGOS AL AIRE 
LIBRE 

 

CIRCUITOS 
(Motricidad gruesa) 

 

Desarrollar las 
habilidades 
cognitivas, 
movimiento y el 
esquema 
corporal. 

 

Los estudiantes deben movilizarse 
por todo el espacio y cuando el 
docente indica que el robot se 
quedó sin pilas pues todos deben 
quedarse quietos luego se da la 
señal de que el 

robot tiene pilas y los estudiantes 
vuelven a moverse. 

 

Ninguno 
 

El estudiante de 
desplazarse y tener 
un control 
segmentario. 

• El robot con pilas 

Docente - Estudiante • Las huellas Fortalecer las 
habilidades 
cognitivas 

Se trabaja lateralidad, los 
estudiantes deben seguir las 
huellas reconociendo lateralidad. 

Papel de 
colores 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

La comunicación y 
el 

Movimiento 

 

Docente - Estudiante • El espejo 
(muecas, señas) 

 

Mejorar la 
expresión facial 
de las 
estudiantes 

 

Por parejas de a dos deben 
simular estar delante de un espejo 
y hacer diversas muecas que más 
adelante les servirá para 
desarrollar el lenguaje en niños 
como educadores. 

 

Espejo mediano 
 

La creatividad e 
imaginación 

Docente - Estudiante • Recogiendo 
manzanas 

Fortalecer el 
equilibrio de las 

estudiantes 

Se trabaja equilibrio, con cinta 
adhesiva se dibuja en el piso la 
forma de un árbol poniendo 
manzanas en distintos lugares, 
cada estudiante debe recorrer los 
espacios y recoger la mayor 
cantidad de manzanas. 

Cinta Adhesiva 

Manzanas 

Tiza 

 

 

 

El equilibrio del 
estudiante 
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Docente - Estudiante • Circuito con aros Desarrollar el 
ámbito motriz y 
psíquico (socio 
afectivo y 
cognitivo). 

Se trabaja las 6 áreas de la 
psicomotricidad en la que 
utilizamos aros, conos, cinta 
adhesiva y formamos un circuito 
para que desarrolle cada 
estudiante. 

Aros y conos de 
diferentes 
colores y 
tamaños. 

Cinta adhesiva 

La agilidad y la 
coordinación 
psicomotor de los 
estudiantes. 

 

Docente - Estudiante 
 

JUEGOS DE MESA 
(Motricidad Fina) 

 

b) Metodología 
Lecto escritor 

 

Fortalecer  la 
discriminación 
auditiva     y 
visual  de los 
fonemas    y 
letras de las 
estudiantes 

El animador entrega a cada 
participante una ficha y les pide 
que anoten su nombre y la 
devuelven al animador. 

Luego se entrega un cartón en 
blanco en donde el animador invita 
a los presentes a anotar el nombre 
de sus compañeros, a medida que 
el animador los va leyendo, de las 
fichas entregadas por el grupo. 
Cada uno los anota en el espacio 
que desee. 

 

Cartilla con 
imagen y letras 

 

Retención cognitiva 
y auditiva 

 

 
El Bingo de las 

Letras 

   Cuando todos tienen listo su 
cartón, el animador explica cómo 
se juega: a medida que se vayan 
diciendo los nombres de los 
participantes hacen una marca en 
el cartón, donde aparece ese 
nombre. La persona que complete 
primero una fila, recibe diez 
puntos. El ejercicio se puede 
realizar varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208  

Docente - Estudiante c) Evaluación Lecto 
escritor 

Lecto ventanitas 

Fortalecer la 
lectura y 
atención de las 
estudiantes 

Los estudiante con la orientación 
del docente deben preparar una 
cartilla con imágenes y nombres  a 
medida que van viendo las 
imágenes podrán simular cerrar 
la ventana y debe aparecer el 
nombre de la imagen. 

Cartillas 
 

Imágenes o 
láminas 

La retención de 
memoria de los 
estudiantes. 

Docentes Intercambio 
Docente 

Desarrollar la 
inteligencia 
interpersonal 

Después de la clase impartida por 
el docente y las actividades 
realizadas sobre el tema; cada dos 
estudiantes deben realizar una 
clase corta, en un centro infantil o 
escuela. Teniendo en cuenta  el  
tema,  los  estudiantes 
sacan de su experiencia personal 

Test del ABC 

 

 

 

 

 

 

Evaluar si los juegos 
incide en  sus 
conocimientos 
adquiridos de  los 
estudiantes. 

    
y sus conocimientos para 
desenvolverse como docentes de 
educación parvularia; posterior a 
ello deberán aplicar el Test del 
ABC y conocer el nivel del niño 
para dar inicio a la enseñanza de 
la lecto escritura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209  

 

Docente - Estudiante Aprendizaje 
Vivencial 

 

Fortalecer las 
habilidades 
empìricas 

 

Preparando materiales para la 
enseñanza de la lecto escritura: 

 

Materiales para 
el desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

 

Vivencias 
 

Análisis de 
experiencias 

   Cada estudiante, con la 
orientación del docente y teniendo 
conocimiento de la parte teórica 
debe preparar materiales tomando 
en cuenta las etapas de 
aprendizaje de la lecto escritura 
del niño. 

• Rótulos para 
textuar el 
ambiente 

 

• Texto de pre 
lectura a base de 
pictogramas, 
ideograma e 
iconogramas. 

 

    
• Texto de 
grafomotricidad 

 

    
• Actividades 
didácticas para 
la enseñanza de 
la lecto escritura 
en niños 
tomando en 
cuenta el 
programa 

“Aprendiendo a 
leer con Pipo” 
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5.9. Actividades Lúdicas 

 

TORMENTA DE IDEAS 

 

Ámbitos a desarrollar 

 
   Lo que escucha 

   Lo que observa 

   La comunicación 

 

Habilidades y 

competencias 

 

Habilidades cognitivas 

 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia 

 

¿Qué? Tras la generación de ideas, emplea un moderador y un procedimiento para 

favorecer la generación de ideas. 

 

¿Cómo? Una persona registra en la pizarra los conocimientos previos que tienen las 

estudiantes con relación al tema. 

 

¿Dónde? En el aula de la carrera de Educación Parvularia. 

 
¿Con quién? Con la docente y estudiantes. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Alternativas 

Estrategias: El grupo puede también dividirse en dos equipos, mientras unos entran 

al círculo y permanecen en silencio, los otros se encuentran afuera tocando los 

instrumentos y el cambio se da al toque del instrumento de la responsable o la 

asistente. 

 

Material: Pizarra, marcadores 

Recomendarles fortalecer los resultados de esta actividad, participación voluntaria y 

motivada por el docente. 
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SESIONES BUZZ 

 

Ámbitos a desarrollar 

 
   Razonamiento

 Agilidad mental 

 

Habilidades y 

competencias 

 

Habilidades cognitivas 

 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia y Docentes 

¿Qué? Responder a una pregunta que el docente realiza de manera escrita. 

 
¿Cómo? Se realizan grupo de 3 a 5 estudiantes para que trabajen dentro de un plazo 

determinado, sin un líder, para responder a una pregunta que el docente realiza, cada 

grupo sobre el contenido abordado; los resultados y conclusiones de la breve 

discusión se informa a todos los sitios (a los demás grupos) de modo que cada grupo 

vaya escribiendo un informe sobre las preguntas y respuestas generadas durante la 

clase. 

 

¿Dónde? En el aula de la carrera. 

 
¿Con quién? Docente y estudiantes. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Debe plasmar los conocimientos que tiene el estudiante 

Material: Hojas bond, bolígrafo 
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EL ROBOT CON PILAS 

Ámbitos a desarrollar 

  Esquema corporal  

 Orientación Espacial 

  Comprensión verbal 

del lenguaje 

  Control segmentario 

Habilidades y 

competencias 

Habilidades cognitivas, 

movimiento y corporal 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia 

¿Qué? Aprender a desplazarse. 

 
¿Cómo? Los estudiantes deben movilizarse por todo el espacio cuando y cuando el 

docente indica que el robot se quedó sin pilas, pues todos deben quedarse quietos, 

luego se da la señal de que el robot tiene pilas y los estudiantes vuelven a moverse. 

Todos los alumnos son robots que se van desplazando lentamente en distintas 

direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero lentamente se van agotando. 

El profesor les irá diciendo que las pilas se van gastando, por ejemplo: 

¡se están agotando las pilas de los brazos!, luego se indicarán otros segmentos hasta 

que el robot caiga totalmente al suelo. Posteriormente el docente podrá recargar las 

pilas de los participantes. 

¿Dónde? En el aula o en un espacio abierto de la carrera. 

 
¿Con quién? Con la responsable. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Individual, libre. Ocupando todo el espacio 

Material: Ninguno 

Por parejas, el papel del “profe” lo hace un niño 
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LAS HUELLAS 

 

Ámbitos a desarrollar 

 
   Lo que observa 

    La comunicación 

    Movimiento 

 

Habilidades y 

competencias 

 

Habilidades cognitivas 

 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia y Docente 

¿Qué? Seguir huellas en el piso. 
 
¿Cómo? Dibujar unas huellas de pie en unas hojas de papel, posteriormente 

recortarlas y pegarlas en el piso con cinta adhesiva como si fueran huellas de pasos 

que siguen un recorrido que iniciará en el salón y se dirigirá hacia otra sección de la 

carrera. 
 

La responsable o asistente explicará que cada estudiante tendrá su turno para seguir 

las huellas y debe hacer el recorrido solo(a), intentando pisar las huellas con sus pies 

sin salirse de ellas y sin desviarse hacia otro lado hasta llegar al final. 

 

La responsable se coloca al principio del recorrido y la asistente al final, y cada 

estudiante va partiendo conforme se le va indicando y será recibido al final por la 

asistente. 

 

Al terminar, reunirse todos y felicitar a los estudiantes porque pudieron hacer el 

recorrido y seguir las instrucciones sin ser vigilados. 

¿Dónde? En un espacio amplio de la carrera. 
 
¿Con quién? Con la responsable y estudiantes 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Puede acompañarse con música o los niños pueden cantar al mismo 

tiempo que realizan la actividad. 

 

Material: Papel, marcador y cinta adhesiva. 
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EL ESPEJO (MUECAS, SEÑAS) 

 

Ámbitos a desarrollar 

 
   Expresión Facial 

 

Habilidades y 

competencias 

 

Creatividad e imaginación 

 

Interrelación 
 

Entre estudiantes de 

Parvularia y Docente 

 

¿Qué? Debe mirarse al espejo y expresar muecas. 

 
¿Cómo? Por parejas de a dos deben simular estar delante de un espejo y hacer 

diversas muecas que más adelante les servirá para desarrollar el lenguaje en niños 

como educadores. 

 

Se puede montar horizontal o verticalmente. 

 
¿Dónde? En el aula de la carrera. 

 
¿Con quién? Con la responsable 

 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Alternativas 

 

Estrategias: Debe tener la mejor expresión facial. 

 

Material: Espejo mediano 
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RECOGIENDO MANZANAS 

 

Ámbitos a desarrollar 

 
   Equilibrio 

 

Habilidades y 

competencias 

Movimiento, motricidad 

gruesa 

 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia y Docente 

¿Qué? Mantener el equilibrio. 

 
¿Cómo? Se trabaja equilibrio con cinta adhesiva, se dibuja en el piso la forma de un 

árbol poniendo manzanas en distintos lugares, cada estudiante debe recorrer los 

espacios y recoger la mayor cantidad de manzanas. 

¿Dónde? Aula. 

 
¿Con quién? Responsable de la carrera. 

 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Los estudiantes pueden realizar esta actividad mientras escuchan 

música. 

Material: manzanas (de cualquier material), cinta adhesiva, tiza 
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CIRCUITO CON AROS 

Ámbitos a desarrollar 
   Motriz 
   Psiquismo (Socio 

afectivo y cognitivo) 

Habilidades y 
competencias 

Habilidades socio-afectivo y 
la cognitiva 

Interrelación 

Entre estudiantes de 
Parvularia y Docente 

¿Qué? Mejorar todas las áreas de desarrollo. 

 
¿Cómo? Se trabaja las 6 áreas de la psicomotricidad en la que utilizamos aros, conos, 

cinta adhesiva y formamos un circuito para que desarrolle cada estudiante. 

 

En primer lugar debemos pasar por debajo primer cono arrastrándonos y por el 

segunda cono saltando por encima. Continuamos con los aros, según su colocación 

saltamos con las piernas abiertas o cerradas dentro del aro. Como colofón final 

agarramos los aros pequeñitos y los encestamos en el cono. 

 

Una vez terminada la explicación les practicar a los estudiantes. Respetando el turno 

y por parejas iban pasando por el circuito. Empezamos por las picas, toca arrastrarse 

como serpientes y saltar como canguros. 

Después tenemos la zona de aros, nos fijamos bien si debemos colocar los pies de 

una manera o la otra, dos aros (piernas abiertas) y un aro (piernas cerradas dentro 

del mismo). 

 

¿Dónde? Un espacio amplio de la carrera. 

 
¿Con quién? Docente y estudiante. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: La agilidad y la coordinación psicomotor de los estudiantes. 

Material: Aros y conos de diferentes colores y tamaños. Cinta adhesiva 
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EL BINGO DE LAS LETRAS 

Ámbitos a desarrollar 
   Discriminación 

auditiva y visual de 
los fonemas y letras 

Habilidades y 
competencias 

Habilidades cognitivas y 
auditiva 

Interrelación 

Entre estudiantes de 
Parvularia y Docente 

 

¿Qué? Mejorar la retención cognitiva y auditiva. 

 
¿Cómo? El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten su 

nombre y la devuelven al animador. 

Luego se entrega un cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes a 

anotar el nombre de sus compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de 

las fichas entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que desee. 

Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a medida que 

se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una marca en el cartón, 

donde aparece ese nombre. La persona que complete primero una fila, recibe diez 

puntos. El ejercicio se puede realizar varias veces. 

 

Cada estudiante tendrá una cartilla impresa con imagen y letras, el docente sacará de 

una bolsa una letra del abecedario y pronunciará el sonido de la misma los estudiantes 

que tengan podrán tacharlo y aquel que termine antes es el ganador. Esta actividad 

podrá aplicar con los niños en su práctica profesional. 

 

¿Dónde? En el aula de la carrera. 

 
¿Con quién? Docente y estudiante. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Mostrar la última letra antes de introducir la palabra en la ventanita, 
mostrar el largo de la palabra, entre otras posibilidades, para que los chicos 
arriesguen cuál será la palabra en cuestión, con más datos. 

Material: Cartilla con imagen y letras 
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LECTO-VENTANITAS 

Ámbitos a desarrollar 
 

   Lectura 
   Atención 

Habilidades y 
competencias 

 

Habilidades cognitivas 

Interrelación 
 

Entre estudiantes de 
Parvularia y Docente 

¿Qué? Mejorar la retención memorística. 

 
¿Cómo? Los estudiantes con la orientación del docente deben preparar una cartilla 

con imágenes y nombres a medida que van viendo las imágenes podrán simular cerrar 

la ventana y debe aparecer el nombre de la imagen. l primer jugador levanta una de 

cada grupo. Si coinciden (hay correspondencia entre imagen y palabra) se las lleva. 

Si no coinciden, las vuelve a dar vuelta y pasa el turno. Gana quién junta más tarjetas. 

 

¿Dónde? En el aula de la carrera. 

 
¿Con quién? Docente y estudiante. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Alternativas 

Estrategias: Consiste en coleccionar parejas de tarjetas (imagen-imagen, palabra- 

palabra o imagen-palabra). 

 

Material: Cartilla, imágenes o láminas 
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INTERCAMBIO DOCENTE 

Ámbitos a desarrollar 
   Inteligencia 

Interpersonal 

Habilidades y 
competencias 

Habilidades social y 
comunicación 

Interrelación 

Entre estudiantes de 
Parvularia y Docente 

 

¿Qué? Praxis sobre las actividades realizadas sobre el tema. 

 
¿Cómo? Después de la clase impartida por el docente y las actividades realizadas 

sobre el tema; cada dos estudiantes deben realizar una clase corta, en un centro 

infantil o escuela. Teniendo en cuenta el tema, los estudiantes sacan de su 

experiencia personal y sus conocimientos para desenvolverse como docentes de 

Educación Parvularia; posterior a ello deberán aplicar el Test del ABC y conocer el 

nivel del niño para dar inicio a la enseñanza de la lecto escritura. 

 

¿Dónde? En el aula de la carrera. 

 
¿Con quién? Docente y estudiante. 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Se basa en la capacidad de manejar relaciones humanas y la empatía 

con la que nos “ponemos los zapatos del otro” y reconocemos sus motivaciones, 

razones y emociones. 

Material: Test ABC 
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APRENDIZAJE VIVENCIAL 

Ámbitos a desarrollar 

   Vivencias 

   Análisis de 

experiencias 

Habilidades y 

competencias 

Habilidades empíricas 

Interrelación 

 
Entre estudiantes de 

Parvularia y docente 

¿Qué? Praxis sobre las actividades realizadas sobre el tema. 

 
¿Cómo? Preparando materiales para la enseñanza de la lecto escritura: 

 
Cada estudiante, con la orientación del docente y teniendo conocimiento de la parte 

teórica debe preparar materiales tomando en cuenta las etapas de aprendizaje de la 

lecto escritura del niño. 

¿Dónde? En una institución o centro infantil por medio de planificación. 

 
¿Con quién? Docente y estudiante. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Alternativas 

Estrategias: Actuar, que el estudiante logre una visión clara de su experiencia, a la 

vez que un aumento de eficacia en el desempeño. 

Material: Rótulos para textuar el ambiente 

 
• Texto de pre lectura a base de pictogramas, ideograma e iconogramas. 

 
• Texto de grafomotricidad 

• Actividades didácticas para la enseñanza de la lecto escritura en niños tomando en 

cuenta el programa “Aprendiendo a leer con Pipo” 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Con relación al primer objetivo específico de: “Estructurar un sustento teórico de 

Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo en la Educación Superior”. 

Se realizó una revisión documental referente al aprendizaje significativo, 

programa psicopedagógico y el aprender haciendo en el ámbito de Educación 

Superior, para implementar a nuestro marco teórico y estado de arte. 

En el segundo objetivo específico que trata de: “Evaluar el nivel de aprendizaje 

significativo a través de una prueba Pre-Test a los estudiantes de educación 

parvularia” 

Se diagnosticó el nivel de aprendizaje significativo a través de una prueba de pre-

test a un grupo experimental y otro grupo control a las estudiantes de la carrera 

en educación de parvularia, que el resultado fue medio y bajo en cuanto al nivel 

de aprendizaje significativo. 

El tercer objetivo que nos indica en: “Implementar el Programa Psicopedagógico 

Aprender Haciendo a través de actividades lúdicas como estrategias de 

enseñanza para el aprendizaje significativo.”. 

Se aplicó la implementación Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo a 

través de actividades lúdicas como estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

significativo, para las estudiantes de la carrera de parvularia, que incidirá en su 

praxis y su desenvolvimiento de su vida profesional. 

En el último objetivo específico que dice; “Evaluar a través de un postest el 

aprendizaje significativo después de la aplicación del Programa Psicopedagógico 

Aprender Haciendo y las actividades lúdicas”. 
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Después de la implementación del Programa Psicopedagógico Aprender, se 

aplicó un Pos-Test y de acuerdo con los análisis de los datos, se verifica que 

mejoró su Aprendizaje significativo de las estudiantes gracias a la 

implementación del Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo. 

Finalmente, podemos indicar que se logró alcanzar el objetivo general, 

“Determinar la incidencia del Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo en 

el Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la carrera de Educación 

Parvularia de la UPEA”. 

Podemos deducir que el Programa Psicopedagógico Aprender Haciendo si incide 

en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de Educación 

Parvularia. 

Por lo tanto, queda demostrada la hipótesis de la investigación al comprobar que 

el “HI: El Programa Psicopedagógico de Aprender Haciendo, incide en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia 

de la UPEA. 

Según todos los análisis de datos recopilados, se comprobó nuestra hipótesis 

que El Programa Psicopedagógico de Aprender Haciendo, incide en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la carrera de Educación Parvularia 

de la UPEA. 
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6.2. Recomendacion

es A los docentes: 

   Utilizar metodologías que conviertan la asignatura en algo dinámico e 

interesante, adecuada a los contenidos y acorde a las exigencias académicas 

actuales, rompiendo el vínculo con las metodologías tradicionales de corte 

mecánico. 

   Que los (las) docentes tengan el espíritu de investigación para obtener 

información actualizada en donde se den cuenta de las distintas técnicas que 

se pueden emplear en el desarrollo de la temática a través de actividades 

lúdicas, para mayor calidad en el Aprendizaje Significativo. 

   Los docentes deben partir de conocimientos previos, indagando siempre al 

inicio de la clase, para conocer el nivel de conocimientos y deficiencias 

académicas que poseen sus estudiantes. 

 

A los Estudiantes: 

 

   Deben continuar con la misma metodología de trabajo para el año siguiente 

para poder realizar un trabajo continuado que permita observar un mejor 

desarrollo de sus capacidades y destrezas mediante el aprendizaje 

significativo. 

   Poner en práctica las diferentes estrategias que le permitan hacer del 

aprendizaje significativo logros éxitos en beneficios de los aprendices en todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

   Deben poseer un cierto conocimiento teórico y práctico y técnicas para los 

aprendizajes. 

   Activar y generar conocimientos previos mediante las actividades lúdicas y el 

uso de diferentes tipos de estrategia de enseñanza (lluvia de ideas, 

ilustraciones logrando el interés y participación del grupo). 
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A la Carrera de Educación Parvularia: 

 

 Estar actualizado con las actividades lúdicas adaptándolos a las necesidades 

del desarrollo curricular, dando espacio a la investigación de campo; formando 

equipos de trabajo para desarrollar actitudes de tipo analítico, crítico y 

reflexivo que contribuya a la formación de un ente que pueda entender, 

comprender y razonar, obteniendo en definitiva aprendizajes significativos que 

le permitan tener una visión más amplia de su entorno así como conciencia 

de las problemáticas sociales. 

 Promover capacitaciones que permitan a los (las) docentes aprender nuevas 

metodologías que transformen la manera de impartir las clases de modo que 

no obstaculicen la evolución del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Por otra parte, concientizar al docente del rol que desempeña dentro del aula, 

que sea un facilitador de los medios y materiales y señale el camino por donde 

debe transitar el alumno a fin de lograr una verdadera formación. 

A los Investigadores: 

 Profundizar más la investigación y proponer más programas 

psicopedagógicos que incidan en el aprendizaje significativo en la educación 

superior. 

 Las propuestas que las/los investigadoras(es) recomiendan al Programa para 

mejorar el desempeño docente que se plantea en los estándares de práctica 

docente y sus objetivos, es en primer lugar, que el docente debe ser un guía 

de conocimientos trabaje en conjunto con el estudiante para así éste sea el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 Realizar esta investigación sobre el aprendizaje significativo con la finalidad 

de verificar la generalización de los resultados hallados en la presente 

investigación con otras muestras de diferentes realidades en la educación 

superior. 

 Realizar otras investigaciones en las cuales incide entre las actividades lúdicas y 

el aprendizaje significativo. 
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Anexo 1 

PRE-TEST (GRUPO EXPERIMENTAL) 

Cuestionario para medir el Aprendizaje Significativo en Educación Superior 

Importante: Por favor, lee lo siguiente antes de contestar el cuestionario. 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia cómo adquiere los 

conocimientos y la aplicación que le das en tu formación profesional. 

Esta encuesta es anónima y personal, cuyos resultados se manejarán con estricta 

confidencialidad. Agradezco dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las 

diversas preguntas del cuestionario, lo cual me permitirá determinar y describir cómo es 

tu aprendizaje y la ejecución de tus actividades. 

Instrucciones: lee cuidadosamente cada uno de los apartados y responde a los 

enunciados señalando la opción que mejor refleja tu grado de aceptación. Tienes 5 

opciones de respuesta y solo puedes marcar una de ellas. Tomando en cuenta lo 

siguiente:  

Siempre (1); Casi siempre (2); A veces (3); Poco (4); Nunca (5) 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente      

2. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada      

3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas      

4. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos      

5. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables 

al olvido 

     

6. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso 

de aprendizaje 

     

7. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones      

8. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

     

9. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas 

interesantes que han sido discutidos en las diferentes clases 

     

10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo      

11. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre 

ellas hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 
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12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica      

13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el 

profesor 

 

     

14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos      

15. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

mis conocimientos previos 

     

16. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la 

imaginación del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

     

17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida 

profesional 

     

18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

     

19. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

     

20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 
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Anexo 2 

PRE-TEST (GRUPO CONTROL) 

Cuestionario para medir el Aprendizaje Significativo en Educación Superior 

Importante: Por favor, lee lo siguiente antes de contestar el cuestionario. 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia cómo adquiere los 

conocimientos y la aplicación que le das en tu formación profesional. 

Esta encuesta es anónima y personal, cuyos resultados se manejarán con estricta 

confidencialidad. Agradezco dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las 

diversas preguntas del cuestionario, lo cual me permitirá determinar y describir cómo es 

tu aprendizaje y la ejecución de tus actividades. 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los apartados y responde a los 

enunciados señalando la opción que mejor refleja tu grado de aceptación. Tienes 5 

opciones de respuesta y solo puedes marcar una de ellas. Tomando en cuenta lo 

siguiente:  

Siempre (1); Casi siempre (2); A veces (3); Poco (4); Nunca (5). 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente      

2. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada      

3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas      

4. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos      

5. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables 

al olvido 

     

6. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso 

de aprendizaje 

     

7. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones      

8. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

     

9. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas 

interesantes que han sido discutidos en las diferentes clases 

     

10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo      

11. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre 

ellas hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

     

12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica      

13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el      
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profesor 

14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos      

15. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

mis conocimientos previos 

     

16. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la 

imaginación del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

     

17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida 

profesional 

     

18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

     

19. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

     

20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 
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Anexo 3 

POS-TEST (GRUPO EXPERIMENTAL) 

Cuestionario para medir el Aprendizaje Significativo en Educación Superior 

Importante: Por favor, lee lo siguiente antes de contestar el cuestionario. 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia cómo adquiere los 

conocimientos y la aplicación que le das en tu formación profesional. 

Esta encuesta es anónima y personal, cuyos resultados se manejarán con estricta 

confidencialidad. Agradezco dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las 

diversas preguntas del cuestionario, lo cual me permitirá determinar y describir cómo es 

tu aprendizaje y la ejecución de tus actividades. 

Instrucciones: lee cuidadosamente cada uno de los apartados y responde a los 

enunciados señalando la opción que mejor refleja tu grado de aceptación. Tienes 5 

opciones de respuesta y solo puedes marcar una de ellas. Tomando en cuenta lo 

siguiente:  

Siempre (1); Casi siempre (2); A veces (3); Poco (4); Nunca (5) 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente      

2. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada      

3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas      

4. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos      

5. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables 

al olvido 

     

6. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso 

de aprendizaje 

     

7. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones      

8. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

     

9. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas 

interesantes que han sido discutidos en las diferentes clases 

     

10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo      

11. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre 

ellas hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

     

12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica      

13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el      
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profesor 

14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos      

15. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

mis conocimientos previos 

     

16. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la 

imaginación del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

     

17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida 

profesional 

     

18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

     

19. Siento que en la práctica, cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

     

20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 
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Anexo 4 

POS-TEST (GRUPO CONTROL) 

Cuestionario para medir el Aprendizaje Significativo en Educación Superior 

Importante: Por favor, lee lo siguiente antes de contestar el cuestionario. 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia cómo adquiere los 

conocimientos y la aplicación que le das en tu formación profesional. 

Esta encuesta es anónima y personal, cuyos resultados se manejarán con estricta 

confidencialidad. Agradezco dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las 

diversas preguntas del cuestionario, lo cual me permitirá determinar y describir cómo es 

tu aprendizaje y la ejecución de tus actividades. 

Instrucciones: lee cuidadosamente cada uno de los apartados y responde a los 

enunciados señalando la opción que mejor refleja tu grado de aceptación. Tienes 5 

opciones de respuesta y solo puedes marcar una de ellas. Tomando en cuenta lo 

siguiente:  

Siempre (1); Casi siempre (2); A veces (3); Poco (4); Nunca (5) 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente      

2. Comprendes y asimilas los contenidos para reproducirlo sin descubrir nada      

3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas      

4. Cuando acumulas conocimiento, no creas tus propios conceptos      

5. Te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables 

al olvido 

     

6. Activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar tu proceso 

de aprendizaje 

     

7. Te orientan los contenidos para planificar tus acciones      

8. Encuentro la mayoría de los nuevos temas interesantes y a menudo dedico 

tiempo extra a obtener más información sobre ellos 

     

9. Dedico mucho tiempo libre recabando información sobre los temas 

interesantes que han sido discutidos en las diferentes clases 

     

10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo      

11. Yo aprendo algunas cosas de memoria, volviendo una y otra vez sobre 

ellas hasta que las sé mecánicamente, aunque no las haya entendido 

     

12. Te predispones a memorizar los contenidos en forma mecánica      

13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el      
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profesor 

14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos      

15. No realizo ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

mis conocimientos previos 

     

16. Motiva y entiende, el docente, que la creatividad y potencia de la 

imaginación del estudiante es fundamental para su aprendizaje 

     

17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida 

profesional 

     

18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para 

organizarlas e interpretarlas 

     

19. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se 

profundiza en él 

     

20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente de las que quiero 

respuestas 
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