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Resumen 

 

La presente tesis se realizó en el Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” de 

la ciudad de La Paz, y se centró en la implementación y comparación de la 

Práctica Docente Interna (PDI) como modelo innovador en evaluación de los 

aprendizajes basado en problemas integrales y contextuales y su complemento 

disciplinar-pedagógico en el modelo de Práctica Docente Externa (PDE), el cual 

se ejemplificó como prácticas conductistas de corta duración de práctica para 

los estudiantes y que no estableció una relación directa entre la lógica de la 

formación docente con la lógica de la profesión.  Dicho estudio se realizó en 

grupos de estudiantes de cuarto y quinto semestre de la gestión II/2003 y 

I/2004 de la Especialidad de Biología del INSSB-UMSA y el método empleado 

se basó en un modelo cuali-cuantitativo correlacional donde se manejaron tres 

variables: V1 PDTRAD (PD Tradicional), V2 PDINNOV (PD Innovadora) y V3 

PD INTEG (PD Tradicional + PD Innovadora). 

Entre los resultados de la presente investigación se mostró una discusión 

contrastable bajo prácticas docentes tradicionales, prácticas docentes internas 

en el INSSB y como los dos modelos se integran y presentan cambios desde el 

punto de vista cuantitativo; por otra parte en los resultados cualitativos se hizo 

un análisis y reflexión a partir de resultados de campo sobre cualidades de la 

PDI en su conjunto. 

Tomando en consideración las hipótesis y objetivos trazados para la presente 

tesis se concluye de manera general que el modelo de Práctica Docente 

Innovador influye positivamente en la Práctica Docente Integradora, es decir, 

cuando los estudiantes han llevado la práctica Docente Interna planteada como 

modelo de evaluación de los aprendizajes, principalmente en el semestre más 

avanzado, es decir, Quinto semestre, aspecto que en el análisis cualitativo se 

observo que esta relacionado con el  mayor acercamiento de los estudiantes a 

la práctica plena. 
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Abstract 

 

The thesis present was performanced in the Higher Teacher Institute Simon 

Bolivar of La Paz city; and refered a the implementation y comparation of the 

Internal Theacher´s Practices (ITP) such as innovator model in evaluation of 

learning to was based on context and integral problems and complementary 

disciplinary-pedagogical in the External Theacher´s Practices (ETP), 

ejemplificary was practices conductist the short time for students and that had 

not influenced a relationship direct and the logical theacher formation with the 

logical profession. The studio was realiced in groups the students the fourth and 

fifth half-yearly of the management II/2003 and I/2004 of the Biology Speciality 

INSSB-UMSA and the used metod was qualify-quantitative correlational model 

used three variable: V1 PDTRAD (PD Traditional), V2 PDINNOV (PD Innovator) 

y V3 PD INTEG (PD Traditional + PD Innovator). 

The research results influenced one contrastable discussion within traditionals 

theacher´s practices, internals theacher´s practices in the INSSB and that two 

models integrals and had influenced chances quantitative; for other point of 

view the qualifity results indication a analysis and reflection of the field results in 

qualities of the ETP. 

Considerations hypothesis and objectives the thesis general conclusion that 

Innovator Theacher Innovator had influenced positively in the Integrator 

Theacher Practice, when the students were ejecuted the Internal Theacher 

Practice with evaluation of learning model, principality in the fifth half-yearly, 

aspect in the quality analysis had influenced a relationship the students 

complete practice. 
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INTRODUCCIÒN 

Antecedentes 

El presente trabajo nace como una necesidad institucional, tomando en 

consideración que el Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) como Centro 

pionero de Formación Docente a nivel nacional mantiene como eje integrador a la 

Práctica Docente, principalmente en el aspecto externo, es decir, vinculación 

académica-administrativa con Colegios Públicos y/o Privados, donde los estudiantes 

normalistas pueden realizar observaciones, ayudantías o prácticas plenas en aula.  

Por otra parte, las prácticas docentes internas nacen a partir del presente proyecto a 

partir de su implementación en la Especialidad de Biología del Nivel Secundario en el 

año 2003 con la administración de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Justificación 

El presente proyecto se realizó en el INSSB de la ciudad de La Paz y estuvo 

centrado en establecer un modelo constructivista de evaluación de los aprendizajes 

basado en problemas integrales y contextuales que permitiera el desarrollo de 

competencias profesionales en los estudiantes de último semestre de la Especialidad 

de Biología del nivel secundario. 

El modelo educativo actual inmerso en un contexto de Reforma Educativa Boliviana 

plantea un Proceso Docente Educativo (PDE) centrado en el estudiante, donde el 

docente es un facilitador del proceso de construcción del conocimiento, en este 

aspecto la Práctica Docente Interna (PDI) planteada como modelo se centra en ese 

contexto. 

Por otra parte,  la evaluación de los aprendizajes a través de la PDI debería 

favorecer como estrategia educativa que el estudiante normalista aplique sus 

conocimientos de especialidad, sus habilidades, destrezas profesionales y aplique 

valores contextuales. 

En general, las ideas se justifica en dos perspectivas del proceso educativo: los 

modelos educativos conductista y constructivista que lejos de considerarlas 

irreconciliables se incorporan aquí en una forma articulada y complementaria. 

Aprender para la vida y no para la escuela, debería ser la esencia del Sistema 

Educativo en cualquier nivel, época o circunstancia. 
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Identificación y formulación del problema de Investigación 

 

a) Presentación del tema 

 

La Evaluación de los Aprendizajes basado en el constructivismo tomando en 

consideración las dimensiones y actividades del Proceso Docente Educativo en la 

Práctica Docente Interna (PDI). 

 

b) Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es la relación entre la implementación de la 

Práctica Docente Interna (PDI) como modelo innovador en la evaluación de los 

aprendizajes basado en problemas integrales y contextuales y su comparativo en la 

Práctica Docente Externa (PDE) en dos momentos antes y después de implementar 

el modelo innovador en grupos de estudiantes de la Especialidad de Biología del 

INSSB-UMSA. 

c) Planteamiento del problema 

¿Existe en el INSSB  un modelo único de Práctica Docente  basado académica y 

administrativamente en Prácticas Docentes Externas, cuyo número y práctica es 

insuficiente y no satisface la formación docente de los estudiantes como proceso de 

Evaluación de los Aprendizajes en cuarto y quinto semestre de la gestión I y II/2003 

de la Especialidad de Biología del INSSB-UMSA? 

 
Hipótesis de Investigación 

 

Hipótesis de Trabajo 

La introducción de la Práctica Docente Interna como modelo de evaluación de los 

aprendizajes en los semestres  de cuarto y quinto semestre de la Especialidad de 

Biología-Secundaria-INSSB-UMSA contribuye a mejorar positivamente el Proceso de 

la Práctica Docente Externa 

Para un mejor planteamiento metodológico en la investigación se establecieron las 

siguientes hipótesis: 
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Hipótesis Descriptiva 

Hi1:  El promedio de nota de la PD Integral de los estudiantes de Biología de 4º. Y 5º. 

Semestres es mayor al promedio de la nota de la PD Tradicional de los mismos 

semestres   

Ho: El promedio de nota de la PD Integral de los estudiantes de Biología de 4º. Y 5º. 

Semestres  no es mayor al promedio de la nota de la PD Tradicional de los mismos 

semestres   

Hipótesis Probabilística 

Hi1: Existe una proporción mayor al 10% de notas que superan los 80 puntos con la 

PD Integradora en relación a la PD Tradicional en los estudiantes de la Especialidad 

de Biología en los semestres de 4º. Y 5º de la gestión 2003. 

Ho: No existe una proporción mayor al 10% de notas que superan los 80 puntos con 

la PD Integradora en relación a la PD Tradicional en los estudiantes de la 

Especialidad de Biología en los semestres de 4º. Y 5º de la gestión 2003. 

Hipótesis Inferenciales 
 
 Paramétricas 
 

Hi1 La implementación de la PD Innovadora mejora el valor de las  notas de los 

estudiantes de la PD Integradora de los estudiantes de 4º. Y 5º. Semestre de 

Biología de la gestión 2003. 

 

Ho: La implementación de la PD Innovadora no mejora el valor de las notas de los 

estudiantes de la PD Integradora de los estudiantes de 4º. Y 5º. Semestre de 

Biología de la gestión 2003. 

 No Paramétricas 

 

Hi1 Existe relación entre los valores de las notas de la PD Tradicional y la PD 

Integradora de los estudiantes de la Especialidad de Biología de 4º. Y 5º. Semestre 

de la gestión 2003. 

 

Ho: No existe ninguna relación entre los valores de las notas de la PD Tradicional y 
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la PD Integradora de los estudiantes de la Especialidad de Biología de 4º. Y 5º. 

Semestre de la gestión 2003. 

 

Determinación de variables 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
X                                           Y                        Z 
PD TRADICIONAL              PD INNOVADORA          PD INTEGRADORA    
Proceso antiguo Proceso de aula-docente-estudiantil Vinculación Colegio-INSSB 
           

      
     CAMBIO EN LA PD de los estudiantes 
 
 

Figura No. 1 Relación de las variables en la investigación 
 
 
 

Relación 

PD TRADICIONAL PD INNOVADORA 

PD INTEGRADORA 

Conceptualización de variables 

Cuadro No. 1 Conceptualización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

PD TRADICIONAL 

 

Práctica Docente Externa de los estudiantes  en  Colegios 
Públicos y/o  Privados de la ciudad de la Paz  
 

PD INNOVADORA 

 
Práctica Docente Interna  de  los estudiantes aplicada en 
clases modelo de aula dentro del INSSB-UMSA 
 

PD INTEGRADORA 

 
Sumatoria de la Práctica Docente Interna del INSSB-UMSA + 
Práctica Docente Externa en Colegios Públicos y/o Privados. 
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Operacionalización de variables   

BASE OPERACIONAL DE LAS VARIABLES X     Y       Z 
Cuadro No. 2 Base Operacional de Variables X-Y-Z 

TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

DIMENSIONES 
DEL TEMA 

VARIABLE  INDICADOR 
CENTRAL 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de los 
Aprendizajes  de la 
Práctica Docente de los 
estudiantes de la 
Especialidad de Biología  
del INSSB-UMSA en el 
año 2003 

 
 
 
Proceso 
Curricular de la 
especialidad 
(científico) 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
Curricular de la 
especialidad 
(pedagógico) 

 
 
VARIABLE X:  

PD 
TRADICIONAL 

 
 
 
VARIABLE Y:  

PD 
INNOVADORA 

 
 
 
VARIABLE Z:  

PD 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 

PLAN DE CLASE 
Problemas 
integrales y 

contextuales 
 

 Manejo de conocimientos 
propios de la especialidad. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de pedagogía. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de evaluación de 
aprendizajes 

 
 Manejo operacional de 

conocimientos de evaluación 
de los aprendizajes. 

 Elaboración de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 Aplicación de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
 Actitud hacia la aplicación de 

evaluación de los 
aprendizajes en el PDE en 
aula. 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de Variable X 

 
 
 

VARIABLE X 
 

DIMENSIONES INDICADOR 
CENTRAL 

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 
O TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE X:  

PD 
TRADICIONAL 

 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 

PLAN DE CLASE 

Problemas 
integrales y 

contextuales 
 

 Manejo de conocimientos 
propios de la especialidad. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de pedagogía. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de evaluación de 
aprendizajes 

 
 Manejo operacional de 

conocimientos de evaluación 
de los aprendizajes. 

 Elaboración de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 Aplicación de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
 
 Valorar la aplicación de 

evaluación de los 
aprendizajes en aula. 

 Nivel 
 
 
 
 
 
 
 Presencia 
     Frecuencia 
 
 
 Escala de 

Likert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presencia 

 Excelente 
      Bueno 
      Regular 
      Malo 
 
 
 
 Si o No 
     
 Muy de 

acuerdo 
     De 
acuerdo 
   Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
   En 
desacuerdo 
   Muy en        
desacuerdo 
 
 Si 
      No 

 Prueba 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 Observació

n de 
Prácticas 
Docentes 
Externa 

 
 
 Informe 

desempeño 
docente 

 
 
 
 
 
 Entrevista 
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Cuadro No. 4 Operacionalización de Variable Y 
VARIABLE Y DIMENSIONES INDICADOR 

CENTRAL 
INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

O TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE Y:  
PD 
INNOVADORA 

 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Cuantitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACI

ÓN 
PLAN DE 
CLASE 

Problemas 
integrales y 

contextuales 

 

 Manejo de 
conocimientos propios 
de la especialidad. 

 Manejo de 
conocimientos 
básicos de 
pedagogía. 

 Manejo de 
conocimientos 
básicos de evaluación 
de aprendizajes 

 
 Manejo operacional 

de conocimientos de 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 Actitud hacia la 

aplicación de 
evaluación de los 
aprendizajes en el 
PDE en aula. 

 Nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 Presencia 
     Frecuencia 
 
 
 
 
 Escala de 

Likert 
 
 
 
 
 Presencia 
 Nivel 

 Excelente 
      Bueno 
      Regular 
      Malo 
 
 
 
 
 Si  o No 
       
 Muy de acuerdo 
     De acuerdo 
   Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
   En desacuerdo 
   Muy en        
desacuerdo 
 
 
 Si o No 
  Excelente 
      Bueno 
      Regular 
      Malo   

 Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 Observación 

de Prácticas 
Interna 

 
 
 Informe 

desempeño 
docente 

 
 
 
 
 Entrevista 
 Proyecto de 

Innovación 
Pedagógica  
(PIP)-
6º.semestre 
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Cuadro No. 5 Operacionalización de Variable Z 
 

VARIABLE Z 
 

DIMENSIO
NES 

INDICADOR 
CENTRAL 

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMEN
TOS O 
TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE Z:  

PD 
INTEGRADOR
A 

 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN 

PLAN DE 
CLASE 

Problemas 
integrales y 

contextuales 
 

 Manejo de conocimientos 
propios de la especialidad. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de pedagogía. 

 Manejo de conocimientos 
básicos de evaluación de 
aprendizajes 

 
 Manejo operacional de 

conocimientos de evaluación 
de los aprendizajes. 

 Elaboración de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 Aplicación de instrumentos 
de evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
 
 Valorar la aplicación de 

evaluación de los 
aprendizajes en aula. 

 Nivel 
 
 
 
 
 
 
 Presencia 
     Frecuencia 
 
 
 Escala de 

Likert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presencia 

 Excelente 
      Bueno 
      Regular 
      Malo 
 
 
 
 Si o No 
     
 Muy de 

acuerdo 
     De 
acuerdo 
   Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
   En 
desacuerdo 
   Muy en        
desacuerdo 
 
 Si 
      No 

 Prueba 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 Observación 

de Prácticas 
Docentes 
Externa 

 
 
 Informe 

desempeño 
docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entrevista 
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En relación a la operacionalización de las variables (cuadros 3,4 y 5) y tomando en 

consideración que se implemento la PDI como un modelo clases de aula dentro del 

INSSB-UMSA, se han manejado las mismas consideraciones cualitativas y 

cuantitativas del modelo externo, así como instrumentos y todos los elementos que 

permitieran alcanzar competencias cognitivas, desarrolladoras y educativas en los 

estudiantes practicantes. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Comparar  cuanti-cualitativamente los resultados de la Práctica Docente Externa de 

la Especialidad de Biología del Nivel Secundaria a partir de la introducción de la 

Práctica Docente Interna como parte del proceso de evaluación de los aprendizajes 

basado en problemas integrales y contextuales en el INSSB-UMSA durante el año 

2003 y I/2004, tomando como base las calificaciones de la Práctica Docente Externa  

Tradicional. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar parámetros estadísticos descriptivos utilizando los 

resultados de la Práctica Docente realizada por las alumnos del INSSB-

UMSA  durante el año 2003 

 Determinar la probabilidad de los resultados de la Práctica Docente 

Externa a partir de la implementación de la experiencia de la Práctica 

Docente Interna 

 Analizar comparativamente los resultados descriptivos en los tres 

momentos en que se plantea la experiencia de Práctica Docente en los 

semestres de Cuarto y Quinto semestre de la Especialidad de Biología. 

 Analizar cualitativamente los resultados de la implementación de la 

Práctica Docente Interna como proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 
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Análisis de la ejecución de la Tesis 

Cuadro No. 6 Análisis de la ejecución de la Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

LA PRÁCTICA DOCENTE INTERNA COMO MODELO 
CONSTRUCTIVISTA EN EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS INTEGRALES Y  CONTEXTUALES 

PROBLEMA: PDE 

basado en modelos 
tradicionales 

JUSTIFICACIÓN: 
REFORMA 

EDUCATIVA 
BOLIVIANA 

H1: Existe una relación 

directa entre PDI y PDE en 
el proceso de evaluación de 
los aprendizajes basado en 
problemas integrales y 
contextuales 

VARIABLES 
 X               Y         Z 
X= PD TRADICIONAL 
Y= PD INNOVADORA 

Z= PD INTEGRADORA 

MARCO TEÓRICO 
 
 Modelos 

pedagógicos 
 Diferenciación 

en el proceso 
curricular 

 ABP 
 AEC 
 Evaluación de 

los Aprendizajes 
 Evaluación de 

los aprendizajes 
basado en 
problemas 
integrales y 
contextuales 

 Modelo de 
Práctica 
Docente 
Innovadora en el 
INSSB-UMSA 

OBJETIVOS 
 General: Comparar  

cuanti-cualitativamente 
los resultados de la PDE 
de la Especialidad de 
Biología del Nivel 
Secundaria a partir de  
la introducción de la PDI 
en el INSSB-UMSA 
durante el año 2003 y 
I/2004, tomando como 
base las calificaciones 
de la Práctica Docente 
Tradicional 

 Específicos: Aplicar el 
Diseño Curricular de la 
Administración UMSA-
INSSB, etc. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO CORRELACIONAL 
CUALI-CUANTITATIVO 

OPERACIONALIZACIÓ: 
DIMENSIONES 
CUANTITATIVA 
CUALITATIVA 

4º. Y 5º. Semestre Especialidad de 
Biología-Secundaria INSSB-
UMSA: 
N1-TRADICIONAL 
N2- INNOVADOR 
N3- INTEGRADORA 

ANÁLISIS DE 
RESULTADO

S 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

FINALIZACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de los capítulos de la investigación 

Perfil de la Investigación 

El presente apartado engloba la idea central de la investigación, la cual permitió partir 

de  un problema de investigación centrado en un modelo conductista de evaluación 

de los aprendizajes frente a un modelo innovador de evaluación basado en 

problemas integrales y contextuales.  Fue posible centrarnos en la operacionalización 

de variables basado en análisis de las dimensiones del Proceso Docente Educativo 

(cognitivo, desarrollador y educativo) frente a las actividades del Proceso Docente 

Educativo (académicas, laborales e investigativas) y establecer objetivos claros de 

un  modelo de evaluación de los aprendizajes en la Especialidad de Biología-

Secundaria en el INSSB-UMSA 

Capítulo 1 Marco Teórico 

Básicamente permitió realizar un barrido global a nivel de la bibliografía referente al 

tema de investigación que partió de un estudio comparativo de los modelos 

pedagógicos actuales, es decir, el modelo conductista frente al constructivista, 

posteriormente se analizó el aprendizaje basado en problemas hasta centrarnos en 

el modelo central planteado para esta investigación los entornos de aprendizaje 

basado en problemas que se vincularon en la parte operativa a una especialidad en 

particular (Biología del Nivel Secundaria)  y en un módulo curricular (Práctica 

Docente III) en el INSSB-UMSA.  Todo ello enmarcado en la formación docente 

creativa, innovadora en investigativa en un contexto específico. 

Capítulo 2 Metodología de la Investigación 

Describió en forma clara y precisa todo el proceso metodológico planteado con los 

lineamientos básicos del perfil de investigación bajo los enfoques cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. 

Capítulo 3 Resultados y Conclusiones 

A partir de la aplicación del proceso metodológico en sus enfoques cuantitativos y 

cualitativos se llegó a resultados concretos de la investigación que han permitido 

comprobar las hipótesis planteadas desde un inicio, llegar a conclusiones claras 

guiadas a través de los objetivos general y específicos del proyecto, además de 

hacer recomendaciones concretas y contextuales al INSSB-UMSA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.0 ESQUEMA TEÒRICO 

Considerando la importancia de una sistematización de los contenidos teóricos de la 

investigación y un acercamiento gradual al planteamiento del problema se planeta el 

siguiente esquema teórico: 

Cuadro No. 7 Planteamiento de Esquema Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

MODELO 
CONDUCTISTA 

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA 

EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES BASADO EN 
PROBLEMAS INTEGRALES Y 

CONTEXTUALES 

DIFERENCIACIÓN 
EN EL PROCESO 

CURRICULAR 

MODELO "ENTORNOS 
DE APRENDIZAJE 

CONSTRUCTIVISTA" 
(EAC) 

 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS 

ABP 

MODELO DE PRÁCTICA DOCENTE 

INNOVADORA EN EL INSSB-UMSA 
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1.1 MODELOS PEDAGÓGICOS 

El punto de partida de las ideas se fundamenta en dos grandes modelos educativos. 

Por una parte, el Enfoque Conductista (EC) del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

(PEA) en el cual los conocimientos pueden ser transferidos por los profesores o 

transmitidos a través de la tecnología y adquiridos por los estudiantes. Esta 

concepción según el modelo de Jonassen (1) comprende la necesidad del análisis, la 

representación y la reordenación de los contenidos y de los ejercicios para 

transmitirlos de manera adecuada, fiable y organizada a los estudiantes.   

Por otra parte, el Enfoque Constructivista (ECT) según Jonassen (1) establece que 

el conocimiento es elaborado individual y socialmente por los estudiantes fundado en 

las propias experiencias y representaciones del mundo y sobre la base de los 

conocimientos declarativos ya conocidos.   

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza –indican Isabel Solé 

y César Coll (2) parte de que el centro educativo hace accesible a los alumnos 

aspectos de la cultura que son fundamentos para su desarrollo personal, y no sólo en 

el aspecto cognitivo. La educación es motor para el desarrollo globalmente 

entendido, con la inclusión de las capacidades de equilibrio personal, de inserción 

social, de relación interpersonal y motrices. 

Según el constructivismo, existe  un carácter activo del aprendizaje, lo que lleva a 

aceptar que éste es un fruto de una construcción personal pero en la que no 

interviene sólo el sujeto que aprende sino también  los “otros” significativos, los 

agentes culturales, piezas claves para esa construcción personal.  De esta forma, el 

enfoque constructivista asienta sus raíces en la mejor tradición de la concepción 

pedagógica histórico-social que destaca la naturaleza social del desarrollo humano y 

del proceso pedagógico y educativo. (2) 

 

1.2 DIFERENCIACIÓN EN EL PROCESO CURRICULAR 

El desafío de transformar hábitos educativos profundamente arraigados es, 

seguramente, el más difícil de encarar con éxito y sostenibilidad.  Si  partimos de ese 
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supuesto para construir el sentido esencial de la reforma de los Institutos Normales 

Superiores, y no única o fundamentalmente del desarrollo académico y 

organizacional de un modelo de formación básica diversificado y descentralizado. Es 

evidente por sí mismo que el diseño de un modelo innovador, creativo e investigativo 

es imprescindible y su ejecución urgente.  Pero creemos que la filosofía educativa del 

diseño debería radicar sobre todo en su carácter de transformación de hábitos 

educativos y sólo posteriormente en su capacidad de adecuación calificada del futuro 

docente a los nuevos escenarios institucionales y renovadas demandas sociales.  

Sólo así podría responder un modelo de formación básica a los requerimientos de 

ese programa de transformación que es la reforma educativa y a la desesperada 

demanda de calidad sostenida proveniente de la ciudadanía y del mismo proceso 

educativo. (3) 

Como nuestra visión deriva del supuesto de la transformación educativa, el perfil del 

agente de cambio debería, por tanto, corresponder a esa exigencia de principio. Los 

formadores de formadores tendrían que ser capaces, ellos mismos, de adecuar su 

propia práctica a los desafíos teóricos de la reforma.  Comenzando con la habilidad 

de ejecutar diseños curriculares abiertos y flexibles, continuando con la paradójica 

costumbre de autorenovarse académicamente, y culminando con el hábito del 

asombro ético y epistemológico, es decir, con la capacidad de convivir y fomentar la 

diversidad. Se trata, por consiguiente, de devolverle al magisterio su dignidad: la 

capacidad de proponer políticas públicas en educación. (3) 
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1.3 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

1.3.1  Generalidades del ABP 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) según Dueñas (4) como enfoque 

pedagógico se emplea desde la década de 1960. Sus primeras aplicaciones fueron 

tal vez en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve en 

Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá. En Estados Unidos, la 

Universidad de Nuevo México fue la primera en tener un programa académico con un 

currículo basado en este enfoque. En Latinoamérica, el enfoque lo aplican varias 

universidades, entre las que se cuentan la Universidad Estatal de Londrina y la 

Facultad de Medicina de Marília en Brasil y la Universidad Nacional Autónoma de 

México, entre otras. En la actualidad, otras universidades a través de sus escuelas 

han adoptado el enfoque pedagógico ABP, bien sea total o parcial en muy diversas 

áreas del conocimiento; diferentes organizaciones respaldan este enfoque y lo 

recomiendan como una herramienta útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El ABP es un enfoque pedagógico multi-metodológico y multididáctico, encaminado a 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante. En este 

enfoque se enfatizan el auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos que se 

facilitan por la dinámica del enfoque y su concepción constructivista ecléctica. En el 

enfoque de ABP se fomenta la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende a 

partir de problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error 

como una oportunidad más para aprender y no para castigar y se le otorga un valor 

importante a la autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e 

individualizada. (4) 

El ABP es la herramienta pedagógica que el presente proyecto encara a través de 

problemas pedagógicos-disciplinares contextuales, es posible que la práctica 

docente encare bajo una nueva visión la presente propuesta, bajo la dinámica de la 

innovación, creatividad e investigación del estudiante en formación continua en el 

Instituto Normal Superior Simón Bolívar (INSSB) administrado por la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA). 
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En el enfoque de ABP según Dueñas (4), el estudiante decide cuáles contenidos o 

temas deberá abordar o estudiar para resolver los problemas o casos objeto de 

estudio; el propio estudiante se propone objetivos instruccionales al identificar las 

necesidades de aprendizaje y evalúa permanentemente su aprendizaje y la 

adquisición de habilidades, competencias y actitudes; vinculando las dimensiones y 

actividades del PDE, en una dinámica de aprender para la vida y no para la escuela. 

Para un mejor entendimiento de lo expuesto anteriormente según Dueñas, vale la 

pena analizar y reflexionar sobre cada una de las acciones que el estudiante deberá 

hacer en el enfoque pedagógico de ABP. En primer lugar se plantea que es el 

estudiante quien decide cuáles contenidos o tópicos deberá estudiar para resolver 

los problemas o casos propuestos. En efecto, ante una situación problemática o un 

caso clínico, el estudiante reconoce que tiene ciertas necesidades de aprendizaje, 

las que traduce en contenidos que deberá abordar con diferentes grados de 

profundidad para comprender el problema y dar soluciones totales o parciales a los 

interrogantes planteados por él o por el mismo problema. (4) 

Lo anterior implica varias cosas: a) Que el estudiante se acerca al problema o caso 

con unos conocimientos y experiencias previamente apropiadas que le permiten 

comprenderlo en parte; b) Que hay elementos que el estudiante desconoce (Ej.: 

terminología, definiciones, conceptos), que son de importante conocimiento y 

comprensión para el estudio de la situación problemática y para la elaboración de las 

propuestas de solución totales o parciales; c) Que al identificar las necesidades de 

aprendizaje, el estudiante se traza unos objetivos de aprendizaje y de formación 

propios e individuales, los cuales puede compartir con el grupo de discusión y d) Que 

como resultado de la búsqueda de información, surgen nuevas necesidades de 

aprendizaje.  

En segundo lugar se afirma que el estudiante al identificar las necesidades 

individuales de aprendizaje, establece objetivos igualmente individuales de 

aprendizaje y de formación. De hecho, las motivaciones e intereses de los 

estudiantes no son del todo iguales al enfrentarse a una situación problemática; esto 

queda en evidencia cuando se discute el problema o el caso y salen a relucir 
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diferentes temas que sólo son considerados por algunos de ellos.  

Y en tercer lugar, se sostiene que en este enfoque el estudiante tiene la oportunidad 

de auto-evaluar su aprendizaje y la adquisición de habilidades, competencias y 

actitudes. En efecto, no es lógico adoptar una nueva concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y seguir con los esquemas y métodos evaluativos de la 

enseñanza tradicional. En el enfoque de ABP, se le otorga una gran importancia a la 

auto-evaluación como ejercicio auto-crítico, libre y responsable, aunque siempre 

sujeto al contraste con la opinión de los demás. Lo anterior implica que el estudiante 

deba ser evaluado además por sus pares y por sus tutores de manera formativa, 

cualitativa e individualizada. (4) 

En resumen, el modelo del enfoque de ABP se ilustra en la Figura 2. Como se puede 

observar, en el proceso de desarrollo del enfoque de Esa dinámica se refiere al 

trabajo pedagógico que los docentes hacen durante el proceso desde que inicia 

hasta que finaliza, en otras palabras, al trabajo pre-curso, durante el curso y post-

curso (Figura 3). 
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Figura 2.  Modelo del enfoque pedagógico del aprendizaje bajado en 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Dueñas V. El Aprendizaje basado en problemas como enfoque 

pedagògico en la Educación en Salud. Colomb Med. 2001 
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Figura 3. Dinámica de trabajo en el enfoque del aprendizaje basado en 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Dueñas V. El Aprendizaje basado en problemas como enfoque 

pedagògico en la Educación en Salud. Colomb Med. 2001 
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enfoque de ABP según Dueñas (4) la evaluación se constituye en una herramienta 
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permitan una evaluación individualizada, cualitativa y formativa. Por supuesto, 

esta tarea no está exenta de complicaciones y dificultades ya que exige un 

trabajo serio y responsable para el diseño de propuestas de auto-evaluación, 

de evaluación por pares, de evaluación por los tutores, de evaluación de los 

tutores, de evaluación del enfoque pedagógico y de evaluación de los casos y 

los problemas objeto de estudio, entre otros. 

Visto de esta manera, el ABP según Dueñas se puede usar como enfoque para 

estructurar y desarrollar el currículo de un programa académico o para emplearlo en 

el desarrollo de algunas asignaturas o cursos como otra estrategia más de trabajo. 

(4)  

Al aplicar el ABP, las actividades giran en torno a la investigación y discusión de la 

situación problemática, de este modo, el aprendizaje ocurre como resultado de la 

experiencia de trabajar en los problemas pedagógico-científico contextuales y la 

formación se favorece toda vez que es posible reflexionar sobre el modo como se 

enfrentan los problemas, se proponen las soluciones y sobre las actitudes y aptitudes 

en torno al enfoque pedagógico que presupone un constante auto-aprendizaje y 

auto-formación, un aprender para la vida y no para la escuela, es en síntesis 

reflexionar sobre las situaciones de la vida real de la profesión de su vocación. 

1.3.2 Características del Enfoque ABP según Dueñas (4) muy aplicables a un 

sistema educativo normalista 

 Presupone un proceso motivador en el que los estudiantes son los 

responsables de su aprendizaje. 

 Es un enfoque que utiliza problemas o casos especialmente diseñados 

(con una o varias intenciones de estudio) para motivar el aprendizaje de los 

aspectos más relevantes de la materia o disciplina de estudio. 

 El aprendizaje se centra en el estudiante, no en el profesor o en la 

transmisión de contenidos agregados. (modelo constructivista) 

 Se trabaja en grupos pequeños de estudiantes. Se asegura que el número 

ideal de estudiantes es entre 6 y 8 y en todo caso no más de 10. 
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 El profesor es un facilitador del proceso, no una autoridad. 

Con el enfoque de ABP según Dueñas,  es factible lograr que el estudiante se 

responsabilice de su propio proceso de aprendizaje y de formación, desarrolle 

objetividad para la autoevaluación; desarrolle habilidades para la comunicación, las 

relaciones interpersonales y el trabajo en equipo; adquiera el hábito del auto-

aprendizaje como un mecanismo que garantice su aprendizaje fuera de la escuela, 

es decir, el auto-aprendizaje y la auto-formación como acto cotidiano de por vida, es 

posible que dicho modelo se aplique en estudiantes que hacen prácticas docentes en 

Colegios Públicos y/o privados de la ciudad de la Paz. 

El enfoque de ABP explicado por el autor,  favorece los cuatro aprendizajes 

fundamentales para el cumplimiento de las misiones propias de la educación 

superior. En primer lugar, favorece el aprender a conocer o a aprender, enfocando 

esos aprendizajes más al dominio de los instrumentos propios del saber, que a la 

adquisición de conocimientos clasificados y codificados de manera arbitraria por los 

diseñadores de la estructura curricular.  

Dueñas es muy claro al explicar que en el proceso de aprender a aprender, se debe 

favorecer el ejercicio de la atención, la memoria asociativa, y el pensamiento crítico. 

Para asegurar la competencia y la calidad en la práctica profesional, la universidad a 

través de los procesos formativos debe proponer actividades que además de 

estimular la ejercitación repetida, desarrollen los procesos de pensamiento crítico. El 

proceso de pensamiento crítico se puede ilustrar como una habilidad adquirible que 

demanda competencias para evaluar, intuir, debatir, sustentar, opinar, decidir y 

discutir entre otras. Estas competencias se pueden desarrollar, por lo menos en 

parte, en los espacios tiempo destinados a la socialización del conocimiento que se 

ofrecen en el enfoque de ABP. Ahora bien, aunque las competencias mencionadas 

no constituyen el pensamiento en sí mismo, son importantes para el desarrollo del 

pensamiento intuitivo y problematizador, sólo si se consideran y observan en un 

contexto de rigor académico, es decir, no con una acepción superficial del concepto 

de pensar. (4) 

En segundo lugar, el enfoque favorece el aprender a hacer desde la perspectiva de 
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encontrar la mejor manera de poner en práctica los conocimientos para transformar 

el entorno, adaptándose al mercado de trabajo y sin menospreciar la instrucción 

rigurosa que permita la realización de tareas bien definidas propias del área de 

conocimiento de la profesión.  

En tercer lugar, se favorece con este enfoque el aprender a convivir, toda vez que en 

los espacios de socialización del conocimiento, el estudiante aprende a comunicarse, 

a trabajar con los demás y a solucionar conflictos que ocurren como producto de las 

interrelaciones en los grupos tutoriales. En esa dinámica de trabajo los estudiantes y 

los tutores gradualmente se reconocen a sí mismos, reconocen sus potencialidades y 

sus debilidades y se proponen objetivos individuales y comunes. El conocimiento de 

sí mismo y el establecimiento en los grupos de objetivos comunes son condiciones 

forzosas para el conocimiento del otro.  

Finalmente, el enfoque según Dueñas favorece el aprender a ser, al permitir que los 

estudiantes y los tutores expongan sus personalidades y al fomentar la autonomía de 

juicio, la responsabilidad personal y social dentro de un ambiente de comunicación 

que asevera ser de doble vía, de pluralismo y de respeto por las diferencias. (4) 

1.4 MODELO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA (EAC) 

1.4.1  Generalidades del modelo 

Una vez reflexionado y explicado el ABP, y aproximándonos al modelo planteado 

para el presente proyecto, analizaremos el modelo de David Jonassen (1)  profesor 

de la universidad de Pensilvannia, comenta algunas ideas y experiencias orientadas 

a fomentar formas prácticas de diseñar actividades y organizar información acorde a 

los requerimientos de un enfoque constructivista en entornos abiertos.  Su método es 

conocido como EAC. El objetivo principal de esta teoría es fomentar la solución de 

problemas y el desarrollo conceptual. Es particularmente apta para entornos que no 

cuentan con un ambiente muy estructurado. 

El punto de partida de las ideas y propuestas que se hacen aquí se fundamentan en 

dos perspectivas del proceso educativo que lejos de considerarlas irreconciliables se 

incorporan aquí en una articulación y complementariedad que pretende conducir a la 

comprensión activa por parte del estudiante, las cuales han sido analizadas con 
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anterioridad, es decir, el modelo educativo conductista y el constructivista.   

 

1.4.2  Modelo EAC 

 

El fin del modelo es el diseñar entornos que comprometan a los alumnos en la 

elaboración del conocimiento. 

El modelo EAC según Jonassen consiste en una propuesta que parte de un 

problema, pregunta o proyecto como núcleo del entorno para el que se ofrecen al 

aprendiz varios sistemas de interpretación y de apoyo intelectual derivado de su 

alrededor. El alumno ha de resolver el problema o finalizar el proyecto o hallar la 

respuesta a las preguntas formuladas. Los elementos constitutivos del modelo son a) 

las fuentes de  información  y analogías  complementarias relacionadas , b ) las 

herramientas cognitivas; c) las herramientas de conversación / colaboración; y d) los 

sistemas de apoyo social / contextual.(1) 

 

1.4.3 El punto de partida: formular y responder preguntas, comparar ejemplos, 

resolver problemas, terminar proyecto. 

El núcleo central del diseño según Jonassen,  es la pregunta o tema, los ejemplos, el 

problema o el proyecto que los alumnos  han de resolver y solucionar. Existe en el 

planteamiento  de este modelo EAC  se parte de los problemas , los ejemplos  o de 

los proyectos  o problemas y, mediante ellos, se llega ala información y a elaborar los 

conceptos adecuados. En la primera practica todas las tecnicas esenciales  se basan 

en los mismos supuestos de aprendizaje activo, constructiva y real. Los criterios para 

seleccionar unas u otras pueden provenir  de la materia, del  estilo de aprendizaje de 

los alumnos (trataremos este tema más adelante), de los recursos instrumentales y 

materiales disponibles, etc. o se pueden incorporar todos o varios alternando su 

aplicación. (1) 

1.4.4  El aprendizaje basado  en preguntas y cuestiones. (ABPC) 

El aprendizaje empieza por una cuestión de repuestas indefinidas o controvertidas 

Así se procuran conseguir dos fines: por una parte, despertar el interés y por otra, 

obligar a buscar y elaborar las respuestas. He aquí dos tipos de preguntas que  
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propone el propio autor del modelo: (Pregunta 1:¿debería exigírsele trabajar a los 

beneficiaros de prestaciones sociales ¿ Pregunta 2:¿debería la protección 

medioambiental intentar terminar con la contaminación o regularla según los niveles 

sostenibles de emplazamiento?). 

En esta fase 2 del diseño de la instrucción central para el planteamiento del modelo, 

explicado por el autor,  han de considerarse estrechamente las materias, las edades 

de los aprendices, y todos los factores sociales y contextuales de los individuos. 

Valga por tanto sólo la idea central del modelo y no tanto los ejemplos concretos por 

otra parte necesarios incluyo por exigencia del propio modelo. (1) 

 

1.4.5  El aprendizaje basado en ejemplos. (ABE) 

Según Jonassen, también  en esta técnica la finalidad es aproximar  a los alumnos a 

los  centros de su Interés tratando de entroncar los temas  a aprender con los 

contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos adquieren conocimientos y 

técnicas de razonamiento necesarias para el contexto curricular concreto. Puede ser 

particularmente apto esta técnica para las materias jurídicas, médicas, sociales. 

Mediante ellos el aprendizaje afronta situaciones que son o pueden ser reales. 

Situaciones complejas  que le entrena en las habilidades propias de los profesionales 

del campo específico y les esfuerza a utilizar el pensamiento como lo hacen ellos. (1) 

 

1.4.6  El  aprendizaje basado en proyecto. (ABPY) 

El autor menciona que esta técnica esta pensada  para unidades  educativas 

integradas a  largo plazo donde los alumnos deben centrarse en  trabajos complejos 

compuestos que integran un amplio proyecto. Particularmente  apto para las materias 

técnicas, los alumnos debaten ideas, planifican, controlan factores implicados en el 

proyecto, dirigen experiencias, establecen resultados. En esta técnica se fomenta 

especialmente la capacidad de autocontrol y regulación a la vez de un proceso en 

marcha y del propio aprendizaje.  En cierto modo es apta para  fomentar la 

metacognición  pues  la necesaria confrontación constante entre gestión desarrollo 

de proyectos y resultados obliga, incluso sin proponérselo  explícitamente, a observar 

y acomodar el propio proceso de aprender. (1) 
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1.4.7  El ABP 

Según Jonassen puede ser una técnica muy apta para incorporar a los currículos 

ordinarios en cualquier materia o nivel simplemente mediante la adaptación de los 

problemas a las exigencias de la materia y las condiciones cognitivas de los 

alumnos. En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia también de los diferentes 

pasos del proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un avance o 

por el contrario un tropieza que obligará a revisar y ordenar y regular incluso los 

pasos  anteriormente adoptados. De  ahí se puede extraer conciencia e información 

sobre el propio  proceder cognitivo y servir de ayuda para la autorregulación del 

aprendizaje incluso en otros contextos de aprendizaje, estudio, comprensión de 

textos, etc. Pues, en definitiva, cualquier materia, con contadas  excepciones, puede 

comprenderse en términos de problemas. 

Dada la semejanza entre los presupuestos educativos de todas ellas bajo el término 

de problema.  

Una de las claves de éxito de la inclusión de estas técnicas en el diseño de la 

instrucción es el que los problemas sean interesantes, pertinentes y atractivos de 

resolver pues la motivación va a jugar un papel importante en estas fórmulas 

educativas. Los problemas no han de estar muy definidos y constreñidos; por el 

contrario, han e estar definidos y estructurado de forma insuficiente de manera que 

algunos aspectos del problema resulten inesperados y puedan ser definidos por los 

alumnos. De esa manera se ha comprobado que los alumnos se involucran mas en 

el problema como  si fuera   propio o definido por ellos mismos. Además,  resulta 

muy apta esta necesidad de definir el problema para aplicar el trabajo grupal y el 

“aprendizaje cooperativo” de manera que haya varias perspectivas simultáneamente 

y se pueda adoptar y elegir de entre varias. Al hablar de problemas mal  o 

escasamente estructurados, hemos  de entender: (1) 

 Tienen objetivos y formulaciones que no están formulados; 

 Poseen múltiples soluciones, varias líneas de soluciones o incluso ninguna 

solución; 

 Poseen múltiples criterios para evaluar las soluciones; 



 

26 

 Presentan incertidumbres a la hora de aclarar cuáles son los conceptos, las 

reglas y los principios necesarios para una solución dada o cómo están organizados; 

 No ofrecen reglas o principios generales para describir o predecir el resultado 

de la mayoría de los casos; 

 Necesitan que los estudiantes establezcan juicios sobre el problema y los 

defiendan expresando sus opiniones o sus creencias personales.  

 

1.4.8  ¿Cómo podemos identificar problemas para los EAC? 

 

Según Jonassen (1) conviene fijarse no en los temas como en los libros de texto sino 

por lo que hacen sus profesionales. Como en el aprendizaje directo de los expertos, 

se puede preguntar u observar qué hacen los profesionales con experiencia y 

constituir una base de datos de problemas y situaciones que ellos abordan y 

resuelven ordinariamente.  

Otra fuente de obtención de problemas son los periódicos, las revistas 

especializadas y las noticias. En todos ellos aparecen problemas de muy diversa 

índole, naturaleza y materia que necesitan solución. ¿Qué hacen los profesionales 

en este caso?, seria una pregunta adecuada para formular el problema.  

Los problemas en la EAC necesitan incluir tres componentes integrados: a) el 

contexto del problema; b) la representación o la simulación del problema y c) el 

espacio de manipulación. 

 

1.4.9  Contexto del Problema 

Una parte fundamental de la representación del problema lo constituye  la 

descripción del contexto en el que éste tiene lugar. Según la propuesta de Jonassen 

(1), el EAC debe describir en el enunciado del problema todos los factores 

contextuales que lo rodean.  

Entorno de representación. Se debe describir el clima físico, sociocultural y 

organizativo que circunscriben al problema. 

Conjunto de estudiantes (profesionales/representantes/interesados). Hay que 

atender a los valores, las creencias, las expectativas socioculturales y las 
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costumbres de los aprendices comprometidos en la acción formativa a distancia. Hay 

que proporcionar resúmenes para los participantes de mayor número donde se 

recojan sus experiencias, sus aficiones, peculiaridades, creencias, etc. El autor de 

este modelo propone trasmitir esta información mediante historias o entrevistas en 

forma de grabaciones de audio o video o multimedia. 

 

1.4.10  Representación/simulación del problema. 

La representación del problema es fundamental para que el alumno pueda adquirirlo. 

“Ha de ser atractiva, interesante y seductora, capaz de perturbar al alumno”, El autor 

del modelo piensa que la realidad virtual ofrece posibilidades exclusivas para una 

buena representación del problema: “puede convertirse pronto en el método por 

antonomasia para la representación de los problemas”. 

La narración de relatos es un método de representación eficaz y que no plantea 

grandes problemas tecnológicos. El contexto del problema y su representación se 

convierten en un relato sobre un conjunto de acontecimientos que conducen a un 

problema que es necesario resolver. La narración puede presentarse en forma de 

texto, video o audio. En definitiva, la propuesta acentúa la particular adecuación de 

los relatos para lograr la representación del problema.  

Los problemas que se plantean –recuerdo que por problema entendemos tanto los 

problemas en si mismos como las preguntas, los proyectos, etc.- han de ser reales. 

Se recuerda que todos los planteamientos constructivistas recomiendan 

comprometer al alumno en la solución de problemas reales. Es decir, que la 

representación se apoye en ejercicios del mundo real. La mayoría de los educadores 

interpretan que “real” significa que los alumnos deberían comprometerse en 

actividades que presenten el mismo tipo de retos cognitivos que los del mundo real.  

(1) 

Como información complementaria mas técnica para los implicados en las nociones 

psicológicas correspondientes, Jonassen se refiere a dos referencias muy aptas para 

la explicación de la importancia de la representación y para las orientaciones en su 

realización. Estas son: La Teoría de Actividad de Leontiev que acentúa el valor 

representacional de las actividades “reales” ya que la mente se forma en curso de 
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esas actividades cargadas de significación por lo que también inducen a la 

motivación.  Y el otro enfoque que cita es el PARI 

(Precursor/action/Result/Interpretation) que, básicamente consiste en la 

representación a través de pares de expertos para formular preguntas y pensar en 

voz alta mientras resuelven problemas complejos. Esta verbalización de los procesos 

cognitivos de los expertos se refiere no solo a actividades que realizan durante la 

solución del problema sino también a las estrategias y procedimientos que han de 

adoptar. Esta técnica consiste en la escenificación a través de multimedia para 

observar la regulación metacognitiva de expertos en la solución de este tipo de 

problemas. Es aconsejable que tras la presentación de la representación, los 

estudiantes hagan una evaluación desde la perspectiva del contexto del grupo 

aprendiz que podría ser en términos de chats, debates o informe (repot) de los 

estudiantes. (1) 

1.4.11   El espacio de manipulación del problema. 

Según Jonassen, como es sabio, la manipulación, la actividad entendida en sentido 

no exclusivamente físico (elaborar un producto, manipular parámetros, tomar 

decisiones, simular situaciones, etc.) e influir, a través de ello, en el entorno es un 

requisito y apoyo para lograr un aprendizaje significativo. El espacio de manipulación 

del problema han de definir los propósitos, las señales y las herramientas necesarias 

para que el alumno manipule el entorno.  Este espacio de manipulación es el ámbito 

por el que los alumnos van ha sentir el problema como propio en el que ellos puedan 

influir y modificar comprendiéndolo.  

Los espacios de manipulación del problema son modelos causales que permiten a 

los alumnos contrastar los efectos de sus manipulaciones, recibir respuestas 

(feedback) a través de los cambios en el aspecto de los objetos físicos o en las 

representaciones de sus acciones (cuadros, gráficos, tablas, textos, números, etc.). 

Deben ser manejables, sensibles, realistas e informativos. (1) 

Ni que decir tiene que las manipulaciones no han de ser necesariamente físicas. Los 

supuestos, las hipótesis y el uso de los ordenadores pueden suplir adecuadamente e 

incluso con ventaja el carácter físico de los problemas cuando estos tengan esa 

naturaleza. 
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1.4.12   Ejemplos Relacionados 

Este modelo explicado por Jonassen los ejemplos juegan un importante papel en la 

representación adecuada de los problemas por los aprendices. Los ejemplos han de 

contribuir a facilitar la experimentación y la construcción de modelos mentales 

suministrando y favoreciendo en los alumnos principiantes la acumulación de 

experiencias, la confrontación de situaciones semejantes que le conduzcan a una 

plena comprensión del problema y del entrenamiento en los procedimientos para 

resolverlos. La comprensión de los problemas, analizar las cuestiones implicada en 

los mismos, la práctica de razonamientos aptos tanto para la adecuada comprensión 

como para su solución son los objetos básicos de esta fase del modelo establecido 

por Jonassen para el diseño de entornos constructivistas EAC que el concreta en 

estas dos funciones: a) reforzar la memoria del alumno y b) aumentar la flexibilidad 

cognitiva. (1) 

 

1.4.13   Reforzar la memoria de los alumnos 

Para el autor, la idea de poner ejemplos como ayuda a la comprensión y 

memorización de los elementos conceptuales y procedimentales de los problemas 

está fundamentada en la concepción del aprendizaje que explica que el acceso a los 

nuevos conocimientos en el aprendiz exige tener conocimientos y referencias previas 

que sirvan de anclaje para los conocimientos nuevos. Cuando los seres humanos se 

enfrentan por primera vez a una situación o problema buscan, primero, naturalmente, 

en sus recuerdos de casos similares que hayan resuelto previamente. Si hallan un 

precedente entre sus experiencias cuyas características coinciden aplican los 

mismos esquemas tanto para comprender primero como para operar luego.  

Por otra parte, el conocimiento adquirido por la vía de ejemplos se codifica y organiza 

en forma de relatos sobre experiencias y sucesos y se almacena en la memoria 

episódica que se conecta directamente con las experiencias personales. De este 

modo, esta forma de memoria adquiere un  gran valor heurístico para deducir 

normas, procedimientos, razonamientos, etc. para aplicar a nuevas situaciones 

similares. Este es el fundamento psicológico de esta forma de instrucción basada en 



 

30 

los ejemplos. En este sentido la instrucción ha de insistir en el trabajo de los 

elementos potencialmente significativos de un problema, los razonamientos, los 

procedimientos, los supuestos y referencias, los esquemas o rutinas para su 

solución, etc. de manera que esté asegurada la memorización de tales aspectos. No 

basta asimilar la globalidad sino cada uno de los elementos. Para ello, es preciso 

insistir no solo en los resultados como suele ser habitual en la enseñanza por 

solución de problemas en los entornos educativos convencionales. Por cierto, el 

autor recomienda, como otra manera de reforzar la memoria de los principiantes el 

proporcionar ejemplos de otros problemas ya elaborados. (1) 

 

1.4.14    Aumentar la flexibilidad cognitiva. 

Según Jonassen por flexibilidad cognitiva se debe entender la capacidad del 

aprendiz para analizar todas las implicaciones de la situaciones y problemas; la 

capacidad para  utilizar y aplicar diversas representaciones y, así,  llegar a formar 

otras complejas; dar una explicación versátil a los referentes con que cuenta el 

aprendiz en su repertorio de experiencias.  El autor de la propuesta EAC pretende 

que el modelo de ejemplos proporciona múltiple representaciones de los contenidos 

para transmitir la complejidad inherente al ámbito de conocimiento. Para aumentar la 

flexibilidad cognitiva, es importante que los ejemplos relacionados ofrezcan una 

Diversidad de puntos de vista y de perspectivas sobre el caso de estudio o proyecto 

que esté resolviendo. Por medio de la contrastación   de los casos prácticos, los 

alumnos elaboran sus propias interpretaciones. (1) 

 

1.4.15   Fuentes de Información 

Para investigar los problemas según el autor,  los alumnos necesitan información con 

la que elaborar sus modelos mentales y formular hipótesis que dirijan la manipulación 

del espacio del problema. Por lo tanto, cuando se diseña un EAC se debería 

determinar que tipo de información va ha necesitar el alumno para comprender el 

problema. Las abundantes fuentes de información representan una parte 

fundamental de los EAC. Estos deberían proporcionar información seleccionable por 

el alumno, asumiendo que dicha información tiene mucho mas sentido en el contexto 
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de un problema o de una aplicación concreta. Otros bancos de datos o información 

deberían estar ligados al entorno como pueden ser los documentos de texto, los 

gráficos, las fuentes de sonido, el video y las animaciones que resulten adecuadas 

para ayudar a la comprensión del problema y sus principios. 

Internet es el medio de almacenaje por excelencia por tratarse de un poderoso 

conector que permite que los usuarios tengan acceso a los recursos multimedia de la 

Red. Sin embargo, la sobreabundancia y la proliferación de elementos superfluos en 

los hipertextos de las páginas Web obliga a ser selectivos ene. Uso y recomendación 

de la práctica de navegación en Internet para un propósito concreto., ha de valorarse 

el criterio y madurez del aprendiz para seleccionar pertinentemente. (1) 

 

1.4.16   Apoyo Social/Contextual. 

Plantea en este apartado el autor una propuesta sugerente pero muy propia de los 

USA. Se trata del apoyo que el entorno social y cultural ha de prestar a los creadores 

de entornos EAC para incorporar avances técnicos y perspectivas profesionales que, 

sin estar entre los conocimientos propios de los docentes,  puedan ser necesarias 

para la creación de un entorno EAC eficaz. (1) 

 

1.4.17    Apoyo al Aprendizaje en los EAC 

Tres son las funciones cognitivas dominantes que realiza el aprendiz de los EAC de 

Jonassen: a) la exploración; b) la articulación y c) la reflexión, según las 

denominaciones que utiliza Jonassen. Estas funciones se identificarán fácilmente con 

otras denominaciones que estudiaremos mas adelante con ocasión de las 

estrategias y los estilos de aprendizaje. 

En la exploración el aprendiz, además de observar,  investiga las similitudes del 

ejemplo propuesto con otros conocidos; examina las fuentes de información que 

puede necesitar para su resolución, explora las posibles salidas o soluciones, 

compara, especula y hace conjeturas, emite hipótesis, intenta obtener pruebas y 

evidencias para comprobar, valora las posibles consecuencias, etc. Todos estos 

pasos requieren orden, organización, articulación y reflexión. La principal diferencia 

entre un aprendiz principiante y un experto es que la necesaria organización de todo 
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este proceso y la reflexión que ha de acompañar se hace al mismo tiempo y se 

desarrolla espontáneamente. Los entornos que han de favorecer el aprendizaje que 

por la naturaleza del mismo ha de ser autorregulado deben diseñar los apoyos e 

hitos que enmarquen las citadas funciones cognitivas y ayuden a regular el proceso 

metacognitivo que han de aplicar. 

Los componentes cognitivos mas importantes de la exploración son el 

establecimiento de los objetivos y la forma de organizar la consecución de dichos 

objetivos.   

La reflexión y la metacognición requerida que puede favorecer con la demanda de 

que los alumnos construyan sus modelos, los analicen y expliquen como si 

estuvieran contemplando desde fuera o elaborando un relato para otros de manera 

que se sientan fuera de si mismos y puedan percibir sus propias acciones y 

analizarlas como si fueran de otros. Se produce un fenómeno parecido a cuando uno 

de contempla en un video  o grabación donde es capaz de percibir características de 

uno mismo que no se perciben habitualmente.  La necesidad de construir en 

multimedia las propias soluciones puede contribuir a articular las tareas necesarias y 

en el orden preciso y a detectar después los fallos o errores, los hallazgos, el 

proceso en sí mismo. A estas actividades para apoyar en la enseñanza las funciones 

descritas les llama el autor del modelo EAC modelización, preparación y refuerzo. (1) 

  

1.4.18   La modelización 

Probablemente la modelización según Jonassen es la estrategia de diseño educativo 

mas apta al entorno de la educación a distancia que  según  piensa Jonassen, más 

sencilla de los entornos abiertos. Los dos tipos de modelización propuestos son el de 

comportamiento del rendimiento evidente y la modelización cognitiva de los procesos 

cognitivos encubiertos. El primer recurso de modelización va dirigido a orientar  sobre 

los procedimientos y guías precisas para la solución del problema y se convierte en 

un guión d como hay que realizar las actividades identificadas en la estructura del 

problema. El segundo se refiere a las funciones cognitivas no externas pero 

requeridas en el proceso de resolver. La modelización cognitiva articula el 

razonamiento mientras los alumnos están comprometidos en las actividades.  
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En la versión que relata el autor la modelización proporciona a los alumnos un 

ejemplo de los modelos deseados e incluye una descripción proporcionada por un 

experto de la forma en que se resuelve el problema. Este tipo de ejemplo mejora el 

desarrollo de los esquemas que se han de aplicar a la solución de los problemas y 

ayuda al reconocimiento de los diferentes tipos de problemas en que se basan.  

El tipo de modelo orientado a descubrir y orientar sobre los razonamientos y otros 

procesos psicológicos que suceden simultáneamente a la realización de la tarea se 

basa en la técnica  de un análisis post mortem donde un experto va exponiendo en 

voz alta el discurrir de sus pensamientos sobre la realidad al tiempo que le realiza y 

explica porque concluye sus decisiones  y cuáles son los indicadores en que se 

basa. O bien proponer representaciones visuales del razonamiento experto que 

ayuda a los aprendices no solo a la solución demandada sino, a demás, al adecuado 

uso de procedimientos y recursos cognitivos en el razonamiento y la toma de 

decisiones. La finalidad de todo esto es convertir lo que está encubierto en algo 

evidente para que pueda ser analizado y comprendido para que, así, los alumnos 

puedan saber porqué deben hacerlo y cómo han de hacerlo. (1) 

 

1.4.19  La tutoría 

El papel de la tutoría en los entornos abiertos es complejo y diferenciado. El tutor ha 

de motivar a los alumnos, analizar sus representaciones, ponerse en su lugar, 

alimentar sus procesos cognitivos, responder a sus representaciones (feedback), 

estimular la reflexión y los procesos metacognitivos. Todo eso al tiempo que orienta 

en la realización de la tarea y en la solución del problema. Las más significativas 

funciones serían  según Jonassen (1): 

 Proporcionar pautas motivadoras. Ese seria el papel más básico y 

necesario sobre todo al reducir la tasa de abandono relacionada con la 

caída de la motivación cuando esta no puede estar al alto nivel  de las 

demandas tanto cognitivas como de tiempo que conlleva una actividad a 

distancia.  Pero el caso es semejante para cualquier entorno abierto donde 

el aprendiz sea el centro del diseño educativo. 

 Control y regulación del rendimiento de los alumnos. Es, quizás, la labor 
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más importante del tutor, la del control, análisis y regulación del desarrollo 

del proceso de actividad cognitiva. Entre las posibles orientaciones 

concretas estarían las dirigidas a: 

o Proporcionar pistas y ayudas sobre cómo dirigir a los alumnos hacia 

el ejercicio orientándoles sobre sus posibles fallos; 

o Sugerir formas adecuadas de pensamiento y estrategias y 

procedimientos que puedan tener un valor heurístico en ésta y otras 

situaciones. 

o Sugerir que se consideren otros casos y ejemplos o modelos 

tomados de la vida ordinaria o profesional próxima al aprendiz. 

o Sugerir la utilización de herramientas cognitivas concretas que 

puedan ayudar a la aplicación de un razonamiento adecuado y a la 

comprensión de las demandas cognitivas implicadas. 

o Proporcionar respuestas (feedback) que sirven a la vez para guiar la 

acción del aprendiz y valorar las funciones cognitivas aplicadas. 

 Estimular la reflexión. Un buen tutor se convierte en la conciencia del 

alumno; por lo tanto estimula a los alumnos a reflexionar sobre su 

representación. He aquí algunas formas de actuación: 

o Incitar a que apliquen su reflexión sobre su práctica (reflexionar 

sobre lo que han hecho). 

o Promover la reflexión sobre las conjeturas e hipótesis que realizan; 

o Reflexionar sobre las estrategias utilizadas; 

o Promover explicaciones de sus reacciones y decisiones (¿por qué 

he utilizado esta herramienta?). 

o Ayudar a que expliciten las razones de sus decisiones e intenciones 

que no se pueden observar sensiblemente; 

o Favorecer la necesidad de explicar las razones en que se 

fundamentan sus respuestas y actuaciones; 

o Forzar la adopción de perspectivas diferentes a la emitida para 

aprender a valorar globalmente y desde distintos ángulos un 

problema. 
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o Inducir la duda y el cuestionamiento que promueva un refuerzo de 

las posiciones del aprendiz cuando éstas sean correctas; 

o Promover la observación y valoración del estilo de aprendizaje 

dominante del alumno y de sus posibles rasgos favorables y 

desfavorables para ciertas funciones cognitivas. 

 

1.5 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (EA) 

Se han planteado diversas definiciones de evaluación, entre ellas la de Pedro 

LaFaurcade “La evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por fin 

comprobar de modo sistemàtico, en que medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación”, la de Daniel 

Stuffebeam “Evaluación educacional es el proceso de delinear, obtener y proveer 

información útil para juzgar alternativas de decisión” y la de Hilda Taba “La 

evaluación es el proceso de determinar en qué consisten estos cambios y de 

estimarlos con relación a los valores representados en los objetivos, para descubrir 

hasta que punto se logran los objetivos de la educación”, cuyos puntos de vista 

coinciden en considerar la evaluación como un proceso, el cual comienza mucho 

antes de tomar el exámen y finaliza bastante después.(5) 

La evaluación se conceptualiza en síntesis, como un proceso que utiliza información, 

para formular juicios de valor y tomar decisiones. 

La coincidencia fundamental entre estos autores (y muchos otros) está dada en que 

todos ellos consideran a la evaluación como un proceso, en la cual implica: 

Una búsqueda de información: y habrá que preguntarse ¿para qué evaluar?, 

posteriormente se establecerá un juicio de valor acerca de lo que significa dicha 

información: se analizarán e interpretarán los datos recogidos en relación al 

aprendizaje, a la enseñanza, ala calidad del programa, al instrumento de evaluación, 

etc.  Finalmente se tomarán decisiones en base a los pasos anteriores.   

Sin lugar a duda, la evaluación educacional según Tamayo,  es una tarea muy 

compleja porque se trata justamente de obtener información cierta y valorar 

conductas, pero, ¿Qué significa desde el evaluador? Un proceso que significa control 

de rendimiento, estimación de los progresos del estudiante en el logro de los 
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objetivos propuestos y ¿desde el evaluado? Es probable que el sujeto necesite saber 

cómo lo ven los otros, cómo lo consideran y juzgan, que significado tienen sus 

conductas aprendidas. (5) 

Según Quaas, (6) las estrategias de evaluación, conocidas e implementadas hasta 

hoy día (psicométrica y edumétrica) están proyectadas para tener un efecto neutral 

en el sujeto, no reactivo y en el mejor de los casos retroalimentador, el efecto 

reactivo estuvo hasta hoy considerado como un efecto secundario que sólo debía ser 

controlado a fin de mantener la tradición objetivista a la que se adscriben. En 

oposición, desde la perspectiva de la construcción del conocimiento, la evaluación 

debería ser vista como una especie de intervención que ayude al sujeto a reconstruir 

el tema de evaluación. Luego, la evaluación, sería inherente a un proceso generador 

de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del 

conocimiento, meta última del proceso educativo tendiente a la formación profesional 

( ver cuadro 8). 

En relación al objetivo de evaluación explicados por Quaas, los modelos utilizados 

actualmente, centran la evaluación en cogniciones aisladas sin considerar su 

conexión con el marco de conocimientos general y personal del sujeto, esta 

tendencia a evaluar conocimientos como unidades ordenadas que se pueden aislar 

en forma artificial, no favorece la construcción del conocimiento que exige una 

evaluación que considere las cadenas complejas de significado y la interacción 

dinámica entre los mismos. Lo esencial en esta nueva perspectiva es el concepto de 

holismo, es decir, la creencia y convicción de que cualquier tipo de conocimiento 

puede ser entendido mejor en el contexto de un sistema de significados más amplio 

que lo apoye y relacione. (6) 

La evaluación tradicional, incluida en ella la edumétrica, mide generalmente cantidad 

de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de 

respuestas correctas en los instrumentos no estructurados y, en los instrumentos 

estructurados indagando generalmente por simples estimaciones de verdadero o 

falso, o dirigiendo al sujeto a la selección de respuesta entre alternativas que 

plantean situaciones concretas seguidas rara vez por constructos hipotéticos.  
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La evaluación desde la perspectiva constructivista en cambio, tiende a centrarse en 

las implicancias que una construcción particular del conocimiento tiene con otros 

aspectos del proceso de construcción, es decir, se trata de evaluar una rejilla de 

implicancias donde el sujeto – alumno considere las ramificaciones de los conceptos 

fundamentales y sea capaz de determinar la centralidad en la amplia cadena de 

construcciones que le dan sentido al conocimiento. 

En cuanto al foco temporal, los métodos tradicionales según Quaas se dirigen 

principalmente a evaluar el presente y en el mejor de los casos el pasado reciente 

(evaluación formativa y acumulativa), los métodos constructivistas enfatizan 

abiertamente la evaluación del desarrollo, como proyecto de continuidad y cambio en 

la aproximación al conocimiento. (6) 

Si consideramos el tipo de conocimiento evaluado, los métodos tradicionales, centran 

la atención en el pensamiento proposicional, en contraste con los teóricos de los 

constructos que basan la evaluación en el principio de las diferencias, luego, el 

clasificar, agrupar, comparar o sistematizar son elementos claves en la evaluación 

constructivista. 

Por otra parte, Quaas menciona que los sistemas tradicionales centran las relaciones 

cognitivas en modelos asociativos muchas veces fortuitos carentes de organización 

jerárquica, lo que impide evaluar los procesos de ordenamiento nuclear donde 

algunas construcciones ocupan un rol central y otras un rol periférico en el sistemas 

de construcción personal del conocimiento. Lo anterior requiere un sistema de 

evaluación menos estructurado y más simbólico que los procedimientos 

convencionales.  

Al centrar la atención en el nivel de análisis, cobran importancia los mapas 

conceptuales interdependientes que, privilegiando el descubrimiento de las 

dimensiones que regulan la interacción y el nudo del problema, describen la forma de 

validar la construcción del conocimiento. 

El énfasis de la evaluación, también adquiere una característica particular en este 

nuevo enfoque, cual es el de obtener de los alumnos un conjunto de constructos 

personales y únicos con los que estructuran su propio conocimiento en oposición al 
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énfasis habitual que se centraba en situar a los alumnos en un conjunto de 

constructos validados externamente. (6) 

Lo anterior, lleva a lo menos a cuestionar la formulación de objetivos y la evaluación 

por logros, tan afincada en el quehacer pedagógico, ya que en esa perspectiva, se 

busca la uniformidad y la exclusión del pensamiento divergente, es decir, no se 

acepta la disidencia. 

En el enfoque propuesto por Quaas no es posible predecir cuales serán los logros a 

que lleguen los estudiantes, ya que estos emergerán como consecuencia del 

proceso, luego vale la pena pensar que lejos de fijar un techo, en la formulación de 

objetivos se debe fijar un piso, que sea el inicio de los diversos procesos de 

construcción que los lleven a la estructura del conocimiento. 

Al respecto, cabe preguntarse (6):  

 ¿Cómo diseñar instrumentos de evaluación que permitan auscultar algo cuya 

naturaleza no es posible predecir en su exacta constitución y funcionamiento?  

 ¿Cuál es el sentido de la evaluación en este proceso pedagógico?  

 ¿Por qué es necesario evaluar?  

 ¿Para qué se evalúa?  

 ¿Qué es lo que se evalúa?  

Lamentablemente, la búsqueda de respuestas a estas interrogantes, lejos de permitir 

llegar a una respuesta apropiada, concitan una nueva reflexión, ya que no cabe duda 

que estas no pueden encontrarse mágicamente, sino en el marco del análisis de las 

concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas donde la comunidad 

académica sea considerada como una organización que aprende y se transforma 

endógenamente. 

A continuación, algunas reflexiones sobre la evaluación:  

 muchas veces se hacen pruebas o exámenes sólo porque la tradición 

educativa institucional ha incorporado esta actividad y así se lo exige a los 

profesores de acuerdo con la respectiva planeación  



 

39 

 muchas veces la intencionalidad de las evaluaciones está dada para obligar a 

los estudiantes a aprender o, a estudiar  

 los instrumentos de evaluación utilizados, generalmente son elementos 

separados y muchas veces extraños a los proceso de enseñanza seguidos en 

el aula, lo que provoca actitudes de rechazo y temor en los alumnos  

 dentro del transmisionismo repeticionista, la evaluación se practica buscando 

medir la cantidad de información archivada en la memoria de los alumnos, los 

fracasos ocurren cuando el alumno no estudia, no memoriza, no resuelve 

ejercicios del texto didáctico seleccionado por el profesor, o peor aún, cuando 

no ha sido capaz de coincidir con el profesor en la comprensión del mensaje 

transmitido.  

La evaluación en este marco para Quaas, tiene en cambio, la intencionalidad de dar 

a los estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que la 

evaluación se haga parte del ordenamiento que permite generar una experiencia de 

aprendizaje tanto para el alumno como para el profesor, a fin de reconocer las 

diferencias individuales y de desarrollo de intereses y actitudes en la cual cooperan 

de manera compleja, tanto el medio sociocultural, político y económico general y 

particular del cual proceden los estudiantes. Luego, la evaluación, debería partir 

verificando lo que los alumnos ya saben de la actividad cognoscitiva que ese saber 

posibilita y seguir el proceso de interacciones críticas con sus conocimientos, con el 

material objeto de aprendizaje, preocupándose de la participación activa, la 

creatividad, la contrastación experimental y el proceso de negociación conceptual. (6) 

La evaluación de Quaas en este contexto debería estar centrada en verificar los 

resultados de los procesos de interacción producidos entre docentes y alumnos y en 

el análisis de las transformaciones del sentido de las actividades de construcción 

colectiva que de ellas hacen los sujetos en el contexto interactivo de la clase. Lo 

anterior requiere de una separación analítica de dos momentos del proceso. 

En un primer momento, se debería revisar la acción del docente:  

 forma en que los docentes presentan las actividades en la sala de clases, 

asumiendo que la forma de presentación del conocimiento le da existencia 
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material y le aporta también un contenido específico.  

 la manera en que están presentados los contenidos en la bibliografía de uso 

común o recomendado para los alumnos,  

 considerar las modificaciones que hace el maestro al mensaje dado por el 

texto, al exponer los contenidos.  

En un segundo momento, se debería revisar la participación de los alumnos para 

distinguir analíticamente su relación con el contenido en el contexto interactivo, se 

debe analizar hasta que punto:  

 la relación de los alumnos con el conocimiento está condicionada por la forma 

de presentación de los contenidos realizada por el docente.  

 o si los alumnos son capaces de establecer una relación con el conocimiento 

que difiere de la que demanda el maestro.  

 o si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento, 

alterando incluso la dinámica de la interacción establecida por el docente en la 

sala de clases. (6) 

 

Cuadro   8 Tomado de Quaas C. Cuadro Comparativo Aproximación Tradicional Y Constructivista En 

La Evaluación De Los Aprendizajes 

CARACTERISTIC

A 

ENFOQUE 

PSICOMETRICO 

(EP) 

ENFOQUE 

EDUMÉTRICO 

(EE) 

ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 

(EC) 

Efecto deseado de 

la evaluación 

neutral – no 

reactivo  

retroalimentació

n 

generador de cambio 

Objetivos unidad aislada unidad aislada sistema de constructos 

Foco característico acumulación de 

conocimientos 

logro de 

objetivos 

relaciones implicativas 

entre constructos 

Foco temporal Presente presente presente, privilegiando lo 

evolutivo 
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Forma de cognición  Propositiva propositiva distinciones 

fundamentales, 

construcción de 

constructos  

Relación asumida 

entre cogniciones 

Asociativa asociativa jerárquica; énfasis en los 

procesos de 

ordenamiento nuclear 

Nivel de análisis Individual individual individual o sistémico 

Énfasis evaluativo Específico específico comprensivo, general 

Tipo de 

instrumentos 

estructurados  estructurados – 

idiográficos 

idiográficos o 

interactivos 

Puntuación Cuantitativa cualitativa y 

cuantitativa 

cuantitativa y/o 

cualitativa 

Criterios de 

adecuación 

Psicométrico edumétrico psicométrico – 

hermenéutico 

Fuente: Quaas C. Nuevos Enfoques en la Evaluación de los Aprendizajes. 2000 

 

Si continuamos diferenciando la evaluación de los aprendizajes bajo el conductismo 

y el constructivismo analizaremos como señala Miras (7), el énfasis está puesto en la 

proporción de la nueva información sin preocuparse por el conocimiento previo. En 

cambio en el enfoque constructivista es crucial la identificación de los conocimientos 

previos para en base a ellos proseguir con la adquisición de la nueva información 

significativa. 

 

Es a partir del modelo EAC (problemas integrales y contextuales) que el componente 

curricular "Evaluación" puede ser manejado bajo esta perspectiva tomando en 

consideración tanto las dimensiones del PDE (instructiva, procedimental y educativa), 

es decir conocimientos, habilidades, destrezas y valores, inmersas en las actividades 

del PDE (académicas, laborales e investigativas), en el aprender para la vida y no 

para la escuela. 
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En este sentido, la evaluación de los aprendizajes, desde una perspectiva 

constructivista, es absolutamente inseparable de la evaluación del aprendizaje tal y 

como lo señala Coll y Martín (8). El olvido de este principio pedagógico puede 

conducir a reducir el proceso de la evaluación a un ejercicio activista y a la toma de 

decisiones relacionados con la promoción, acreditación o titulación y no, como 

debería ser, al mejoramiento de los complejos procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En otros términos, el proceso de evaluación del aprendizaje supone una evaluación 

del proceso de enseñanza. La evaluación de los alumnos tiene su otra cara en la 

evaluación de los profesores, en cuantos actores de dos momentos y dos 

perspectivas del proceso docente educativo. 

 

Por tanto, siguiendo las reflexiones de Coll y Martín (8), diremos que la actividad de 

la evaluación depende mucho del sentido que le hayan dado los estudiantes y del 

que los docentes hayan pretendido en las actividades previas de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

En vista de que el aprendizaje significativo es un proceso de grados según Capella 

(9), importa detectar el grado de significatividad logrado por los estudiantes. Por el 

lado del docente y del proceso de enseñanza el grado de significatividad que se le 

quiso atribuir en la planificación. Por la complejidad de esta relación toda evaluación 

nunca será absolutamente completa sino parcial. De hecho, siempre se da el hecho 

de que los estudiantes aprendan mucho más de  lo que nosotros somos  capaces de 

captar con las actividades de evaluación que elaboramos y proponemos.  

 

Ahora bien, es preciso aclarar que el diseño de una evaluación difícilmente captará el 

carácter dinámico del proceso educativo. La construcción de significados posee una 

carácter procesual poco asible a la evaluación cuantitativa. Por ello mismo, se 

requiere combinar con concepciones, metodologías e instrumentos  de una 

evaluación cualitativa. 
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En otros términos según Capella (9), interesa ubicar el objeto de la evaluación en 

diversos contextos que enriquezcan el proceso de evaluación. Por tanto, la 

funcionalidad del aprendizaje, por ejemplo, será su posibilidad de utilizarlo como 

instrumento para la construcción de nuevos significados. Por ello mismo, es un ideal 

a ser buscado que los propios estudiantes puedan utilizar mecanismos de 

autoevaluación para que adquieran informaciones relevantes para regular su propio 

proceso de construcción de significados. 

 

Desde un punto de vista cualitativo, el proceso de la evaluación debe ser analizado 

desde sus diversas perspectivas y funciones según Santos (10): 

a) Evaluación como diagnóstico. 

Permite conocer el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes a fin de 

ajustar las acciones del proceso educativo a las características particulares de 

los estudiantes. 

b) Evaluación como selección 

Permite al sistema educativo seleccionar a los estudiantes mediante el 

proceso de calificaciones y valoraciones. 

c) Evaluación como jerarquización 

El docente tiene, en la práctica, el poder de definir qué es evaluable y cómo ha 

de ser evaluado. 

d) Evaluación como comunicación 

La evaluación es una forma de relación entre docente y estudiantes. 

e) Evaluación como formación 

La evaluación está al servicio de  la comprensión y de la formación. 

 

1.6 MODELO DE PRÁCTICA DOCENTE INNOVADORA EN EL INSSB-UMSA 

Una de las claves para afrontar y proyectar la formación docente, radica en la 

comprensión de la esencia y finalidad de la práctica profesional. 

A este fin, sin duda, debemos partir de una visión clara y definida de la misión 
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humana y profesional del maestro que, en extrema generalización, puede describirse 

como: el orientar el desarrollo del ser íntegro del estudiante, es decir, su capacidad 

afectiva, su potencial intelectivo y su vocación social, en el marco de un proyecto de 

vida diseñado en libertad, por voluntad y consciente responsabilidad, aspecto 

trabajado en el Proyecto Institucional de Práctica Docente 2004 del INSSB-UMSA.  

(3) 

Esa orientación que debe ofrecer el docente a sus estudiantes, exige de el un 

cimiento consolidado de principios y actitudes, un conocimiento científico suficiente y, 

una acción pedagógica depurada pero, éstos y todos los factores que involucran, no 

disociados sino integrados en una armónica unidad. Pues, un maestro con amplio y 

profundo conocimiento científico, pero desprovisto de los recursos pedagógicos 

necesarios, será un erudito, mas no un docente; así como si amalgamara ciencia y 

pedagogía en un vacío de principios y moral. 

La formación docente deberá ser el crisol en el que se fusionen estos elementos que 

hacen al ser y la misión del docente. Y, ¿en qué ámbito más propicio que no sea la 

práctica?, ¿qué ámbito puede ser más favorable que el de la práctica progresiva y la 

reflexión continua sobre la tarea realizada? Esta es la esencia y finalidad de la 

práctica docente: lograr una convergencia armónica de la teoría científica y la 

práctica pedagógica, en el marco de una sólida formación en principios y valores.  

Por todo ello, no hay peor error y, desgraciadamente, más frecuente, que considerar 

a la práctica docente como una asignatura que debe ser desarrollada en un ámbito 

específico y cuyo responsable es únicamente el docente del área. 

En las aulas del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, todos los docentes, sin 
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excepción, deben enseñar a enseñar, sin olvidar la necesidad de orientar la 

formación personal del futuro docente, pues, él irá, como nosotros lo hacemos, a 

enseñar desde lo que es y, con la calidad que le permita la capacidad de presentar 

didácticamente la ciencia.  Porque se enseña a enseñar sólo y únicamente en la 

práctica, la práctica docente es responsabilidad de todos los docentes del Instituto. 

(3) 

1.7 CALIDAD EDUCATIVA 

Desde la perspectiva teórica, se señala que toda acción de formación permanente, 

debe comportar un cierto grado de innovación educativa, aunque en la práctica, no 

siempre se cumple este presupuesto por diversas causas que se intentaran 

establecer en este punto. 

Una de las condiciones fundamentales de cualquier programa de formación 

permanente, debe ser, la inclusión en su diseño, de las provisiones básicas sobre las 

innovaciones que se producirán como efecto de la misma, tanto en el plano 

individual, en el equipo docente, cuando en la institución escolar donde se 

desarrollan su actividad cotidianamente. 

La innovación curricular, que es inherente a la formación permanente para ser 

plasmada en la realidad y, por tanto, evidenciar la innovación resultante de la 

formación estable de los docentes, debe contar con el compromiso institucional de 

ejecución.  Si algún estamento de la institución escolar, sea administrativo, de 

dirección o parte del equipo docente, no está comprometido con los procesos de 

formación y las consecuentes innovaciones que de él emergen, imposibilita toda 

concreción de las innovaciones propuestas. 

Por otro lado, tanto la formación permanente como las innovaciones que emergen de 

ella, necesitan contar con un entorno institucional normativo y comunitario favorable, 

así como con los recursos materiales suficientes para poder plasmar en la realidad 

los procesos de innovación educativa. 

En consecuencia, los programas de formación permanente de docentes y de 

innovaciones educativas, deben cumplir determinadas condiciones tanto internas, en 
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el ámbito de la institución escolar, cuanto externas en el contexto inmediato de la 

escuela, así como en el conjunto de la sociedad y sus instituciones.  Entre algunos 

criterios que justifican la formación permanente de docentes se debe mencionar: la 

capacitación perfeccionamiento docente debe proporcionar a los docentes 

conocimientos y capacidades nuevos que permitan la crítica permanente de su 

práctica, desde las perspectivas profesional y social, preparar a los docentes en 

enseñanza activa, análisis crítico de temas sociopolíticos, culturales, institucionales 

que influyan en los procesos educativos y la reflexión sobre las nuevas funciones del 

educador. (11) 

Es innegable que la calidad educativa y la evaluación de los productos del 

aprendizaje son interdependientes y están íntimamente ligadas. Los puntajes de las 

pruebas muestran, en no pocas ocasiones, la necesidad de efectuar reformas 

substanciales en la política y la práctica educativas de las instituciones, en otras, 

sirven como herramientas fundamentales para mejorarlas. El control de calidad que 

ejerce la evaluación sobre los productos del aprendizaje (y de la enseñanza) debe 

apoyar el mejoramiento de la ejecución de profesores y estudiantes; la toma de 

decisiones fundamentadas para el diseño y la implantación de sistemas educativos, 

así como para el desarrollo personal y profesional.  

La calidad de los productos de la enseñanza se ha convertido en un aspecto central 

de la evaluación educativa en los principales centros y grupos de expertos en 

educación. Por ejemplo, el National Assessment of Educational Progress, en los 

Estados Unidos de Norteamérica, tiene el propósito de recopilar y evaluar 

información sobre el nivel de educación logrado en todo el país y realizar 

comparaciones internacionales que le permitan identificar avances y limitaciones en 

su sistema educativo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y el Instituto Internacional de Planeación de la Educación de la 

UNESCO han patrocinado evaluaciones comparativas que no sólo miden los 

aprendizajes escolares, sino también competencias esenciales para la vida. La 

International Association for the Evaluation of Education (IEA) ha apoyado estudios 

comparativos sobre el nivel de aprendizaje en distintas disciplinas en el contexto 

internacional. (12) 
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Es importante destacar dentro de este modelo de evaluación planteado en problemas 

que desde una nueva imagen la enseñanza y el aprendizaje se conciben como una 

actividad investigadora y la investigación como una actividad autoreflexiva realizada 

por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica.  El PDE deja de ser un 

fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica 

social compleja, socialmente construida, e interpretada y realizada por el 

profesorado. (13) 

Por otra parte, según González (14) la formación docente en el Instituto Normal 

Superior Simón Bolívar se evidencia bajo diferentes matices educativos, tomando en 

consideración el binomio administrativo INS-Universidad.  Se ha demostrado bajo 

diferentes horizontes que estamos en un proceso de calidad educativa tomando en 

consideración el proceso docente educativo enmarcado en sus dimensiones: 

cognitiva, desarrolladora y educativa, además de enlazar las actividades del mismo 

proceso centradas en lo académico, lo investigativo y lo laboral. 

La calidad educativa si bien se enmarca bajo diferentes connotaciones;  e incluso en 

algunos casos resulta un  término meramente subjetivo la realidad del contexto se 

debe evidenciar en educandos preparados para la vida y no para la escuela, capaces 

de solucionar problemas a cada momento, crítico de su entorno y sobre sí mismo en 

su formación profesional y personal, abierto al cambio de su contexto y desarrollador 

de su pensamiento complejo que le permita transformarse y transformar la educación 

de su nación. 

Una institución educativa de calidad es la que demuestra un fuerte compromiso con 

el aprovechamiento escolar de todos sus estudiantes; en ella se encuentran las 

condiciones idóneas para que los estudiantes adquieran los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr éxito en la vida. De hecho, 

una escuela de calidad es una organización que aprende en forma constante. 

Con una forma de reflexionar, evidencio algunas características de las instituciones 

de calidad tomando en consideración criterios de eficiencia, eficacia y productividad 

institucional:   

 Poseer un proyecto institucional con una visión compartida por la 
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comunidad. 

 Enfocarse en el aprendizaje de sus estudiantes. 

 Practicar el trabajo en equipo. 

 Formar y practicar valores en estudiantes, docentes y directivos; entre otros. 

La autoridad educativa deberá propiciar las siguientes condiciones para que una 

institución educativa logre ser de calidad, unos breves ejemplos: 

 Formación permanente de estudiantes, docentes y directivos para que ejerza 

un liderazgo pedagógico, ético, administrativo y comunitario. 

 Preparar y motivar a su personal. 

 Propiciar que los docentes busquen soluciones a su problemática pedagógica, 

y del mismo modo, desarrollen y perfeccionen métodos de enseñanza. 

 Facilitar el cumplimiento de la normalidad mínima, en aspectos como: respeto 

del calendario académico; libros y materiales a tiempo; estabilidad de su 

planta laboral, etc. 

 Facilitar el empate de la organización escolar con el  currículo. 

  Proveer la infraestructura adecuada para las funciones de la institución. 

En síntesis González (14) es claro al mencionar que la calidad educativa debe ser un 

trabajo en equipo buscando el sentido integral de la formación de formadores, bajo 

los principios de eficiencia, eficacia y productividad educativa 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de la investigación se realizó el siguiente planteamiento 

metodológico: 

2.1.1  Métodos de la Investigación 

Es una investigación comparativa del tipo cuali-cuantitativo de las evaluaciones de 

las Prácticas Docentes Externas tradicionales y las Prácticas Docentes Externas 

mejoradas a partir de la innovación de ejercicios de Prácticas Docentes Internas 

realizadas por los estudiantes de la Especialidad de Biología del INSSB-UMSA en el 

año 2003. 

Se empleó estadística inferencial a partir del empleo de Coeficiente de correlación. 

2.1.2 Técnicas de la Investigación 

El proyecto empleo instrumentos cuantitativos y cualitativos que permitió el análisis 

mediante el paquete estadístico: 

ENFOQUES PORCENTAJE SOFTWARE ESTADÍSTICO 

Cuantitativos 50% SPSS 

Cualitativos 50% Análisis personal 

 
Para las técnicas de muestreo cualitativo se emplearán la observación y la entrevista 

a partir de instrumentos diseñados los cuales se aplicarán a partir del muestreo 

probabilístico estratificado. Los instrumentos constituirán libretas de registro que 

posteriormente alimentarán una base de datos para el análisis cualitativo. (ver anexo 

No. 1, 2 y 3) 

 
2.2 ENFOQUE CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN 
La parte cualitativa se realizó utilizando los siguientes lineamientos: 
2.2.1  Bloques de la Investigación Cualitativa 

2.2.1.1 Bloque de problematización 

Problema eje: 

El propósito es estudiar la percepción que tienen los estudiantes y docentes sobre la 

realización de la Práctica Docente Interna como proceso de evaluación de los 
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aprendizajes y práctica profesional en la Especialidad de Biología en el Nivel 

Secundario en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar, administrado por la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Descripción del problema 

La práctica docente es la parte central del ejercicio profesional de los profesores 

normalistas y esta centrada en lograr que los estudiantes desarrollen sus 

conocimientos científico-pedagógicos, habilidades, destrezas y valores referentes a 

su especialidad-secundaria; tal como lo es para la Especialidad de Biología 

Actualmente el INSSB administrado por la Universidad Mayor de San Andrés a 

través de su Especialidad de Biología en el Nivel Secundario realiza desde el periodo 

II/2003 prácticas docentes internas en la cual los estudiantes de Biología se 

intercambian entre paralelos de igual o diferente semestre para realizar clases bajo la 

misma metodología que las prácticas docentes externas. 

Los resultados preeliminares de una evaluación cuantitativa han demostrado un 

avance significativo en el desarrollo principalmente de habilidades, destrezas y 

valores que se reflejan en las prácticas docentes externas de los estudiantes en 

colegios públicos y/o privados. 

Problema central: 

¿Cuál es el nivel de percepción que presentan los estudiantes y docentes de la 

Especialidad de Biología-Secundaria sobre la realización de sus prácticas docentes 

internas como proceso de evaluación de los aprendizajes y práctica profesional? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es el grado de motivación que los estudiantes presentan al realizar prácticas 

docentes internas? ¿Qué factores positivos y negativos influyen en la realización de 

dichas prácticas? ¿Qué consideraciones importantes se deben tomar en cuenta 

como proceso de evaluación de los aprendizajes para mejorar las prácticas docentes 

internas de los estudiantes? ¿Los docentes consideran que es una pérdida de tiempo 

y retroceso en su avance curricular de asignatura? ¿Cuáles son los principales 

valores educativos alcanzados por los estudiantes en la realización de dichas 

prácticas docentes internas? ¿Cómo influye la realización de Prácticas Docentes 

Internas en la asimilación de experiencia profesional en el estudiante normalista de 
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Biología? ¿Los estudiantes y docentes consideran que se debe seguir con la práctica 

docente interna?  

 

Objetivo General: 

Describir la percepción que los estudiantes y docentes tienen sobre la realización de 

la Práctica Docente Interna como proceso de evaluación de los aprendizajes y 

práctica profesional de la Especialidad de Biología-Secundaria INSSB-UMSA. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la  motivación que los estudiantes presentan al realizar prácticas 

docentes internas.  

 Identificar los factores positivos y negativos que influyen en la realización de 

dichas prácticas. 

 Identificar las principales consideraciones como proceso de evaluación de los 

aprendizajes que se deben tomar en cuenta para mejorar las prácticas 

docentes internas de los estudiantes. 

 Describir de que manera influyen las prácticas docentes internas en el avance 

o retroceso del desarrollo curricular de asignatura del docente.  

 Describir los principales valores educativos alcanzados por los estudiantes  en 

la realización de dichas prácticas docentes internas. 

 Determinar como influye la realización de Prácticas Docentes Internas en la 

asimilación de experiencia profesional en el estudiante normalista de Biología? 

 Determinar si los estudiantes y docentes consideran pertinente la continuidad 

de las prácticas docentes internas de la Especialidad de Biología-Secundaria 

en el INSSB-UMSA. 

2.2.1.2 Bloque de teorización 

En relación a este bloque se desarrollo en función de comparar los modelos 

pedagógicos conductista versus constructivista, se realizó un barrido de la 

información sobre el Aprendizaje basado en problemas tomando como punto de 

análisis a la Práctica Docente Interna de la Especialidad de Biología-Secundaria en 

el INSSB-UMSA.  Ver Capítulo II sobre Marco Teórico. 
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2.2.1.3 Bloque metodológico 

En la parte propiamente metodológica se estableció: 

 

I) Construcción del objeto de estudio 

a) Objeto de estudio 

La percepción que tienen los estudiantes y docentes sobre la realización de la 

Práctica Docente Interna como proceso de evaluación de los aprendizajes y práctica 

profesional en la Especialidad de Biología en el Nivel Secundario en el Instituto 

Normal Superior Simón Bolívar, administrado por la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

b) Unidad de análisis 

  Contexto: cordial, de mucha participación por parte de los informantes 

tanto estudiantil como docente de la especialidad de Biología, en el cual la 

información se obtenían de una manera fluida e interés. 

  Grupo: 

c) Tiempo: las entrevistas y observaciones se hicieron durante la tercera 

semana del mes de abril de 2004, es decir, del lunes 19 al 23, durante la 

mañana en un ambiente de trabajo  del Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar 

d) Número de escenarios y personas que se han entrevistado 

En relación al escenario, se ha elegido como exclusivo a la institución en sus 

aulas BIP202 (entrevista a grupo focal) y  BIP203 (entrevistas a profundidad, y 

observaciones participativas) 

e) ¿Quiénes eran los informantes? 

En relación al grupo focal y observación participante eran estudiantes de último 

semestre de la Especialidad de Biología-Secundaria y para las entrevistas a 

profundidad docentes de la misma especialidad. 

En la parte estudiantil se describieron tres tipos de informantes, es decir, 

estudiantes que han postulado por primera vez al INSSB, sujetos que son de 

transferencia de la UMSA y estudiantes que paralelamente a su formación 
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ejercen la docencia como profesores interinos en Unidades Educativas Públicas 

y/o Privadas. 

f) ¿Cómo se eligieron? 

Designación al azar, es decir en forma aleatoria, en los estudiantes se eligieron 

del último semestre porque son los de mayor formación, que han hecho prácticas 

docentes internas y externas en práctica plena. 

II) Técnicas de estudio 

La información se recolectó a través de la entrevista a un grupo focal de 6 

estudiantes de último curso de la Especialidad de Biología, la observación 

participante de 2 prácticas docentes internas de estudiantes de último curso de 

Biología, las entrevistas a profundidad a 2 docentes de la Especialidad y la entrevista 

a un grupo focal (6 estudiantes) de sexto semestre de la Especialidad de Biología-

Secundaria.  

Tabla No. 1 Resumen de la Planificación del Trabajo de Campo 

Problema-eje Problemas 
específicos 

Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito fue 
estudiar la 
percepción que 
tienen los 
estudiantes y 
docentes sobre la 
realización de la 
Práctica Docente 

 
¿Cuál es el grado de 
motivación que los 
estudiantes  
presentan al realizar 
prácticas docentes 
internas?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir la 
percepción que 
los estudiantes 
y docentes 
tienen sobre la 
realización de la 
Práctica 
Docente Interna 

 
Analizar la  motivación 
que los estudiantes y 
docentes presentan al 
realizar prácticas 
docentes internas.  

 
Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 

 
 
 
¿Qué factores 
positivos y negativos 
influyen en la 
realización de dichas 
prácticas? 

 
 
 
Identificar los factores 
positivos y negativos que 
influyen en la realización 
de dichas prácticas. 

 
Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 
 
Observación 
Participativa 



 

54 

Interna como 
proceso de 
evaluación de los 
aprendizajes y 
práctica profesional 
en la Especialidad 
de Biología en el 
Nivel Secundario en 
el Instituto Normal 
Superior Simón 
Bolívar, 
administrado por la 
Universidad Mayor 
de San Andrés. 

 

¿Qué consideraciones 
importantes como 
proceso de evaluación 
de los aprendizajes se 
deben tomar en 
cuenta para mejorar 
las prácticas docentes 
internas de los 
estudiantes? 

de la 
Especialidad de 
Biología-
Secundaria 
INSSB-UMSA. 
 

Identificar las principales 
consideraciones que se 
deben tomar en cuenta 
para mejorar las 
prácticas docentes 
internas de los 
estudiantes. 

 
Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 

¿Los docentes 
consideran que es 
una pérdida de tiempo 
y retroceso en su 
avance curricular de 
asignatura? 

Describir de qué manera 
influyen las prácticas 
docentes internas en el 
avance o retroceso del 
desarrollo curricular de 
asignatura del docente.  

 
Entrevista a 
Profundidad a 
docentes 

 
¿Cuáles son los 
principales valores 
educativos 
alcanzados por los 
estudiantes en la 
realización de dichas 
prácticas docentes 
internas? 

 
Describir los principales 
valores educativos 
alcanzados en la 
realización de dichas 
prácticas docentes 
internas. 

Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 
 
Observación 
Participativa 

¿Cómo influye la 
realización de las 
Prácticas Docentes 
Internas en la 
asimilación de 
experiencia 
profesional del 
estudiante normalista 
de Biología? 

Determinar como influye la 
realización de Prácticas 
Docentes Internas en la 
asimilación de experiencia 
profesional en el 
estudiante normalista de 
Biología? 
 

Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 
 
Observación 
Participativa 

¿Los estudiantes y 
docentes consideran 
que se debe seguir 
con la práctica 
docente interna? 

Determinar si los 
estudiantes consideran 
pertinente la continuidad 
de las prácticas docentes 
internas de la 
Especialidad de Biología-
Secundaria en el INSSB-
UMSA. 

 

 
Entrevista a 
grupo focal de 
estudiantes 
 
Entrevista a 
profundidad a 
docentes 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en consideración los instrumentos utilizados se utilizaron entrevistas a 

grupos focales, es decir grupos reducidos de estudiantes que junto al entrevistador 

desarrollaron la temática con apoyo de grabación en cinta magnética, el mismo 

procedimiento se realizó con las entrevistas a profundidad individual.  En la parte de 
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observación participativa se empleo libreta bitácora y se observo Prácticas Docentes 

Internas en aula. 

Una vez concluida la fase de la Investigación Cualitativa en la parte operativa se 

procedió al trabajo de campo y la elaboración del informe de Investigación bajo los 

siguientes puntos: 

 

2.2.2 TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó: 

a) Entrevista a grupo focal a estudiantes de sexto semestre de la 

Especialidad de Biología-Secundaria INSSB-UMSA 

b) Observaciones participantes a dos grupos de Prácticas Docentes 

Internas 

c) Entrevistas a profundidad a docentes de la Especialidad de Biología 

 

2.2.3 INFORME 

Se elaboró bajo un esquema organizacional de capítulos según la información 

procesada y evaluada por el investigador bajo las siguientes dimensiones 

cualitativas: (ver 3.1.1 Resultados cualitativos) 

 

Dimensión cualitativa 1:  La motivación en las Prácticas Docentes Internas de 

Biología 

Dimensión cualitativa 2:  Lo bueno y lo malo en las Prácticas Docentes Internas 

Dimensión cualitativa 3:  Las Prácticas Docentes Internas ¿una evaluación o 

práctica profesional? 

Dimensión cualitativa 4:  Valores Educativos 

Dimensión cualitativa 5:  Bajo la lupa de un observador 

 

2.3  ENFOQUE CUANTITATIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1 Métodos de la  investigación 

Esta parte de la investigación se centro en un análisis comparativo del tipo 

cuantitativo de las evaluaciones de las Prácticas Docentes Externas 
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tradicionales y las Prácticas Docentes Externas mejoradas a partir de la innovación 

de ejercicios de Prácticas Docentes Internas realizadas por los estudiantes de la 

Especialidad de Biología del INSSB-UMSA en el año 2003.    

2.3.2 Población de estudio 

2.3.2.1  Descripción de la Población 

Las poblaciones de estudio se describe como grupos de estudiantes de cuarto y 

quinto semestre de la Especialidad de Biología del Nivel Secundaria en el cual 

convergen tres tipos de estudiantes, es decir, estudiantes que han postulado por 

primera vez al INSSB, sujetos que son de transferencia de la UMSA y estudiantes 

que paralelamente a su formación ejercen la docencia como profesores interinos en 

Unidades Educativas Públicas y/o Privadas. 

 

N1 - TRADICIONAL = Estudiantes normalistas del INSSB-UMSA de 4º., 5º de la 

Especialidad de Biología de los semestres I y II de la gestión 2003. 

N2 - INNOVADORA = Estudiantes normalistas del INSSB-UMSA de 4º., 5º de la 

Especialidad de Biología de los semestres I y II de la gestión 2003. 

N3 - INTEGRADORA = Estudiantes normalistas del INSSB-UMSA de 4º., 5º de la 

Especialidad de Biología del semestre II de la gestión 2003. 

 

2.3.3  Tamaño de las Poblacionales 

a) Unidad de análisis estudiantil de la Población 1: Estudiantes normalistas del 

INSSB-UMSA de 4º., 5º de la Especialidad de Biología de los semestres I y II de la 

gestión 2003. 

Población 4º. semestre (N)= 29 

Población 5º. semestre (N)=  14 

b) Unidad de análisis estudiantil de la Población 2: Estudiantes normalistas del 

INSSB-UMSA de 4º., 5º de la Especialidad de Biología de los semestres I y II de la 

gestión 2003. 

Población 4º. semestre (N)= 19 

Población 5º. semestre (N)= 29 

c) Unidad de análisis estudiantil de la Población 3: Estudiantes normalistas del 
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INSSB-UMSA de 1º., 2º. Y 3er semestre de BIO/FIS/QUIM, de especialidad de BIO 

de 4º. Y 5º.  Y de MAT de 2º. Semestre de la asignatura de Biología del Nivel 

Secundario del II/2003 

Población 4º. semestre (N)= 19 

Población 5º. semestre (N)= 29 

2.3.4 Técnicas de análisis poblacional 

Se empleó para la determinación de la estadísticos el  software estadístico SPSS v. 

11.5. 

El proyecto  comparó las evaluaciones de las  Práctica Docente de la Especialidad 

de Biología del Nivel Secundario en el año 2003 utilizando tres grupos comparativos: 

el TRADICIONAL (grupo de Práctica Docente sólo externa), el INNOVADOR (grupo 

de Práctica Docente Interna en el INSSB-UMSA) y el INTEGRADOR (Grupo de 

Práctica Docente Tradicional + Práctica Docente Innovadora) empleando 

instrumentos cuantitativos que permita el análisis mediante paquetes estadísticos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
3.1 Discusión de resultados 
 

Los resultados de la presente investigación se mostrarán a partir de una discusión 

contrastable bajo prácticas docentes tradicionales, prácticas docentes internas en el 

INSSB y como los dos modelos se integran y presentan cambios desde el punto de 

vista cuantitativo; por otra parte en los resultados cualitativos se hace un análisis y 

reflexión a partir de resultados de campo sobre cualidades de la PDI en su conjunto. 

 
3.1.1 Resultados cualitativos 

 

3.1.1.1 La motivación en las Prácticas Docentes Internas de Biología 

Para los estudiantes y docentes de la Especialidad de Biología del Instituto Normal 

Superior administrado desde hace cuatro años por la Universidad Mayor de San 

Andrés, el realizar prácticas docentes internas implica un reto, un cambio de actitud y 

un mirar hacia delante, más que un salto hacia atrás, es posible que el cambio 

constructivista se este dando, dejando de lado las clases conductistas y netamente 

tradicionales en el que el docente es un sujeto dominador del conocimiento y los 

estudiantes bajo una educación bancaria centrada en el estímulo-respuesta de Ivan 

Pavlov o de Skinner.  Es a través de las prácticas docentes internas en la cual los 

practicantes y profesores guías se preparan y observan lo bueno y lo malo de ser 

profesor, a cada instante se observa el interés y las ganas de mejorar e integrar lo 

aprendido en aula a través del proceso docente educativo en sus tres dimensiones, 

es decir, lo cognitivo (conocimientos propios de la especialidad en este caso de 

Biología), lo desarrollador (basado en el desarrollo de habilidades y destrezas para el 

ejercicio de la docencia) y lo educativo (centrado en los valores que el practicante y 

futuro profesor debe desarrollar).  Es posible que las prácticas docentes lleven a los 

estudiantes a un grado de motivación satisfactorio que lo transmite a sus 

compañeros de aula, al docente guía y lo interioriza en su persona, aspecto que el 

mismo modelo educativo de la especialidad de Biología lo fomenta a través de la 
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generación de clases creativas, innovadoras y constructivistas donde el estudiante 

descubre el conocimiento y el docente es un facilitador del mismo.  Es posible que la 

dinámica del juego y la ausencia del manejo de la pizarra por parte del practicante 

permita que los estudiantes se encuentren participes a las clases, que los 

practicantes a través del manejo de materiales didácticos logren el objetivo trazado 

para la realización de sus practicas docentes internas y el docente guía pueda ver la 

diferencia entre una clase tradicional centrada en la pizarra y la tiza, y una clase 

donde el saber, saber hacer y el ser son lo primordial. 

Dicha motivación en el estudiantado lo lleva a percibir la práctica docente interna 

como un reto, un motivo de mejorar, un desafío entre todos los semestres y paralelos 

de la Especialidad de Biología; a tal grado que los estudiantes de último semestre 

ven que los practicantes de primeros semestres pueden realizar mejor las practicas 

que ellos y los lleva a mejorar y superarse como practicantes. 

El tema motivacional en el estudiantado es una de las mejores ganancias que esta 

teniendo la realización de prácticas docentes internas, aspecto que los mismos 

docentes de especialidad se están contagiando y aplican en sus clases.  Los 

practicantes han logrado transmitir eso en los estudiantes donde realizan sus 

practicas y estos la generan en las suyas de tal manera que es un contagio 

motivacional donde la Especialidad de Biología en forma holística es la más 

beneficiada. Diferentes carreras entre ellas Matemáticas, Química y Literatura del 

nivel Secundario ya están tomando gran parte del contagio que esta llevando la 

práctica docente interna en Biología. 

3.1.1.2 Lo bueno y lo malo en las Prácticas Docentes Internas 

Como todo proyecto que se inicia, tiene sus hechos positivos y negativos, además de 

situaciones a mejorar y aspectos que proponer. Si hablamos de positivo podemos 

señalar sin miramientos que es la oportunidad que tienen los estudiantes de hacer 

prácticas docentes dentro del INSSB, aspecto que anteriormente se limitaba sólo a la 

práctica externa a partir de cuarto semestre pero que en la realidad solo se 

concretaba hasta sexto semestre a través de la práctica docente externa plena.  Es 

importante mencionar que el proyecto de la práctica docente interna a motivado al 

estudiantado y docentes de la Especialidad de Biología a cambiar buscando la 
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superación, el moldeo de una personalidad propia del estudiante de Biología a favor 

de su desarrollo profesional.  Por otra parte, las prácticas docentes internas están 

generando material didáctico que esta llevando a la consolidación de un Laboratorio 

Especializado de Didáctica de Biología, es una articulación con dos ejes troncales de 

la malla curricular de la Especialidad de Biología, la Práctica Docente como tal y la 

Didáctica. En este tema podemos ampliar mencionando que esta existiendo una 

coordinación y secuencia entre lo que es el avance o desarrollo curricular del 

docente de especialidad y lo que los practicantes presentan como clase, en algunos 

casos como introducción al tema y en otras como tema finalizado, en la primera 

circunstancia el docente guía refuerza el tema, pero ha servido para que los 

estudiantes integren más el proceso docente educativo. Un aspecto a destacar es la 

pertinencia de las prácticas docentes internas como un eje articulador además de la 

didáctica; de la Investigación Educativa punta de lanza de generación y aplicación de 

ideas para proyectos de innovación pedagógica, tomándolo como un paso más hacia 

su graduación. 

En esta línea de análisis se encuentra la oportunidad de los estudiantes y docentes 

mismos de especialidad de practicar la elaboración de materiales didácticos, poder 

buscar materiales caseros u otros y desarrollar su capacidad creativa e innovadora 

para la planificación, organización y desarrollo de una clase, de igual manera para la 

solución de problemas principalmente por parte de los practicantes al verse 

obligados a estudiar temas nuevos, en muchas ocasiones aún no vistos por los 

estudiantes y llegar a soluciones pedagógicas pertinentes. 

Por otra parte, entre los aspectos negativos en la realización de las prácticas 

docentes podemos mencionar que se declinan más en los estudiantes que en los 

mismos docentes, por ejemplo, el factor tiempo, debido a que al ser una actividad 

que se realiza sólo por treinta minutos los estudiantes mencionaron que debería ser 

a tiempo libre, que incluso podía ser el tiempo de una clase de dos horas, por otra 

parte los estudiantes de sexto semestre mencionaron que es necesario una 

graduación de los rotes de estudiantes, principalmente en la relación de dos bloques: 

semestres inferiores (de primero a tercer semestre) y semestres superiores (de 

cuarto a sexto), principalmente en la parte cognitiva del tema, de aptitudes y 
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destrezas. 

En la parte organizacional y coordinación de los docentes y estudiantes es el horario 

de realización de las prácticas docentes internas debido a que en muchas ocasiones 

los horarios disponibles para su realización se cruza con actividades de otras 

asignaturas, es un aspecto que los docentes deben buscar mejores alternativas de 

solución. 

Entre los aspectos a tomar en consideración y que permitirían mejorar las prácticas 

docentes internas en Biología,  esta por una parte la oportunidad de flexibilizar el 

horario y la posibilidad de abrir el diseño curricular de la Especialidad a temas 

propios de colegio de secundaria, esto con la oportunidad de brindar la oportunidad 

aún más de practicar a un contexto más cercano a sus fuentes de trabajo, aspecto 

que en la parte estudiantil no se encuentra muy cercana a las edades pero se puede 

motivar a la teatralización y personificación de contextos similares a fin de que el 

practicante desarrolle habilidades, destrezas y valores necesarios que lo lleven a un 

aprender para la vida y no para la escuela. 

3.1.1.3 Las Prácticas Docentes Internas ¿una evaluación o práctica 
profesional? 

En muchas ocasiones el estudiante se ve aterrado al solo saber que será evaluado, 

es la triste historia de la nota, del “numero”, dejando de lado el sentido de “juicio de 

valor”, aspecto que la práctica docente interna poco a poco va ganando terreno y 

espacio, principalmente en la oportunidad que representa para el practicante de 

poder sentirse libre de practicar su profesión, es interesante ver articulado en el 

diseño curricular en el componente evaluación a la práctica docente interna como un 

eje integrador, no solo de nota o porcentaje sino de acercamiento a su profesión, en 

muchas ocasiones el estudiante se siente motivado para ejecutar más de una 

práctica docente interna con la única idea de practicar y mejorar sus errores. 

Por otra parte para el docente guía o profesor de especialidad, además de 

representar un porcentaje de la nota final, también representa una forma de buscar 

ese juicio de valor que la asignatura que le dicta al estudiante no integra al permitir al 

estudiante practicar en otros campos y niveles de la Especialidad de Biología y ver 

que sus estudiantes están inmersos en lo que es su formación profesional. 
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Es a través de la práctica docente interna que el estudiante de Biología se da cuenta 

y lo demuestra y comprueba a partir de sus prácticas docentes externas que esta 

mejorando, que esta cambiando, que rompe sus barreras y prejuicios y se esta 

enfrentando a su ejercicio profesional, ya no solo es presenciar clases, ya no solo es 

conocimiento biológico, sino es la adopción de una personalidad propia que va 

moldeando desde primer semestre dentro del Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar. 

Si creemos que las practicas docentes internas son simplemente un instrumento más 

o medio de evaluación de los estudiantes, caeríamos en el error de no ver o percibir 

la importancia de las mismas como acercamiento a la vida profesional del estudiante, 

actualmente dichas prácticas tienen un peso más dirigido tanto por parte de los 

docentes como de los estudiantes de posibilidad de práctica laboral, que inserta no 

solo a semestres superiores de la carrera sino desde el inicio de su formación a 

verse enfrentados con el desarrollo curricular, con temas propios del Biología, con el 

temor o la alegría de enfrentar un grupo, de ser puntual, o simplemente de verse en 

el espejo para ver si la ropa esta de acuerdo con su clase o circunstancia, es 

entonces cuando el practicante ya no busca notas sino una adopción de 

personalidad de profesor, y este aspecto el que las prácticas docentes internas están 

logrando como frutos inmediatos, además de la motivación anteriormente analizada y 

que es más que un valor cuantitativo de evaluación la generación de estudiantes con 

una personalidad forjada y definida durante su proceso de formación. 

3.1.1.4 Valores educativos 

Es importante destacar que el ejercicio docente como tal, implica la asimilación y 

práctica de valores educativos desde el punto de vista implícito, explícito y oculto.  En 

el desarrollo de las prácticas docentes internas los estudiantes los han percibido y 

practicado a través del  descubriendo primero en ellos, a través de los docentes de 

especialidad quienes se los han hecho ver o simplemente porque las circunstancias 

mismas de las clases las originaban; podemos decir, que esta parte de los valores se 

percibe de una manera holistica en el sentido de los participantes mismos de la 

práctica docente interna, llámese practicantes, docentes guía y los propios 

estudiantes a quien iba dirigida el desarrollo de las clases, por ejemplo el sentido de 
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la responsabilidad y puntualidad del practicante la cual se esta corrigiendo durante el 

proceso, el respeto entre practicantes y estudiantes al asumir roles propios de una 

clase, la honestidad al decir, no se el tema o la profundidad del mismo por parte de 

los practicantes, el sentido bioética al tratar temas propios de la especialidad, la 

capacidad del docente de especialidad de brindar un espacio donde el estudiante 

practicante pudiera sentirse igual a su profesor de aula. Es posible pensar que el 

tema de valores poco a poco se esta encarando, descubriendo y en continuo trabajo, 

es la parte en la cual la práctica docente interna se percibe como un pilar de cambio 

hacia una personalidad propia del estudiante de Biología. 

Para el docente de especialidad (docente guía) es más que el manejo de temas 

transversales en el aula, es algo que el mismo proceso de la práctica docente interna 

a permitido desarrollar como parte misma de un contexto de ejercicio docente, a 

permitido que el docente pueda mostrar al estudiante a través de su práctica que el 

hecho de dar una clase es más que el manejo de una tiza, una pizarra, un aula y un 

grupo de estudiantes sentados esperando ser “vomitados” de conocimiento.  El 

sentido humano esta percibiéndose en las prácticas, porque el practicante no ve a 

sus compañeros como objetos de estudio sino como seres humanos pensantes 

capaces de ser motivados, hacerles participe, hacerles “sentir y construir su 

conocimiento”. 

Las relaciones humanas y el trato a estudiantes es un aspecto a tomar en cuenta en 

las prácticas docentes internas de los practicantes, porque los mismos estudiantes al 

realizar practicas perciben las conductas de sus estudiantes y los contextos, los 

cuales se perciben como diferentes de una clase a otra. 

Finalmente un docente inmerso en valores es un futuro profesor diferente, útil a su 

sociedad y hacedor de atributos que la sociedad se los demanda, el educador es un 

sujeto capaz de hacer cambiar a la sociedad, en sus manos esta el que una sociedad 

este como este, el sistema educativo en su más amplia acepción concibe la idea de 

generar y aplicar valores en la sociedad. 

3.1.1.5 Bajo la lupa de un observador 

Como punto clave y eje articulador se encuentra a la practica docente interna dentro 

de la Especialidad de Biología, tanto para los estudiantes como oportunidad de 
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practica profesional, generación de valores educativos y aplicación del 

constructivismo, como para los docentes de la especialidad, desde el punto de vista 

integrador de lo que enseñan a sus estudiantes como de evaluación en el sentido de 

juicio de valor, oportunidad de trabajo en equipo entre colegas y avance y refuerzo 

del desarrollo curricular de sus asignaturas. 

Es pertinente, y es la percepción de los estudiantes y docentes continuar con el 

proyecto, siempre bajo el mejoramiento continuo de lo mismo, donde la evaluación 

continua de la misma sea un punto de importante de análisis y reflexión entre los 

participantes del proyecto.  De la misma manera se proyecta una visión positiva 

donde el más beneficiado es y será el futuro docente de Biología. 

La práctica docente interna se muestra como una disciplina donde el estudiante 

integra sus conocimientos de especialidad (llámese Biológicas, Anatomías, 

Ecologías, etc.) propios de un profesor que estudia Biología, como del eje 

pedagógico (llámese Didáctica, Desarrollo Curricular, Evaluación de los 

Aprendizajes, etc.), dichas prácticas permiten al estudiante descubrir y aplicar ambos 

ejes de una forma que lo lleve a una personalidad propia del profesor de Biología del 

Nivel Secundario del Instituto Normal Superior Simón Bolívar. 

Por otra parte la filosofía del modelo educativo actual, busca que el profesor este 

inmerso en la investigación educativa, tanto como herramienta pedagógica como 

generador de nuevos conocimientos, aspecto que la práctica docente interna 

favorece incluso llevándolo a la generación y práctica de ideas de investigación en 

innovación pedagógica. 

El proyecto de la practica docente interna se continuará pero estará bajo la lupa de 

un observador, es decir, en el análisis y discusión permanente, para lograr que los 

estudiantes tengan una alternativa más de preparación profesional. 

En general los estudiantes y docentes tienen una percepción positiva tomando en 

consideración tanto los aspectos de evaluación de los aprendizajes como posibilidad 

de práctica profesional, para ambas grupos es necesaria su continuidad, debido a 

que son más sus ventajas y oportunidades de cambio individual y colectivo. 
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3.1.2  RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
3.1.2.1 Resultados descriptivos de la Investigación 

Los resultados descriptivos se presentan a partir de un desglose por separado de los 

semestres analizados, para culminar en una presentación de resultados globales e 

integradores.  Los cuales se presentan a continuación: 

Por una parte se presentan los resultados tradicionales, es decir aquella Práctica 

Docente basada en el modelo establecido por la institución, posteriormente se 

presentan los resultados del modelo planteado para la presente tesis, la cual se 

refleja bajo la modalidad de Práctica Docente Innovadora (Práctica Docente Interna 

basada en  Problemas Integrales y contextuales).  Finalmente se evalúa en grupos 

específicos donde se muestra un análisis integrador y global, es decir en aquellos 

estudiantes que han recibido los matices de ambos modelos de Práctica Docente la 

cual se refleja a través de su Práctica Docente Externa. (Tabla No. 2 y 3) 

 

Tabla No. 2 Datos descriptivos PD Tradicional Cuarto semestre 

 

 

 

 

 

 

N Válidos 29 

  Perdidos 50 

Asimetría -,793 

Error típ. de asimetría ,434 

Curtosis -,561 

Error típ. de curtosis ,845 

Percentiles 5 66,00 

  25 73,00 

  50 78,00 

  75 81,00 

  90 82,00 

  95 82,50 

 4-I-03 BIO TRAD 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  76 78 80 83 66 1 5 29 17 
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Tabla No. 3 Datos descriptivos PD Innovador Cuarto semestre 

 
 
 

N Válidos 19 

  Perdidos 60 

Asimetría ,501 

Error típ. de asimetría ,524 

Curtosis -,440 

Error típ. de curtosis 1,014 

Percentiles 5 60,00 

  25 60,00 

  50 70,00 

  75 80,00 

  90 90,00 

  95 90,00 

 
  

 
Para biología de cuarto semestre se presenta que el promedio de las evaluaciones 

demuestra valores ascendentes que se reflejan en la práctica docente integradora al 

superar al tradicional en dos puntos; en tanto que la moda del método tradicional 

supera en dos puntos al método integrador. 

El rango, en BIO integrador es mayor, observándose notas mas altas en las 

calificaciones de la Práctica Docente (87) en relaciones con el grupo tradicional (83). 

Los valores mínimos en ambos casos son iguales (66) y superan en 5 puntos a la 

nota mínima de aprobación. 

La desviación típica en ambos casos es igual (5). 

La curtosis es positiva en el método integrador y negativa en el tradicional. 

El comportamiento descriptivo refleja valores contrarios a los observados en cuarto 

semestre al observarse un promedio menor en las evaluaciones de Práctica Docente 

Integradora (76), a diferencia de la Práctica Docente Tradicional cuya media es de77. 

(Tabla No. 4) 

 

 4-II-03 BIO INNOV 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  72 70 70 90 60 2 10 92 30 
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Tabla No. 4 Datos descriptivos PD Tradicional Quinto semestre 

 

 
 

N Válidos 14 

  Perdidos 65 

Asimetría -,596 

Error típ. de asimetría ,597 

Curtosis -,262 

Error típ. de curtosis 1,154 

Percentiles 5 65,00 

  25 73,75 

  50 79,00 

  75 82,25 

  90 85,00 

  95 86,00 

 
 
 

En cuanto al rango, en el método integrador, es mayor con 9 puntos con referencia al 

método tradicional, sus valores mínimo y máximo fluctúan entre 60 (reprobación) y 

90. Éste último dato es significativo pues supera en 4 puntos a la máxima del método 

tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-I-03 BIO TRAD 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  77 79 75 86 65 2 6 36 21 
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Gráfica No. 1 Gráfica de Barra PD Biología Tradicional Quinto semestre 
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La Gráfica No. 1 muestra un comportamiento conservado y mejor a los de cuarto 
semestre, con una media de 77.4. 

Tabla No. 5 Datos descriptivos PD Innovador Quinto semestre 

 

N Válidos 29 

  Perdidos 50 

Asimetría ,273 

Error típ. de asimetría ,434 

Curtosis -1,223 

Error típ. de curtosis ,845 

Percentiles 5 60,00 

  25 60,00 

  50 70,00 

  75 80,00 

  90 90,00 

  95 90,00 

 5-II-03 BIO INNOV 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  73 70 60 90 60 2 11 121 30 
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La desviación típica es mayor en la PD integradora con 9 puntos respecto a la de la 

Tradicional. 

La curtosis mantiene un comportamiento negativo en todos los grupos analizados de 

quinto semestre tal como se expresa en la tabla No. 5 

 

Para biología global (cuarto y quinto) por métodos: 
Interpretando los datos de ambos grupos, a partir de la estadística descriptiva, se 

observa que el promedio de las calificaciones entre la práctica docente tradicional e 

integradora, varía en un rango no muy significativo (0.10), favoreciendo al método 

integrador de la Práctica Docente Externa (media 76.87).   

 

Tabla No. 6 Datos descriptivos PD Integradora Cuarto semestre 
 
  

N Válidos 19 

  Perdidos 60 

Asimetría -,382 

Error típ. de asimetría ,524 

Curtosis ,553 

Error típ. de curtosis 1,014 

Percentiles 5 66,00 

  25 76,00 

  50 78,00 

  75 80,00 

  90 86,00 

  95 87,00 

 
 

En relación a los resultados de la tabla No. 6 referente a datos integradores de cuarto 

semestre demuestra descriptivamente un sentido positivo al mostrar una media de 78 

y dato de desviación típica de 5, este aspecto debe ser comentado en las 

conclusiones al añadir datos de los resultados cualitativos. 

 

 4-II-03 BIO INTEG 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza 

Ran
go 

  78 78 78 87 66 1 5 28 21 
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Gráfica No. 2 Gráfica de Barra PD Biología Integral Cuarto semestre 
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En relación a los resultados plasmados en el comportamiento grafical demuestra 

desde el punto de vista descriptivo un comportamiento con poco grado de 

significatividad de cambio en aula, no se debe olvidar que en la Práctica Docente de 

cuarto semestre no tiene el mismo grado de responsabilidad que en semestre 

superior. 
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Tabla No. 7 Datos descriptivos PD Integradora Quinto semestre 

 
 

N Válidos 29 

  Perdidos 50 

Asimetría -,142 

Error típ. de asimetría ,434 

Curtosis -,934 

Error típ. de curtosis ,845 

Percentiles 5 60,00 

  25 70,00 

  50 80,00 

  75 81,00 

  

  90 87,00 

  95 90,00 

  
 

Gráfica No. 3 Gráfica de Barra PD Biología Integral Quinto semestre 
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5-II-03 BIO INTEG 

Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  76 80 80 90 60 2 9 73 30 
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Sin lugar a duda que el modelo de comportamiento grafical demuestra un mejor 

aprovechamiento del modelo innovador por parte de los estudiantes de quinto 

semestre, mostrando un cambio evolutivo y que permite ver que el grado de 

responsabilidad del estudiante en sus prácticas docentes influye en los resultados 

descriptivos presentados. 

Como una forma de sintetizar y ofrecer mayores posibilidades de comparativo se 

muestran los resultados globales tradicionales e integradores de todos los semestres 

en estudio: 

 

Tabla No. 8 Datos descriptivos PD  Tradicional Global  

 

 PDBIOTRADG 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  77 78 80 86 65 1 6 31 21 

 
     

En relación a la tabla No. 8 los resultados engloban datos del modelo tradicional de 
ambos semestres cuarto y quinto, donde se observa que los valores de cuarto 
semestre no permiten vislumbrar el comportamiento de mejora observado en quinto 
semestre en la  integración. Sin embargo se observan datos descriptivos 
conservadores a través de su media de 77 y una subjetiva moda de 80. 

 

 

 

 

N Válidos 43 

  Perdidos 5 

Asimetría -,664 

Error típ. de asimetría ,361 

Curtosis -,517 

Error típ. de curtosis ,709 

Percentiles 5 66,00 

  25 74,00 

  50 78,00 

  75 81,00 

  90 82,60 

  95 83,80 
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Gráfica No. 4 Gráfica de Barra PD Biología Integral Cuarto semestre 
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La Gráfica No.4 muestra un comportamiento “enmascarado” por los resultados de 

quinto semestre al asumir los de cuarto semestre, es un aspecto que llevara a 

compara  y contrastar con el modelo de Practica Docente Integrador. 

Tabla No. 9 Datos descriptivos PD  Integral Global 

 PDBIOINTG 

  Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Error típico 
de la media 

Desviación 
típ. Varianza Rango 

  77 78 80 90 60 1 7 56 30 

 

N Válidos 48 

  Perdidos 0 

Asimetría -,363 

Error típ. de asimetría ,343 

Curtosis -,441 

Error típ. de curtosis ,674 

Percentiles 5 62,25 

  25 70,25 

  50 78,00 

  75 80,75 

  90 86,10 

  95 88,65 
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Sin lugar a duda que los resultados globales integradores permiten ver de manera 

clara una significatividad positiva del modelo de Práctica Docente Interna Innovador 

al mostrar una media de 77 y una moda de 80. 

 

Gráfica No. 5 Gráfica de Barra PD Biología Integral Global 
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La grafica No. 5 muestra de manera integral y global resultados descriptivos que 

tienden a valores de comportamiento ideal, con datos de media de 76.9,  y 

desviación típica de 7.48.  Un picote la gráfica que tiende a posiciones centrales en 

relación a las presentadas para cuarto y quinto semestre en el modelo tradicional. 
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3.1.2.2 Resultados Probabilísticas de la Investigación 

A partir de la aplicación de la prueba binomnial, tomando en cuenta como 

parámetro de análisis la calificación de 80 puntos, que supera a la media de 

las poblaciones analizadas, se establece que: 

 

Tabla No. 10 Prueba binomial de Prácticas Docentes 4º. Semestre 
 

    Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. De 
prueba 

Sig. Asintót. 
(unilateral) 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

4-I-03 PD 
BIOLOGÍA 
TRADICIONAL 

Grupo 1 <= 80 21 ,72 ,95 ,000(a,b)   

Grupo 2 > 80 8 ,28       

Total   29 1,00       

4-II-03 PD 
BIOLOGÍA 
INTEGRAL 

Grupo 1 <= 80 15 ,79 ,95   ,013(a) 

Grupo 2 > 80 4 ,21       

Total   19 1,00       

 
a  La hipótesis alternativa establece que la proporción de casos del primer grupo sea < ,95. 
 
B  Basado en la aproximación Z. 
 
 
 

Tabla No. 11  Prueba binomial de Prácticas Docentes 5º. Semestre 
 

    Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. De 
prueba 

Sig. Exacta 
(unilateral) 

Sig. Asintót. 
(unilateral) 

5-I-03 PD 
BIOLOGÍA 
TRADICIONA
L 

Grupo 1 <= 80 10 ,71 ,95 ,004(a)   

Grupo 2 > 80 4 ,29       

Total   14 1,00       

5-II-03 PD 
BIOLOGÍA 
INTEGRAL 

Grupo 1 <= 80 21 ,72 ,95   ,000(a,b) 

Grupo 2 > 80 8 ,28       

Total   29 1,00       

 
a  La hipótesis alternativa establece que la proporción de casos del primer grupo sea < ,95. 
 
B  Basado en la aproximación Z. 
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Tabla No. 12  Prueba binomial de Prácticas Docentes 4º y Quinto Globales 

  

    Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. De 
prueba 

Sig. Asintót. 
(unilateral) 

PD 
BIOLOGÍA 
TRADICION
AL GLOBAL 

Grupo 1 <= 80 31 ,72 ,95 ,000(a,b) 

Grupo 2 > 80 12 ,28     

Total   43 1,00     

PD 
BIOLOGÍA 
INTEGRAL 
GLOBAL 

Grupo 1 <= 80 36 ,75 ,95 ,000(a,b) 

Grupo 2 
> 80 12 ,25     

Total 
  48 1,00     

 a  La hipótesis alternativa establece que la proporción de casos del primer grupo sea < ,95. 
 B  Basado en la aproximación Z. 
 

 

Con el método tradicional se obtuvo en todas las poblaciones analizadas un 

mayor porcentaje de notas que superan el 80. A decir: en el cuarto semestre el 

grupo tradicional tiene 28% de alumnos que superan el puntaje de 80 en tanto 

que en el grupo integrador solo lo hace el 21% de la población. En tanto que 

en el quinto semestre, si bien la diferencia es menor (1%) el tradicional (29%) 

supera el integrador (28%). 

Tomando en cuenta ambos semestre en forma conjunta se observa que el 

porcentaje de alumnos que superan la calificación de 80% en la Práctica 

Docente tradicional es de 28% y de la integradora 25%. 
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3.1.2.3 Resultados Inferenciales de la investigación 

3.1.2.3.1 Paramétricos 

 
A partir del coeficiente r de Pearson, donde se puede variar de -1 a +1 se interpreta 

que la práctica docente integradora en relación a la tradicional de cuarto semestre, 

mantiene una correlación negativa de débil a media (-0,10 y -0,50). 

 

Tabla No. 13  Correlaciones de Prácticas Docentes Tradicional/Intregral Cuarto 
semestre 

  
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1,000 -,394

-,394 1,000

. ,048

,048 .

19 19

19 19

4-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

4-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

4-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Correlación de Pearson

Sig. (unilateral)

N

4-II-03 BIO

INTEG

4-I-03 BIO

TRAD
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Tabla No. 14  Resumen del módulo Prácticas Docentes Tradicional/Intregral 

Cuarto semestre 

   
Tabla No. 15   ANOVA  Prácticas Docentes Tradicional/Intregral Cuarto 

semestre 

  
  

Tabla No. 16  Coeficientes Prácticas Docentes Tradicional/Intregral Cuarto 
semestre 

 

Resumen del modelob

,394a ,155 ,105 5,036

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), 4-I -03 PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL

a. 

Variable dependiente: 4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAb. 

ANOVAb

79,042 1 79,042 3,117 ,095a

431,063 17 25,357

510,105 18

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), 4-I-03 PD BIOLOGÍA TRADICIONALa. 

Variable dependiente:  4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAb. 

Coeficientesa

109,454 17,674 6,193 ,000

-,402 ,228 -,394 -1,766 ,095

(Constante)

4-I-03 BIO TRAD

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: 4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAa. 



 

79 

  
Gráfica No. 6 Histograma PD Biología Integral Cuarto semestre 

   

  

Gráfica No. 7  Gráfica P-P PD Biología Integral Cuarto semestre 
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Gráfica No. 8 Gráfica de comportamiento PD Biología Integral Cuarto semestre 

 
              

  
  
 
 
 

Tabla No. 17  Coeficientes Prácticas Docentes Tradicional Quinto semestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORA

4-I-03 PD BIOLOGÍA TRADICIONAL

90807060

90

80

70

60

Observada

Lineal

Coeficientesa

10,225 26,277 ,389 ,704 -47,028 67,478

,858 ,339 ,590 2,532 ,026 ,120 1,596 ,590 ,590 ,590 1,000 1,000

(Constante)

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig. Límite inf erior

Límite

superior

Interv alo de conf ianza para

B al 95%

Orden cero Parcial Semiparcial

Correlaciones

Tolerancia FIV

Estadíst icos de

colinealidad

Variable dependiente:  5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAa. 
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Grafica No. 9 Histograma Regresión residuo tipificado PD Biología Integradora 

Quinto semestre 

 
 

 
 
Grafica No. 10 Gráfica P-P normal de residuo tipificado PD Biología Integradora 

Quinto semestre 
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 Grafica No. 11 Gráfica de comportamiento Biología Integradora Quinto 

semestre 

 
 
 

 
 
 
  

Para los grupos de quinto semestre la correlación de Pearson denota un mejor 

comportamiento correlacional de 0,590 el cuál se interpreta como una 

correlación positiva media. 
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Tabla No. 18  Correlaciones de Prácticas Docentes Tradicional/Integral Quinto 
semestre 

 

 

    
Tabla No. 19  Resumen del modelo Biología Integral Quinto semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1,000 ,590

,590 1,000

. ,013

,013 .

14 14

14 14

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Correlación de Pearson

Sig. (unilateral)

N

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Resumen del modelob

,590a ,348 ,294 7,353

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), 5-I -03 PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL

a. 

Variable dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRALb. 
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Tabla No. 20   ANOVA  Prácticas Docentes Tradicional/Intregral Quinto 

semestre

 

 
   

Tabla No. 21  Coeficientes Prácticas Docentes Tradicional/Integral Quinto 
semestre 

 
   

Tabla No. 22   Estadísticas sobre los residuos Biología Integral Quinto semestre 

 
 
 
        
 
 
 
 

ANOVAb

346,618 1 346,618 6,411 ,026a

648,810 12 54,068

995,429 13

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), 5-I-03 PD BIOLOGÍA TRADICIONALa. 

Variable dependiente:  5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRALb. 

Coeficientesa

10,225 26,277 ,389 ,704

,858 ,339 ,590 2,532 ,026

(Constante)

5-I-03 BIO TRAD

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente:  5-II-03 BIO INTEGa. 

Estadísticos sobre los residuosa

65,97 83,98 76,57 5,164 14

-10,55 15,45 ,00 7,065 14

-2,052 1,436 ,000 1,000 14

-1,435 2,101 ,000 ,961 14

Valor pronosticado

Residuo bruto

Valor pronosticado tip.

Residuo tip.

Mínimo Máximo Media

Desviación

típ. N

Variable dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRALa. 
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Gráfica No. 12 Histograma Regresión de residuo tipificado Biología Integral 
Quinto semestre 

 
    

  
   

Gráfica No. 13 Gráfica P-P normal de regresión Residuo tipificado Biología 
Integral Quinto semestre 

   
       
 

Regresión Residuo tipificado

2,00

1,50

1,00

,50

0,00

-,50

-1,00

-1,50

Histograma

Vdependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRAL

Fr
ec

ue
nc

ia

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

Desv. típ. = ,96  

Media = 0,00

N = 14,00

Gráfico P-P normal de regresión Residuo t ipificado

V dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRAL

Prob acum observada

1,0,8,5,30,0

Pr
ob

 a
cu

m
 e

sp
er

ad
a

1,0

,8

,5

,3

0,0



 

86 

 
 

En el grupo de análisis de la Práctica Docente tradicional e integradora global, 

se muestra una correlación positiva media (valor = a 0,499). 

 

Tabla No. 23 Correlaciones de Pearson PD Biología Integral Global versus PD 
Biología Tradicional Global

 
   

Tabla No. 24  Resumen del modelo Biología Integral/Integral Global 

 
 

Correlaciones

1,000 ,000

,000 1,000

. ,499

,499 .

43 43

43 43

PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

GLOBAL

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL GLOBAL

PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

GLOBAL

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL GLOBAL

PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

GLOBAL

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL GLOBAL

Correlación de Pearson

Sig. (unilateral)

N

ITGBIO TRADBIO

Resumen del modelob

,000a ,000 -,024 7,713

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL GLOBAL

a. 

Variable dependiente: PD BIOLOGÍA INTEGRADORA

GLOBAL

b. 
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Tabla No. 25   ANOVA  Prácticas Docentes Tradicional/Integral Global

  
 Tabla No. 26  Coeficientes Prácticas Docentes Integral Global 

 
 

 Gráfica No. 14 Histograma Regresión Residuo tipificado Biología 
Integradora Global 

 
 

 
 
 
 

ANOVAb

,000 1 ,000 ,000 ,998a

2438,976 41 59,487

2438,977 42

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), PD BIOLOGÍA TRADICIONAL GLOBALa. 

Variable dependiente:  PD BIOLOGÍA INTEGRADORA GLOBALb. 

Coeficientesa

77,069 16,568 4,652 ,000
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Gráfica No. 15 Gráfica P-P normal de  Regresión Residuo tipificado Biología 

Integradora Global 

 

  
      
 

Tabla No. 27   ANOVA  Prácticas Docentes Integral Global 
 

 
 

De esta manera se estima que el efecto de la práctica docente innovadora 

influye de manera positiva en las correlaciones de la Práctica Docente 

integradora de quinto semestre y en las globales, aspecto que se demuestra 

en los histogramas de regresión lineal, en las gráficas de P-P normal de 

regresión. A partir de estos datos y del comportamiento grafico se puede 

afirmar que el  quinto semestre  se proyecta con una correlación positiva y una 

correlación lineal satisfactoria. 

Gráfico P-P normal de regresión Residuo t ipificado

V dependientePD BIOLOGÍA INTEGRADORA GLOBAL

Prob acum observada

1,0,8,5,30,0

Pr
ob

 a
cu
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 e
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er

ad
a

1,0

,8

,5

,3

0,0

ANOVA

ITGBIO

873,943 16 54,621 ,907 ,570

1565,033 26 60,194

2438,977 42

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.
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3.1.2.3.2 No Paramétricos 

En el quinto semestre se    observa una correlación positiva perfecta muy cercana 

a uno (0,590). Al  agrupar los semestres de la práctica docente en los grupos 

tradicional e integradora, se da una correlación media entre ambos de -0,018, es 

decir muy  cercano a 0.    

 
Tabla 28 Correlaciones Rho de Spearman PD Biología Integral/Tradicional 

Quinto semestre 

 
 
 

Tabla 29 Estadísticos descriptivos PD Biología Integral Cuarto semestre 

   
  
 
La inferencia correlacional de las evaluaciones de la práctica docente de los 

alumnos de cuarto semestre  con el método tradicional e integrador, refuerza  el 

comportamiento de regresión lineal al observarse una correlación negativa 

perfecta, es decir muy cercana a  -1 (-0,394).   
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Tabla No. 30   Correlaciones Rho de Spearman PD Biología 
Integral/Tradicional Cuarto semestre 

 

 
Tabla 31 Estadísticos descriptivos PD Biología Integral Global 

 
 

Tabla No. 32  Correlaciones Rho de Spearman PD Biología Integral Global 

 

 
La inferencia correlacional de las evaluaciones de la práctica docente de los 

alumnos de cuarto semestre en forma integral global y tradicional global, refuerza 

el comportamiento de regresión lineal al observarse una correlación negativa 

perfecta, es decir muy cercana a  -1 (-0,018).   
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
 

4.0 Conclusiones 

A partir de la aplicación del proceso metodológico en sus enfoques cuantitativos y 

cualitativos se llegó a resultados concretos de la investigación que han permitido 

comprobar las hipótesis planteadas desde un inicio, llegar a conclusiones claras 

guiadas a través de los objetivos general y específicos del proyecto y 

fundamentado a través del marco teórico. 

 

4.1 Conclusiones cualitativas del modelo de PDI 

Es a través de las prácticas docentes internas en la cual los practicantes y 

profesores de aula se preparan y moldean su formación docente, a cada instante 

se observa el interés y las ganas de mejorar e integrar lo aprendido en aula a 

través del proceso docente educativo en sus tres dimensiones, es decir, lo 

cognitivo (conocimientos propios de la especialidad en este caso de Biología), lo 

desarrollador (basado en el desarrollo de habilidades y destrezas para el ejercicio 

de la docencia) y lo educativo (centrado en los valores que el practicante y futuro 

profesor debe desarrollar).   

Es posible que las prácticas docentes internas lleven a los estudiantes a un grado 

de motivación satisfactorio que lo transmite a sus compañeros de aula, al docente 

guía y lo interioriza en su persona 

De manera concluyente  entre los aspectos positivos podemos señalar sin 

miramientos que es la oportunidad que tienen los estudiantes de hacer prácticas 

docentes dentro del INSSB, aspecto que anteriormente se limitaba sólo a la 

práctica externa a partir de cuarto semestre. 

Entre los aspectos a tomar en consideración y que permitirían mejorar las 

prácticas docentes internas en Biología,  esta por una parte la oportunidad de 

flexibilizar el horario y la posibilidad de abrir el diseño curricular de la Especialidad 

a temas propios de colegio de secundaria, esto con la oportunidad de brindar la 

oportunidad aún más de practicar a un contexto más cercano a sus fuentes de 

trabajo, aspecto que en la parte estudiantil no se encuentra muy cercana a las 

edades pero se puede motivar a la teatralización y personificación de contextos 
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similares a fin de que el practicante desarrolle habilidades, destrezas y valores 

necesarios que lo lleven a un aprender para la vida y no para la escuela. 

Es importante destacar que el ejercicio docente como tal, implico la asimilación y 

práctica de valores educativos desde el punto de vista implícito, explícito y oculto.  

Como punto clave y eje articulador se encuentra a la practica docente interna 

dentro de la Especialidad de Biología, tanto para los estudiantes como 

oportunidad de practica profesional, generación de valores educativos y aplicación 

del constructivismo, como para los docentes de la especialidad, desde el punto de 

vista integrador de lo que enseñan a sus estudiantes como de evaluación en el 

sentido de juicio de valor, oportunidad de trabajo en equipo entre colegas y 

avance y refuerzo del desarrollo curricular de sus asignaturas. 

El proyecto de la práctica docente interna será contínuo y estará  en observación,  

en el análisis y discusión permanente, para lograr que los estudiantes tengan una 

alternativa más de preparación profesional desde su institución de formación 

docente. 

 

4.2 Conclusiones cuantitativas del modelo de PDI 

De los datos y análisis efectuados en la presente investigación se concluye lo 

siguiente en relación a las hipótesis planteadas: 

 

Del análisis de datos con estadísticos descriptivos se establece que las medias de 

calificaciones de la Práctica Docente Integradora superan en 0.10 a las de la 

Práctica Docente tradicional. 

Por lo que: considerando el enunciado de la hipótesis:    

 

Hi1:  El promedio de nota de la PD Integradora de los estudiantes de Biología de 

4º. Y 5º. Semestres es mayor al promedio de la nota de la PD Tradicional de los 

mismos semestres   

Ho: El promedio de nota de la PD Integradora de los estudiantes de Biología de 

4º. Y 5º. Semestres  no es mayor al promedio de la nota de la PD Tradicional de 

los mismos semestres.   

Se acepta la hipótesis afirmativa descriptiva. 
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La segunda hipótesis planteada, Hipótesis Probabilística, indica: 

Hi1: Existe una proporción mayor al 10% de notas que superan los 80 puntos con 

la PD Integradora en relación a la PD Tradicional en los estudiantes de la 

Especialidad de Biología en los semestres de 4º. Y 5º de la gestión 2003. 

 

Ho: No existe una proporción mayor al 10% de notas que superan los 80 puntos 

con la PD Integradora en relación a la PD Tradicional en los estudiantes de la 

Especialidad de Biología en los semestres de 4º. Y 5º de la gestión 2003. 

 

Los resultados del análisis establecen que en ambos semestres, considerándolos 

por separado o agrupados,  el porcentaje de alumnos que superan la calificación 

de 80% en la Práctica Docente tradicional es mayor que en el de la Integradora. 

 
Por tanto se acepta la hipótesis nula y se descarta la afirmativa. 
 
Considerando que las Hipótesis Inferenciales Paramétricas afirman lo 

siguiente: 

 

Hi1 La implementación de la PD Innovadora mejora el valor de las  notas de los 

estudiantes de la PD Integradora de los estudiantes de 4º. Y 5º. Semestre de 

Biología de la gestión 2003. 

 

Ho: La implementación de la PD Innovadora no mejora el valor de las notas de los 

estudiantes de la PD Integradora de los estudiantes de 4º. Y 5º. Semestre de 

Biología de la gestión 2003. 

 

Y que del análisis de las correlaciones se establece que el efecto de la práctica 

docente innovadora influye de manera positiva en las correlaciones de la Práctica 

Docente integradora de quinto semestre y en las globales, afirmación que se 

corrobora en el comportamiento grafico, donde se observa que el  quinto 

semestre  se proyecta con una correlación positiva y una correlación lineal 

satisfactoria. 
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Se acepta la hipótesis afirmativa. Aclarando además que estos resultados 

reflejan que la práctica docente de quinto semestre implica una experiencia de 

desarrollo de actividades y destrezas en el estudiante a diferencia del alumno de 

cuarto semestre que realiza práctica docente diagnóstica en colegios. 

 

 
Las hipótesis inferenciales  no paramétricas indican: 

 

Hi1 Existe relación entre los valores de las notas de la PD Tradicional y la PD 

Integradora de los estudiantes de la Especialidad de Biología de 4º. Y 5º. 

Semestre de la gestión 2003. 

 

Ho: No existe ninguna relación entre los valores de las notas de la PD Tradicional 

y la PD Integradora de los estudiantes de la Especialidad de Biología de 4º. Y 5º. 

Semestre de la gestión 2003. 

 

Y los resultados establecen una correlación positiva perfecta a partir del 

coeficiente Spearmann en quinto semestre, donde se inicia el desarrollo de las 

habilidades y destrezas del alumno normalista, por tanto se acepta la hipótesis 

afirmativa.   
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4.3 Conclusiones generales de la Investigación 
 

Tomando en consideración las hipótesis, objetivos y fundamentación a través del 

marco teórico trazados para la presente tesis se concluye de manera general que 

el modelo de Práctica Docente Innovador influye positivamente en la Práctica 

Docente Integradora, es decir, cuando los estudiantes han llevado la práctica 

Docente Interna planteada como modelo de evaluación de los aprendizajes, 

principalmente en el semestre más avanzado, es decir, Quinto semestre, aspecto 

que en el análisis cualitativo se observo que esta relacionado con el  mayor 

acercamiento de los estudiantes a la práctica plena. 

El modelo de Práctica Docente Interna ha permitido fortalecer estrategias 

motivacionales, ejercitar desde la Normal  competencias de formación docente 

que reflejan en sus prácticas docentes externas al aplicar el diseño curricular del 

INS “Simón Bolívar” administrado por la Universidad Mayor de San Andrés. 

La presente tesis, permite concluir que la práctica profesional del estudiante 

normalista en este caso del Profesor de Biología del Nivel Secundario es una 

necesidad imperante donde el educando siente un compromiso para con su 

sociedad y consigo mismo. 

La Especialidad de Biología pendiente de la formación  integral y contextual de 

sus estudiantes ejecuta la Práctica Docente Interna (PDI) entendida como la 

práctica profesional desde su misma institución de formación docente, es decir, un 

proceso de formación contínua innovadora y creativa en el que el practicante 

integra su formación científica (conocimientos de Especialidad) con su formación 

pedagógica (formación docente), vinculado a la posibilidad del desarrollo de 

habilidades y destrezas que le permitan entre otras cosas, la elaboración de 

materiales didácticas útiles a su profesión, además de la generación de proyectos 

de investigación educativa. 

Finalmente, se concluye que la PDI mejora positivamente la PDE de los 

estudiantes al permitir ejercitar desde las aulas su formación docente, solucionar 

problemas disciplinares-pedagógicos,  elaborar materiales didácticos, planificar y 

organizar sus secuencias didácticas y obtener experiencia en aula. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Tomando en consideración los resultados y conclusiones de la Tesis se 

recomienda dar continuidad al mismo con la finalidad de incorporar nuevos 

elementos de trabajo docente. 

 Se recomienda que el modelo de PDI sea homogenizado en todas las 

especialidades y áreas de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria del 

Instituto Normal Superior Simón Bolívar 

 Que el ejercicio de las PDI permitan la generación de materiales didácticos 

útiles a las especialidades o áreas, de tal manera que se formen 

Laboratorios de Didáctica Especializados 

 Que las PDI permitan la planificación y organización de Formación Docente 

continua en estudiantes normalistas. 

 La consolidación de Prácticas Docentes Internas “modelo” tomando en 

consideración un contexto bio-psico-social. 

 Generación de concursos estímulo donde los estudiantes a través de sus 

prácticas docentes internas se motiven a generar prácticas docentes de 

calidad, bajo creatividad e innovación de tal manera que se establezcan 

parámetros de competitividad docente. 

 Se recomienda el trabajo en equipo, es decir, la participación del 

estudiantado como protagonista central, los facilitadotes (docentes de aula) 

y autoridades del INSSB-UMSA 

 Se recomienda como experiencia, la elaboración de textos guía sobre 

modelos establecidos en prácticas docentes internas 

 Un a recomendación importante, enlazada a su práctica docente externa de 

los estudiantes es la continua participación del docente de aula que apoyo 

a la realización de las prácticas docentes internasa de sus estudiantes 

convertirse en guías de la PDE en las Unidades Educativas de tal manera 

que el docente adquiera nuevas experiencias dentro y fuera del INSSB-

UMSA. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

 

ABP:   Aprendizaje basado en Problemas 

ABPC:  Aprendizaje Basado en Preguntas y Cuestiones 

ABE:   Aprendizaje Basado en Ejemplos 

ABPY:  Aprendizaje Basado en Proyectos 

BIO:  Biología 

EA:   Evaluación de los Aprendizajes 

EAC:   Entornos de Aprendizaje Constructivista  

EC:   Enfoque Conductista 

ECT:   Enfoque Constructivista 

EE:   Enfoque Eumétrico 

EP:   Enfoque Psicométrico 

INNOV: Innovadora 

INTEG: Integral 

INSSB:  Instituto Normal Superior Simón Bolívar  

PD:   Práctica Docente 

PDE:   Proceso Docente Educativo 

PDEX:  Práctica Docente Externa 

PDI:   Práctica Docente Interna 

POD  Planificación y Organización Docente 

PP:   Problema Pedagógico 

TRAD: Tradicional 

UMSA:  Universidad Mayor de San Andrés 
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GLOSARIO SEMÁNTICO 

 

Aprendizaje: del latín (apprehendere) que significa etimológiamente “adquirir” y 

constituye el  correlato lógico de la enseñanza.  El aprendizaje supone un cambio 

en la capacidad humana con carácter de relativa permanencia, no atribuible 

simplemente al proceso natural de desarrollo.  El aprendizaje es un proceso que 

implica un cambio real o potencial en el comportamiento, relativamente 

persistente, que es debido a la interacción sujeto-medio, y posible a través de la 

actividad y/u observación del sujeto. 

Constructivismo: Es la corriente pedagógica que se ha dedicado a investigar 

cómo el ser humano construye el conocimiento, desde el nacimiento hasta la 

adolescencia.  El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual el propio estudiante va adquiriendo todos los 

conocimientos en forma dinámica y total como producto de las representaciones 

mentales que construyen los educandos en la experiencia misma. 

Conductismo: Es la corriente psicológica quer pretende realizar el estudio 

objetivo de la conducta.  Es una teoría o método creado por J.B. Watson, dado a 

conocer en 1913.  El conductismo tiende al estudio del individuo en su conjunto, y 

de hecho, al reducir la vida mental a un mecanismo de reflejo, constituye una 

concepción muy elemental de la misma. 

Contexto: Es el escenario donde se desenvuelve la acción educativa. 

Creatividad: 

Currículo: Etimológicamente, currículo es una voz latina que significa “correr” 

“jornada”, caminata”, “trayectoria”, etc. En esencia, este vocablo nos da la idea de 

continuidad y secuencia.  El currículo constituye el instrumento de la educación 

formal que tienen como función esencial, explicitar y concretar en términos de 

objetivos y contenidos de aprendizaje, los fines y propósitos educacionales, y 

orientar la práctica educativa del docente. 

Didáctica: Etimológicamente didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y 

tékne (arte), esto es, arte de enseñar, de instruir. “La didáctica es ciencia y arte de 

enseñar.  Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de 

enseñanza.  Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de 
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comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la 

educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. 

Educación: La palabra educación deriva del verbo latino “educare” que significa 

criar, alimentar y que, a su vez, está formado por “e”-afuera- y “ducere”- conducir, 

guiar-. La educación es la influencia deliberada y sistemática ejercida por 

individuos sobre otros individuos.  La educación es un fenómeno sociocultural a 

través del cual los individuos y los grupos sociales, mediante procesos dialécticos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Enseñanza: El término proviene del latín (insignare) y significa “señalar hacia” 

también “mostrar algo a alguien”. En sentido etimológico, por lo tanto habra 

enseñanza siempre que se muestre algo a los demás; pero la enseñanza eficaz 

será aquella que logre su propósito de “mostrar algo” por ello se insiste en que la 

enseñanza como acción educativa supone el aprendizaje. 

Evaluación: Acción de evaluar, en el sentido etimológico del verbo; significa juicio 

de valor.  

Gestión: Acción y efecto de administrar o de gestionar el funcionamiento de un 

sistema organizacional. Dirección y administración de una organización. La 

limitación de los recursos frente a la magnitud de la demanda educativa ha 

determinado la aplicación de los principios económicos de costo/beneficio y de 

intervención/rentabilidad. 

Integración: Es el resultado de armonizar, componer y unificar las partes 

antagónicas de un todo.  Alude a la interdependencia y adecuación recíproca 

entre los elementos de un sistema educativo y social en general.7 

Pedagogía: proviene del griego paidos (niño) y agogia (conducción) y equivale, 

por tanto, a conducción del niño. 

Práctica: Lo que concierne a la acción; ejercicio de una actividad según sus 

principios, reglas u operaciones particulares.  Confrontación experimental para 

establecer la validez de la teoría. 

Problema: Asunto difícil, delicado, susceptible de varias soluciones, inciertas o 

no, o que es de difícil explicación.  Cuestión que se trata de resolver por medio de 

procedimientos científicos. 

Proceso: Es el conjunto de fases sucesivas o continuas de acciones 

pertenecientes a un fenómeno, hecho o técnica. 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 
“Trabajo de Campo de la Investigación Cualitativa” 
 
 
INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

La información presentada esta en forma integra a lo obtenido a través de 

los medios de investigación,  en este caso cinta magnética (cassette) para 

las entrevistas a grupo focal como a profundidad, de la misma manera para 

los datos de las observaciones participantes obtenidas con libreta reportera. 

 

Entrevista a Grupo Focal estudiantil: 

Claves: EE (Entrevistador) y E1, E2, E3, E4, E5 y E6 (Entrevistados) 

EE: Para charlar sobre el tema…..agradecerles por estar reunidos sobre la 

práctica docente, ustedes saben que es un eje de su formación e iniciar la charla 

tal vez analizando el grado de motivación al realizar las prácticas docentes 

internas: E1: la motivación que existe es alta ya que cuando las realizamos 

adquirimos experiencia al compartir con estudiantes de la misma edad y  carrera y 

es un desafío más y demostrar los que si podemos progresar. E2: Otro tipo de 

motivación es que algunos compañeros de otros paralelos ellos ya tiene un 

conocimiento tal vez superior a nosotros pese a que nosotros estamos en sexto 

semestre pero eso es lo que nos motiva a prepararnos un poco más y realizar las 

clases de prácticas internas. EE: creo que es importante que al aceptar a otros 

estudiantes de oteros semestres se observa la gran motivación de los estudiantes 

incluso que los lleva a ustedes a buscar un poco más, no se que opinan E3: si, 

puesto que los estudiantes viene de la universidad y como dijo mi compañera 

están más preparados que nosotros EE: interesante, si aquí hablando de 

motivación, ustedes saben que al implementarse un proyecto siempre hay cosas 

que salen bien pero también cosas que salen mal, haciendo un balance cual 

serían hechos positivos y negativos al realizar prácticas docentes E4: bueno en 

los hechos positivos abarcan desde que en primer semestre uno ya estaría 

motivado para empezar a trabajar y dirigirse a lo que su futuro, lo que empezar a 

practicar sin quedarse a tras, EE: ya alguna otra opinión y algo negativo como ven 

la implementación, que esta sucediendo que hay que mejorar que hay desde el 
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punto de vista de su evaluación, porque ustedes saben que forma parte de su 

evaluación. E1: bueno si, las clases que tenemos que desarrollar son muy cortas 

el tiempo es muy corto no van ha alcanza para un diagnostico, el desarrollo del 

tema y su evaluación, se hace muy corto, ya en ese tenemos hacer pasar lo mas 

importante para poder desarrollar la práctica y generalmente muchas personas 

como nuestros estudiantes no logran asimilar de una manera muy rápida tenemos 

que redundar en muchas para que ellos puedan entender y es ahí donde nos falta 

tiempo EE: los treinta minutos que tienen no les alcanza, entonces que se sugiere 

que se debe cambiar que se debe mejorar E3:  bueno otro rol, planifica su clase 

un profesor planifica de acuerdo a un tiempo o sea empieza a practicar, saluda 

empieza sus dinámicas ay cositas que planificas en cinco minutos pero se va 

alargando seria bueno cree el docente guía nos de el tiempo suficiente para 

terminar la clase y no sea forzado a treinta minutos EE: o sea hacerlo a tiempo 

libre a disponibilidad, bien parece interesante no, que otras cositas más han visto 

en la parte expositiva se están generando materiales, se esta consolidando un 

laboratorio no que nuevas cositas puede haber E2: como usted dijo doctor, en 

cuanto a la elaboración de materiales ya sea visto que ya sea tenido una 

exposición, todos los estudiantes que hacen prácticas están aportando a nuestro 

laboratorio de biología, con cosas bien importantes, tenemos cosas importantes, 

tenemos cuadros, maquetas buenísimas, creo que en ese sentido nos va bien, 

una cosa más quería decir al respecto creo que es incomodo es que las prácticas 

internas se realizan cuando nosotros estamos pasando clase, esa parte se 

tendrían que ver, yo las prácticas internas realizarse cuando no tenemos clase en 

un turno de la tarde o viceversa, esa parte nada más tenía que ser, EE:  la parte 

bueno ahí involucra en realizar tanto del docente como de ustedes no, en buscar 

horarios alternos esa es la idea, que más que más podemos decir, E1 bueno tal 

ves realizar otras prácticas internas porque las que llevamos aquí son 

exclusivamente de la malla curricular del INSSB, para que cada paralelo no se 

atrase, unas prácticas internas donde nosotros aboquemos lo que vamos a llevar 

en colegios y aboquemos las falencias y mejoras que podemos hacer en el 

transcurso de cada semestre, EE: ah que interesante su aporte, lo ideal sería una 

parte que los temas sean de colegio, que hasta lo mejor salgamos un poco de lo 

que es propio de la malla e incluir un tema nuevo, eso es algo que vamos a 
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considerar, que más, otro hecho negativo que consideren, ya hemos visto que es 

el tiempo, hemos visto la coordinación de horarios que otras cosas, sin lugar a 

duda que la práctica docente te lleva a generar, no se si lo están viendo te lleva 

además de la motivación, a valores, un profesor debe tener puntualidad, respeto 

así mismo, valorar el trabajo, que opinan, que se sienten cuando llegan a otro 

paralelo, que valores perciben E3: bueno como una primera cuando vas a 

practicar a otro paralelo, somos profesores no, a veces se siente uno incomodo 

porque no puede haber el mismo trato con sus compañeros que con los alumnos 

o sea es muy  diferente el trato, el profesor llega por la puerta y dice buenos días 

estudiantes pero digamos tu entras y buenos días compañeros es otro el trato, 

EE: cambia, sienten el cambio, no, al estar dando una clase normal, que mas con 

respecto a los valores educativos, que más. E5: por ejemplo en aquí en la normal 

se observa que cuando se va aun aula a realizar práctica docente interna 

mostramos respeto por el docente, ya que esos docentes, como explicarle, ya que 

nosotros sabemos más sobre el tema muestran más respeto y bueno eso sería 

uno de los valores. E3: otro valor importante es la prepara el tema que nos da el 

docente guía, y puede ser de un tema que no conozcamos vamos pero lo 

importante es buscar información, por eso cuando vamos a trabajar a un colegio a 

un horario de trabajo podemos dar otras materias, puedo dar física o dar química, 

con eso puedo yo gano investigando yo puedo dar esas clases EE: te adaptas no, 

ahí esta la creatividad, la innovación el resolver problemas no E3:  por ejemplo 

puedo decir que no solo soy docente de Biología puedo ser docente de otros 

campos EE: bien, E6:  doctor al respecto yo quisiera, indicar lo siguiente la 

práctica docente interna desde un principio es buena la idea es buena pero esta 

acompañada de aspectos de inconvenientes el hecho de que estudiantes en el 

sentido de primero segundo semestre venga a dar clases a semestres superior 

quinto, cuarto, me parece que los estudiantes pueden venir con una práctica 

empírica pero sin conocimiento a profundizadlo lo más ideal sería que los 

estudiantes desde tercero hasta sexto semestre den práctica internas en forma 

descendente o sea los de semestres inferiores no puedan subir a semestres 

superiores eso sería lo más ideal, EE:  es un tema para debatir no, hemos visto 

que por ejemplo los estudiantes de sexto bajan a primero y no rinden y hemos 

visto que los estudiantes de a la inversa, que opinan sobre lo que ha dicho su 
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compañero E3:  por ejemplo Anatomía y Fisiología que estamos llevando yo creo 

que es sencillo un poco más sencillo y debería llevarse en semestres inferiores, 

por eso los estudiantes de primero abarcan y lo dan el tema y exponen bien, EE:  

que más que opinión merece esto, E4: o sea doctor, ya habíamos comentado 

antes de los semestres inferiores tienen una mejor preparación que nosotros no 

ve, al estudiar en otras instituciones, yo creo que las prácticas docentes internas 

están bien que se realicen y que cuando estemos en las prácticas externas no 

estemos con ese miedo del aula E1:  yo también opino igual que el compañero 

siempre tenemos que delimitar que sean cursos o no superiores es más 

realizando las prácticas internas de un modo así dinámico de ir de un paralelo, un 

paralelo semestre en semestre, yo creo que uno tiene más experiencia, no somos 

grabadoras todo de todo memorizar en cambio cuando vamos a las prácticas 

internas nos acordamos de lo que hemos trabajado, entonces es un proceso de 

recordar lo que hemos avanzado mas bien adquirimos más experiencia aparte 

que ahora que estamos en sexto semestre nosotros no hemos empezado 

prácticas internas desde primer semestre y nuestro punto de vista ahora es 

diferente porque esto ha empezado cuando nosotros estábamos en cuarto 

semestre y estábamos pensando más en nuestros proyectos de innovación y 

como decimos nosotros a sido un obstáculo más pero pienso que ha sido como 

un desafío más para nosotros, EE:  perdón en la parte del docente que no hemos 

charlado, no vamos a retroceder en el avance curricular si sabemos organizar 

ustedes creen que en verdad suceda eso, que el docente ahorita en Anatomía 

llevamos un retroceso o si lo sabes organizar con los docentes y estudiantes que 

van viniendo vas avanzando en avance curricular o que opinión les merece esto 

E6 doctor al respecto un estudiante de primer semestre viene digamos a quinto 

semestre con la preparación de un tema el docente, califica y muchas veces no se 

conforma con lo que a dado y el docente tiene que complementar y eses es el 

argumento principal de los docentes, entonces sería por eso era mi opinión de 

que los semestres superiores bajen a los semestres inferiores, como decía mi 

compañera nosotros cuando recordamos lo que nos habían enseñado y ese un 

punto de vista muy importante, entonces otro de los factores que están influyendo 

es el acortamiento de los semestres hay pocas clases y pienso que viene de la 

organización de la dirección general y nos dificultan ya la implementación de este 
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tipo de actividades que mayor quiere una ampliación del semestre porque el 

docente tiene que complementar porque no hay una buena comprensión en mis 

compañeros estudiantes EE:  en general consideran que las prácticas docentes 

internas es un proceso que debemos continuar y mejorar, cree debemos mejorar 

hagamos una síntesis de esto, que opinión: E2:  debe continuar y seguir como 

esta ahora de primero hacia delante porque e justamente por eso estamos más 

preparados, en cuanto a las materias, Anatomía y Fisiología debería darse desde 

primer semestre y las otras partes de la Biología también correlativamente, EE:  

pero eso lo puede hacer la práctica docente interna, yo rescato lo que ha dicho 

transversal los temas, incorporar temas de colegio, ahora no hemos mencionado 

algo que opinión les merece la externa, desde el punto de vista metodológico, 

será lo mismo alguien que no ha hecho internas y que se va directamente a las 

externas en cuarto semestre, será lo mismo E2:  no es lo mismo porque por 

ejemplo en cuarto semestre solo hemos ido a observar sería positivo si en las 

externas nos dejaran dar una o dos clases tal vez pero no era así, E3:  o sea 

tampoco se puede realizar una comparación así exacta entre un colegio y una 

práctica interna aca en el INSSB, porque hay que tomar en cuenta que en los 

colegios ya son personas adolescentes con los que vamos a tratar un poco difícil 

de dominarlos y con la cantidad que son, en acá es un poco más tranquilo, son 

personas un poco más responsables, en la atención del tema que se les da,  en 

ese sentido no están comparativo en tres las prácticas internas y las externas EE:  

pero si hay avance E3:  si se ven los avances, pero E4 digamos que yo en 

segundo semestre doy mi práctica interna en el INSSB y  salgo a práctica externa 

con esa experiencia de haber ganado en práctica interna y puedo ir con más 

facilidad a externas y dar clases ya sin, aquí en la normal mis compañeros van 

estar tranquilitos escuchándome, en colegio no, están charlando, están jugando, 

haciendo otras actividades, en los colegios los alumnos es difícil captar su 

atención haciendo una u otra cosita. E3: a la vez aca se puede ensayar con las 

prácticas internas para las prácticas externas ya algunas metodologías, algunas 

dinámicas aquí se pueden ensayar y en las externas las puedes emplear después 

de haberlo realizado en la práctica interna EE:  y los proyectos de innovación 

puede haber alguna implementación ya desde la interna que después las puedas 

reflejar en la externa son pilotos no creen, se pueden implementar, E6:  yo pienso 
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doctor lo siguiente, primero rescato lo que es la práctica interna lo que es desde el 

punto de vista del manejo del aula desde el punto de vista didáctico porque eso es 

bien fundamental para un maestro, entonces desde ese punto de vista, la práctica 

interna debería orientarse a la aplicación directamente de las técnicas creativas, 

las metodologías didácticas que se da en la normal directamente a probar en el 

aula, ensayar en el aula en ese momento de práctica interna y se debería de ser 

un punto bien importante y otro punto bien importante que usted ha  tomado es la 

generación del material expositivo, una especie de maquetas y eso viene a la 

forma complementaria, yo rescato eso y ha sido mi punto de enseñar a través de 

imágenes eso ha sido mi plan y comparto con usted doctor y en el punto de vista 

de la especialidad de la carrera en ahí siempre va a requerir de refuerzos porque 

los de primer semestre van a venir a dar a cursos superiores el docente tiene que 

forzosamente a reforzar con la debida profundidad que el semestre requiere 

conocer, en esa parte sería doctor, EE:  finalmente como conclusión, se debe 

seguir o no con las prácticas docentes internas, E5:  yo pienso que se debe seguir 

con las prácticas porque al realizar una práctica nuestra primera impresión a sido 

de espanto porque muchos de nosotros no habíamos hecho una práctica, tal vez 

habíamos hecho exposiciones pero no era lo mismo que hacerlo en otra aula, eso 

si que en muchos casos, p0or ejemplo en mi caso los estudiantes no podían 

llamar la atención porque no había adquirido las experiencias metodológicas 

como coordinar la disciplina como mantener la atención de los estudiantes de 

cómo hacer participar a los estudiantes pero en la segunda práctica que se ha 

hecho, en quinto semestre las prácticas externas en colegios en ahí ya me ha ido 

bien puedo decir que la práctica interna que hice con un curso de matemáticas 

era un curso frío, me fue bien porque con las dinámicas que habíamos implantado 

los estudiantes habían participado han mostrado mucha participación, sea 

facilitado y se han sabido expresarse esas mismas dinámicas lo he llevado a 

colegio ya en el colegio ha resultado los estudiantes les ha gustado y han pedido 

que las clases sean con más dinámicas que no habían visto eso, que querían que 

se muestre más eso, puedo rescatar eso, EE:  que valores ve usted como 

profesora, E5:  uno de los valores que he podido rescatar sería que lo he visto 

como un desafío y tal vez hay valores implícitos que hay que no los puedo 

mencionar ahorita pero me ha gustado realimente la práctica interna y ola externa 
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porque uno adquiere experiencia que como dicen el maestro es a base de 

experiencia y uno va mejorando poco a poco, EE:  muy bien, les agradezco en 

verdad a sido muy rica esta entrevista y como usted dice es una experiencia que 

se tiene que continuar y mejorar a favor del profesor del INSSB, muchas gracias. 

 

Observación Participante: 

 

Observación Participante (Interna de Primer semestre) 

 

Se presentaron dos estudiantes de primer semestre de la Especialidad de 

Biología a las 9:30 del día martes 20 de abril al aula B1P202 de la asignatura de 

Anatomía y Fisiología Animal Comparada correspondiente al sexto semestre con 

21 estudiantes de la misma Especialidad.  El tema que desarrollaron fue 

moluscos.  Los practicantes no se observaban nerviosos y empezaron su clase a 

las 9:35 todo esto mientras preparaban sus materiales didácticos para iniciar su 

clase, los estudiantes de sexto semestre estaban relajados y charlaban entre ellos 

mientras se iniciaba la clase, mi persona como docente era inerte y me 

encontraba en la parte de atrás sentado como uno más de los estudiantes que iba 

a recibir la clase.  En esos momentos hacía frío en el ambiente y los estudiantes 

se observaban un poco frotándose las manos.  Se inicia la clase y el estudiante 

varón saluda a los estudiantes y se presenta además de su compañera, un poco 

para romper el hielo y hacer más dinámica la clase el estudiante practicante les 

pide a los estudiantes que se pongan de pie porque iban a jugar, con ayuda de la 

estudiante practicante se organizan dos grupos y utilizando dos rompecabezas de 

cartón y papel referentes a dos moluscos (un caracol y un calamar) jugaron a 

armarlos, se colocaron en un extremo dos sillas con los rompecabezas y en el 

otro los estudiantes quienes con un pie arriba iban al otro extremo por una pieza 

para que en el otro el grupo armara el molusco.  En este ejercicio puedo observar 

risas y relajación en los estudiantes e integración de los practicantes al grupo, 

además de que ellos muestran organización del grupo y mantienen la disciplina. 

Termina el ejercicio y los docentes piden que tomen asiento.  Posteriormente la 

estudiante practicante les comenta que iniciarían el tema, a partir de las 

características generales de los moluscos, en esos momentos se escucha que 
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tocan la puerta, y la estudiante abre la puerta, se observan dos estudiantes de la 

clase, observo mi reloj y eran los 10:03, los estudiantes le dan las explicaciones y 

los deja entrar. La practicante inicia la clase con fluidez en la parte central de la 

pizarra, mientras que el estudiante practicante prepara una cartulina, los 

estudiantes se observan atentos y callados, el estudiante practicante muestra la 

cartulina de un molusco y el toma la clase explicando la anatomía externa e 

interna del tema, aproximadamente durante 5 minutos.  Después de eso 

nuevamente los practicantes les pide que se pongan de pie para hacer otra 

dinámica, y el estudiante practicante les pide que formen un circulo , para esto los 

estudiantes se observan contentos y platican entre ellos, observándose un poco 

de ruido y desorden, la estudiante practicante pide que guarden silencio y se logra 

paulatinamente.  El estudiante practicante les da las instrucciones de la dinámica 

y empiezan a decir números, la practicante indica que será sobre múltiplos de 10 

y en cada múltiplo se tiene que decir una palabra sobre el tema expuesto, así 

sucesivamente se cambiaba de múltiplos y los estudiantes participaban, en 

algunas veces se observan equívocos y es motivo de risas y reclamos por parte 

de los estudiantes, es una dinámica que dura aproximadamente 9 minutos, para 

esto ya son las 11:05.  La estudiante practicante una vez terminada la dinámica 

pide que se reorganicen en dos grupos, el estudiante practicante se pone en el 

centro, como dividiendo los grupos y lleva en su mano derecha una ruleta de 

aproximadamente de un metro de altura, la estudiante practicante saca de una 

bolsa dos dados de aproximadamente 50 centímetros de medida y reparte uno 

para cada grupo, ella misma explica las reglas del juego, que consiste en sacar 

número del dado y según el número responder a preguntas del tema, mímicas, 

sopas de letras, en el grupo se observan risas y entusiasmo., durante la dinámica 

los estudiantes hacían porras para sus compañeros mientras la estudiante 

practicante escribía en la pizarra los puntos que van ganando los grupos, al final 

de la práctica ganaron las mujeres y los practicantes sacaron de sus mochilas 

dulces de goma y entregaron al grupo ganador.  Finalmente los estudiantes 

agradecen la oportunidad que han tenido, recogen sus cosas y se marchan. 

 

 

Observación Participante 2 (Práctica Docente Interna de Quinto semestre) 
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Un grupo de dos estudiantes de quinto semestre de diferente género se presentan 

al aula B3P202 correspondiente al segundo semestre para hacer su práctica 

docente interna alrededor de las 7:32 de la mañana del día miércoles 21 de abril 

de 2004.  Los estudiantes practicantes preparan su material didáctico para iniciar 

su clase, la cual esta comenzando a las 7:45. La practicante mujer saluda a sus 

compañeros y les indica que van a ver el tema de organización de los seres vivos, 

les pide a sus compañeros su participación y si tienen cualquier duda o 

comentario que solo levanten su mano.  El practicante inicia su exposición 

introductoria en la pizarra mientras que los estudiantes se encuentran callados y 

atentos a la clase, aspecto que se mantiene durante 12 minutos, los estudiantes 

preguntan si no hay dudas, un silencio total nadie pregunta, posteriormente se les 

pide a los estudiantes que se reúnen en equipos de cinco integrantes para 

desarrollar una actividad, la cual era armar un crucigrama sobre el tema de la 

organización de los seres vivos, en este momento se rompe el silencio y se 

escuchan charlas y movimiento de bancas, la estudiante les entrega a cada grupo 

una hoja con el crucigrama y les ponen el tiempo de diez minutos para trabajar, 

les indica que el que termine primero ganará un premio, se escuchan comentarios 

y se observan los estudiantes participes y los practicantes se distribuyen entre los 

grupos para auxiliarles dudas.  Es el minuto siete de la actividad y un grupo indica 

que ya han terminado los practicantes revisan el trabajo y les dicen que han 

ganado.  Los practicantes entregan su premio.  Son las 8:50 de la mañana.  Los 

estudiantes agradecen a sus compañeros la oportunidad y les indican que cuando 

ellos estén en su aula participarán para ellos. 

 

Entrevistas a profundidad: 

Entrevista 1 (Docente de Especialidad de Biología) 

EE: Buenas tardes docente, estamos aquí nuevamente charlando sobre la 

percepción de los docentes sobre la práctica docente interna, quisiéramos iniciar 

un dialogo en el cual podemos iniciar hablando cual es el grado de motivación que 

usted percibe en los estudiantes en lo referente a lo que es sus prácticas 

docentes internas. EN: eh se refiere al grado de motivación a que ellos lo hacen 

de manera voluntaria o si se les obliga EE: va todo como ve la motivación ene l 
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aula, cuando usted los recibe para que tome el tema EN: ya, yo lo que he visto al 

realizar práctica docente la parte de motivación no es una parte muy fuerte 

refiriéndome específicamente aquí la práctica docente interna esta orientada a 

que los chicos den sus primeras armas en lo que se refiere son el desarrollo de 

dar clases dentro del aula no, entonces cuando ellos llegan virtualmente les hacen 

hacer algunas actividades en algunos casos he visto que no son relacionados con 

los temas que van a introducirse y me supongo que la parte de motivación va a 

estar relacionada con eso, no por ejemplo,  hay muchos docentes que optan por 

hacer muestran figuras relacionadas con el tema, eso esta bien, pero suficiente 

como motivación no es, pero hay otros estudiantes y docentes que son futuros 

colegas que es lo que hacen les hacen imaginar, vueltas es interesante la 

actividad porque se despiertan los chicos en el sentido de que ha veces es un 

horario bien pesado, por ejemplo las clases que yo doy, son pesados EE claro, 

EN: los chicos casi están durmiendo entonces les hacen estirar, les hacen hacer 

ejercicio pero ellos al final me preguntan siempre y cual fue la finalidad de hacer la 

actividad y entonces no la saben cuando no hay una  ligazón entre lo que es la 

parte motivacional y lo que significaría el desarrollo del tema como tal y la 

evaluación diagnóstica también  se pone como una pata coja EE: sin lugar a duda 

esto perdón como proyecto debe tener algo como positivo  y negativo, 

coménteme un poco EN: la parte positiva es que, hay varias cosas que quisiera 

rescatar en la parte positiva en principio que los chicos se han dado diferentes 

maneras y estrategias que ellos están tomando para poder realizar por ejemplo la 

clase ellos por ejemplo han dado clases magistrales como lo hacemos muchos 

docentes es más uno de ellos ayer yo comentaba con uno de mis estudiantes y 

me decía que la experiencia que habían tenido con quintos y sextos al dar la clase 

había sido única en el sentido de que ellos odian la tiza y la pizarra y aunque es 

siempre un método que están acostumbrados los docentes ellos han logrado su 

propio material para poder explicar ciertos temas de difícil comprensión, en 

biológica, tal vez le doy un ejemplo en metabolismo vino un estudiante de un 

semestre inferior a microbiología, explicó el metabolismo de una manera muy 

clara a través de unos rompecabezas y luego la evaluación fue sobre la base de 

esos rompecabezas y los chicos se acordaban de los conceptos hasta el final 

hasta cuando les preguntaba hace una semana seguían acordándose los 
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conceptos que ya habían olvidado antes en Biología II y era bien interesante, 

tengo otras cositas más positivas por ahí quisiera señalar que el desempeño y 

desenvolvimiento de muchos estudiantes me refiero al desenvolvimiento oral 

muchos de los chicos han demostrado especialmente los de bajos semestres una 

soltura al hablar increíble, en la evaluación los han motivado ha participar a todos 

los chicos aunque también un poquito han utilizado el método de Skinner de 

estímulo-respuesta no, en el sentido de que ya se les daba dulces, premios en el 

caso de bolígrafos y cuando los primeros grupos de prácticas docentes venían a 

ser este tipo de actividades les evaluaban para darles premios y a los siguientes 

grupos mis estudiantes ya esperaban premios y era el chantaje entre comillas que 

pasaba decían por ejemplo y que nos vas a dar vos porque ya han venido los 

otros y nos han dado dulces vos nos tienes que dar algo más grande si quieres 

que participemos entonces fue haciendo en chiste en chiste pero yo más o menos 

he podido captar eso estas tendencias, entonces es la partecita que habría que 

dosificar porque no siempre pueden condicionar al estudiante a un tiempo en ese 

sentido EE: en relación profesora a su avance curricular cree usted que es una 

pérdida de tiempo esto, EN: no, EE: que se incorpora bien en su avance curricular 

la única cosa que tenemos que hacer para que el avance curricular se vea 

beneficiado con este tipo de prácticas es que todos los temas que se designen a 

los estudiantes o practicantes de aula sean temas armados por la curricula he 

visto algunos casos de algunos otros docentes en los que no tenían relación con 

el avance curricular y al final evidentemente la confusión inmediata de eso es que 

me perjudican, me quitan media hora de clase, y tal vez más entonces esto 

significa llegar aun compromiso mutuo con el estudiante yo te voy a dar un tema 

que esta relacionado con mi curricula pero también debo ser abierta tanto mental 

como en cuestión de conocimiento, debo demostrar apertura suficiente para poder 

decirle al estudiante este tema se que es nuevo para vos no lo has visto, entones 

anda a buscar primero información y sobre la base de que tu buscas yo te doy 

alguna otra información para que la clase también salga bien, la idea es que 

también nosotros les demos ciertas bases, he visto que vienen estudiantes un 

poco a ciegas, al tanteo, muy inseguros, y eso causa una inseguridad muy 

grande, sobre la base mismo del currículo, yo lo que he hecho es incorporar los 

temas de microbiología, por ejemplo he tratado de incorporar todos los temas 
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básicos de características generales dentro del avance, justamente por la 

cuestión que siempre tenemos ahora, y dar a ellos y sobre esa base, yo voy a 

reforzar el tema y volví a lograr que esos estudiantes van a tener una buena base 

sobre lo que es Microbiología, EE sobre eso que esta comentando, hay una 

articulación entre lo que es su práctica profesional del estudiante y la parte de 

evaluación, porque nosotros lo tomamos en cuenta como parte de su evaluación, 

estará bien en la parte de que ellos reflejen algo de su práctica profesional, esa 

parte, EN: esto tiene que ver con lo que en nuestra cultura significa evaluación, 

que hemos entendido hasta ahora por evaluación, aquí adentro por lo menos, 

siente la evaluación como una obligación, si es lo que percibe, si no es por nota, 

no lo hago, ya todavía no estamos en una cultura, en el sentido de que el 

estudiante pueda digamos decidir por si solo, bueno por libre voluntad volví a ir a 

dar mi práctica docente interna, todavía no lo vé, no veo eso, como una voluntad, 

creo que todo proceso necesita tiempo para ser cultivado y los frutos de esto se 

va a ver de aquí un poquito más de tiempo, no por el momento del 100% que he 

recibido el 90% lo ha hecho con agrado, yo no he visto desagrado, excepto a 

estudiantes venidos de Matemáticas que son reacios a tratar para hacer las cosas 

pero en el caso de Biológicas por ejemplo si lo hacen en el caso de otras materias 

relacionadas física, química de los primeros semestres también lo hacen a veces 

es la actitud del estudiante es un poquito a regañadientes a pero eso debería ser 

sólo para Biología porque a nosotros nos obligan es que ellos todavía no 

entienden cual es la importancia de hace  esto no, para ello necesitamos 

desarrollar la cultura de la que le hablo y es necesario que se cultive de a poquito, 

EE: pero entonces si sirve para su práctica profesional, si hay algo EN: si, EE: la 

parte de valores educativos usted ve que el estudiante encuentra algo en ellos, es 

decir la parte de puntualidad, el respeto al estudiante, como se viste, EN: tenemos 

que hablar de la puntualidad porque en la puntualidad muchos de ellos han fallado 

en ese aspecto, hay llegado 5 minutos o quince minutos más tarde en algunos 

casos quedándoles la mitad del tiempo que ya tenían y en algunos casos los 

estudiantes no pueden quedarse más tiempo porque tenían otra materia después 

de esa y no pueden quedarse más tiempo y no terminan, a habido dos grupos 

especialmente, matemáticas este semestre que no han logrado llegar a la 

evaluación porque han llegado muy tarde demasiado tarde, que otros valores ve 
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rescatables, haber ese es un valor que hay que tomar en cuenta, este de la 

puntualidad, EE: que otros valores hay se pueden rescatar, EN: valores 

rescatables por ejemplo he visto que en la parte de valuación lo que hacen es 

tratar de hacer cultivar la motivación de grupo para poder adelante una 

competencia la mayoría aplicado competencias para poder evaluar por la cuestión 

de tiempo y han visto que entre grupos se ayudan bastante para poder salir 

adelante y pueda ganar, por otro lado he visto mucho respecto a lo que se refiere 

a la ética, es un valor bien importante he tenido varios grupos tres o cuatro en el 

que les he dado el mismo tema, sin embargo estos chicos por su propia voluntad 

han venido y me han buscado y me han dicho profesora hemos encontrado esta 

información entre los cuatro y lo que vamos hacer es que nos hemos partido, este 

grupo va enfrentar tal cosa y este otro tal cosa y no vamos a quedar mal entre 

nosotros, entonces me pareció genial porque eso partió de ellos, no partió de mi, 

partió de ellos entonces esto es un valor muy importante y no querían 

sobreponerse a la actividad del otro, EE: finalmente profesora usted en conclusión 

considera que debemos seguir con la práctica docente, hacia donde vamos, como 

proyecta, EN: si, tenemos que hacer una evaluación un poquito más profunda de 

la práctica docente, pero creo que todas las pequeñas falencias que representan 

la actividad misma y como sus grandes ventajas y las ventajas pueden ser 

potenciadas mucho más si seguimos haciendo esto, obviamente las falencias se 

superan con el tiempo pero que hace un enfermo cuando quiere sanar primero un 

poquito los síntomas, que hace un acto cuando quiere sanarse, primero necesita 

tener voluntad de quiere sanarse, entonces ahí nosotros tenemos que ser la parte 

fuerte, los docentes y más que todo tratar de igualar el trato entre los estudiantes 

y nosotros, ese verticalismo que existía antes hay que romperlo, ya no es el 

docente ahí arriba y el estudiante ahí abajo, tenemos que nivelar esos dos 

elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, porque un estudiante se va ha 

poner muy nervioso solo del hecho de saber que este docente tiene terrible 

carácter y de repente si se equivoca le va asaltar encima, no más bien el 

estudiante que va a realizar práctica docente tiene que sentir cierta confianza para 

eso, EE: muy bien profesora, le agradecemos, gracias. 
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Entrevista 2 (Docente de Especialidad de Biología) 

EE: Buenos días profesora, queremos charlar un poco con usted para hablar un 

poco sobre la percepción que tiene usted sobre la práctica docente interna desde 

el punto de vista de la evaluación y como práctica profesional en la especialidad 

de Biología ¿cómo percibe usted la motivación en los estudiantes referente a la 

práctica docente? EN: Bueno yo creo que esta práctica docente les esta sirviendo 

mucho a los alumnos desde el anterior semestre se ha visto que ha mejorado 

inclusive las exposiciones, tiene mayor fluidez de palabras en las exposiciones, 

haciendo por segunda vez, yo creo que habría que hacer una continuación porque 

es también para el bien del alumno, va ir más preparado, va estar mucho más 

tranquilo en las exposiciones de las clases y no va estar asustado como las 

primeras veces lo hacía, claro y la parte positiva y negativa, que cosas positivas y 

negativas tiene el proyecto no, las positivas uno que les esta abriendo digamos en 

el campo de la expresión, tienen mucho mas expresión los chicos, después eh la 

facilidad de palabra que decía y hay la formación de material didáctico que se 

esta haciendo como positivo, en lo negativo quizás no hay mucho no lo he visto 

yo tan negativo, más lo he visto positivo, negativo no lo encuentro EE: ¿Qué se 

debe tomar en cuenta para mejorar esto, que considera usted, que debemos 

ponerles a las prácticas docentes a lo mejor más tiempo, no se o todo va bien, 

EN: según a lo que yo he visto desde el anterior semestre a mi parece que el 

tiempo esta bien es más que suficiente un trabajo tan pequeñito lo pueden 

realizar, si una tesis de dos años lo hacen en cuarenta y cinco minutos porque un 

trabajito no lo pueden hacer en treinta minutos a mi parece que esta muy bien, 

doctor, veinte minutos para la exposición y diez minutos para las preguntas y la 

innovación o los juegos que los chicos van hacer EE: la parte de su avance 

curricular cree usted que esto es un retroceso si no lo sabe coordinar o como es 

EN: no, más bien vendría a ser una complementación, porque lo que hacen los 

chicos con los temas que se les da es en base al programa, entonces el docente 

va desarrollando todo el tema pero el alumno profundiza más algunas cosas, EE: 

muy bien, usted percibe algunos valores educativos en los estudiantes, por 

ejemplo el aspecto en su formación profesional influye la parte de puntualidad, lo 

valores en los estudiantes, los ve usted en las prácticas docentes, EN: si se les 

nota, o sea a un principio ellos llegaban tarde entonces se les iba rechazando los 
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primeros grupos que es lo que han hecho, han visto que realmente es necesario 

la puntualidad, inclusive la, el uniforme con el que vienen, no entonces yo creo 

que es sumamente importante no esta siendo un apoyo a los alumnos, la 

puntualidad, la vestimenta que es esencial para el profesor, EE: usted se 

encuentra motivada para continuar con las prácticas docentes internas, en forma 

general considera que debe seguirse con la práctica docente interna EN: yo creo 

que sí, porque realmente toda su vida los profesores van a dar clases cada vez 

van ir mejorando y que mejor iniciarse con estas prácticas docentes internas, EE: 

finalmente usted sabe que esto forma parte de la evaluación de los aprendizajes, 

esta bien que forme parte de la evaluación, hay que hacer algunos cambios, la 

evaluación esta bien lo que consideramos como el porcentaje son criterios 

correctos, yo creo que cambios no muchos, la ponderación las bases sobre las 

cuales se les califica me parece que esta bien, EE: muy bien, EN: no hay que 

aumentar porque esta bien claro. EE: muy bien le agradecemos muchas gracias 
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Anexo No. 2 “Formato de Instrumento Cualitativo” 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLIVAR 
      Administración UMSA 

 
FORMATO DE OBSERVACIÓN 

No.________ 
Nombre del informante:________________________________ 

Fecha:__/__/___ Horas:__________ Lugar:_____________ 
Objetivo de la 
observación:______________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________ 
DESARROLLO: 
 
 
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 



 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMÓN BOLIVAR 
      Administración UMSA 

 
FORMATO DE ENTREVISTA 

No.________ 
Nombre del informante:________________________________ 

Fecha:__/__/___ Horas:__________ Lugar:_____________ 
Objetivo de la 
entrevista:________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________ 
DESARROLLO: 
 
 
ANÁLISIS DE LA  ENTREVISTA: 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 

Anexo No. 3 “Formato de Instrumento Cualitativo” 
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Anexo No. 4 “Formato de Plan de Clase” 
   

FORMATO PLAN DE CLASE 
ASIGNATURA: PRÁCTICA DOCENTE III 

ESPECIALIDAD DE _______________SECUNDARIA 
Docente:  
 
I. Datos generales 

- Unidad Educativa:   
- Asignatura:  
- Curso: 
- Nivel:  
- No. de alumnos 
- Fecha: 

 
II. Planificación de la acción didáctica 
 
Unidad o Tema: 
Contenidos de la unidad o tema: 
Tiempo previsto para la ejecución de una clase 
Propósito del tema: (instructivo, desarrollador y educativo) 
Objetivos: (general y específicos): (instructivo, desarrollador y educativo) 
 
Competencias a desarrollar: 
a)  Cognitiva 
b)  Desarrollada 
c)   Educativa 
 
Indicadores: 
 
III Estrategias metodológicas 
 
IV. Desarrollo del  tema 
 
V. Evaluación 
a) Diagnóstica 
b)  Proceso 
c)  Producto 
 
VI Trabajos complementarios (tareas, ejercicios, etc.) 
 
VII. Bibliografía 
a) Para el Docente 
b) Para el estudiante 
 
 

 

MOTIVACIÓ

N 
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Anexo No. 5 “Formato de Evaluación de Proyecto de Innovación Pedagógica” 
CENTRALIZADOR DE EVALUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE GRADO 

 
Tribunal No.__________________   ESPECIALIDAD___________________ FECHA:___/___/___ 
Nombre del estudiante:__________________________________ 
 
DOCUMENTO ESCRITO (50 puntos)        DEFENSA ORAL (50 puntos) 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
 

INVESTIGACIÓN COHERENCIA 
LÓGICA DEL 
INFORME 

REDACCIÓN 
DEL 
INFORME 

PERTINENCIA 
PEDAGÓGICA 

FACTIBI 
LIDAD 

EXPOSICIÓN DEFENSA MATERIAL TOTAL 

 
 
ASPECTOS 
IMPORTANTES 
A TOMAR EN 
CUENTA 

RIGOR 
CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO 
ANTECEDENTES 
O REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS Y/O 
PROPUESTA 
DESARROLLO 
PLANIFICACIÓN 
APLICACIONES, 
EVALUACIÓN Y 
CONJCLUSIONES 

ARTICULACIÓ
N, 
DESARROLLO 
DEL TEMA, 
CONCLUSION
ES, 
SUGERENCIA
S 

ESCRITURA 
CLARA Y 
ORDENADA, 
CITAS, 
NOTAS, 
PARÁGRAFO
S, ETC. 

CONTRIBUCIÓN 
PARA LA 
PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

ADECUAD
O AL 
CONTEXT
O 

EXPRESIÓN 
ORAL(SEGURIDAD, 
SOLTURA)DOMINIO 
DEL 
TEMA(PROFUNDIDA
D) RELEVANCIA DE 
LA EXPOSICIÓN 
IDEAS PRECISAS 

RESPUESTAS 
ADECAUADAS 
ARGUMENTADAS 
CONTROVERSIA 

APROPIADO 
CREATIVO 
ÚTIL 

 

        % 20% 10% 5% 10% 5% 20% 20% 10% 100% 

 
RESULTADO 
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Anexo No. 6 “Formato Cuantitativo de Instrumentos de 
Evaluación” 

Instrucciones: 
- EL ESTUDIANTE ELABORA PLANES  DE CLASE DURANTE SUS PRÁCTICAS A 
 COLEGIO ACORDE A INSTRUMENTO (VBER ANEXO 1). 
- LOS EJECUTA EN AULA. 
- OBSERVA Y EVALUA EL PROFESOR GUÍA (PROFESOR DEL COLEGIO) Y EL 
PROFESOR DE PRÁCTICA DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA 

Informe sobre el desempeño de los estudiantes 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

ESPECIALIDAD:  

MATERIA QUE DICTA:  

CURSO:  

NO. DE ESTUDIANTES:  

FECHA:  

 

1. 1 2 3 4 5 

Dominio del tema      

Relación de los 
contenidos con la 
vida real 

     

Resolución de 
problemas/empleo 
de ejemplos 

     

 

II. 1 2 3 4 5 

Emplea estrategias 
innovadoras 

     

Originalidad      

 

III. 1 2 3 4 5 

Desenvolvimiento 
oral 

     

Uso adecuado de la 
escritura 

     

 

IV. 1 2 3 4 5 

Trato amable y 
paciente a los 
estudiantes 

     

Apertura a la crítica y 
autocrítica 

     

 

V. 1 2 3 4 5 

Ambiente 
democrático de la 
clase 

     

Mantiene la 
disciplina 

     

Emplea materiales 
didácticos diversos 

     

 
VI. ASPECTOS QUE FAVORECIERON O PERJUDICARON EL DESARROLLO DE LA 
CLASE______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
VI. ALGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL________________________________________ 

NOTA: INSTRUMENTO PARA DOCENTE GUÍA Y  DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

1 = MAL 
2 = REGULAR 
3 = BIEN 
4 = MUY BIEN 
5 =EXCELENTE 
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Anexo No. 7 “Resúmenes del procesamiento de los casos de Cuarto 
semestre PD Biología Tradicional e Integral” 

 

Anexo No. 8 “Resúmenes de casos de Cuarto semestre PD Biología 
Tradicional e Integral” 

 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casosa

29 60,4% 19 39,6% 48 100,0%

19 39,6% 29 60,4% 48 100,0%

4-I-03 BIO TRAD

4-II-03 BIO INTEG

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Incluidos Excluidos Total

Casos

Limitado a los primeros 100 casos.a. 

Resúmenes de casosa

81 66

71 80

66 79

74 87

80 76

83 70

82 80

82 78

80 73

82 86

80 74

82 78

66 84

77 78

77 86

74 78

77 80

76 77

81 78

72 .

78 .

80 .

81 .

74 .

66 .

68 .

80 .

78 .

70 .

29 19

76,48 78,32

78,00 78,00

66 66

83 87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

N

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

Total

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

4-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRAL

Limitado a los primeros 100 casos.a. 



 

125 

 
Anexo No. 9 “Resúmenes del procesamiento de los casos de Quinto 

semestre PD Biología Tradicional e Integral” 

 

 
 

Anexo No. 10 “Resúmenes de casos de Quinto semestre PD Biología 
Tradicional e Integral” 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos

14 32,6% 29 67,4% 43 100,0%

29 67,4% 14 32,6% 43 100,0%

5-I-03 BIO TRAD

5-II-03 BIO INTEG

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Incluidos Excluidos Total

Casos

Resúmenes de casos

70 68

80 70

65 60

75 80

84 85

80 80

75 70

83 81

86 90

80 80

70 77

82 70

78 71

75 90

. 80

. 86

. 60

. 71

. 70

. 80

. 65

. 86

. 87

. 67

. 81

. 66

. 80

. 71

. 80

14 29

77,36 75,93

79,00 80,00

65 60

86 90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

N

Medi

a

Medi

ana

Míni

mo

Máxi

mo

Total

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRAL
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Anexo No. 11 “Resúmenes del procesamiento de los casos de PD  
Biología Tradicional Global e Integral Global” 

 
 

Anexo No. 12 “Resúmenes de casos de PD  
Biología Tradicional Global e Integral Global” 

 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casosa

43 89,6% 5 10,4% 48 100,0%

48 100,0% 0 ,0% 48 100,0%

TRADBIO

ITGBIO

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Incluidos Excluidos Total

Casos

Limitado a los primeros 100 casos.a. 

Resúmenes de casosa

81 66

71 80

66 79

74 87

80 76

83 70

82 80

82 78

80 73

82 86

80 74

82 78

66 84

77 78

77 86

74 78

77 80

76 77

81 78

72 68

78 70

80 60

81 80

74 85

66 80

68 70

80 81

78 90

70 80

70 77

80 70

65 71

75 90

84 80

80 86

75 60

83 71

86 70

80 80

70 65

82 86

78 87

75 67

. 81

. 66

. 80

. 71

. 80

43 48

76,77 76,87

78,00 78,00

65 60

86 90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

N

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

Total

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL

GLOBAL

PD BIOLOGÍA

INTEGRAL

GLOBAL

Limitado a los primeros 100 casos.a. 
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Anexo No. 13 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de Cuarto 
semestre Tradicional” 

 
4-I-03 BIO TRAD 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 66 3 3,8 10,3 10,3 

68 1 1,3 3,4 13,8 

70 1 1,3 3,4 17,2 

71 1 1,3 3,4 20,7 

72 1 1,3 3,4 24,1 

74 3 3,8 10,3 34,5 

76 1 1,3 3,4 37,9 

77 3 3,8 10,3 48,3 

78 2 2,5 6,9 55,2 

80 5 6,3 17,2 72,4 

81 3 3,8 10,3 82,8 

82 4 5,1 13,8 96,6 

83 1 1,3 3,4 100,0 

Total 29 36,7 100,0   

Perdidos Sistema 50 63,3     

Total 79 100,0     

   
 
 

Anexo No. 14 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de  Quinto 
semestre Tradicional” 

 
5-I-03 BIO TRAD 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 65 1 1,3 7,1 7,1 

70 2 2,5 14,3 21,4 

75 3 3,8 21,4 42,9 

78 1 1,3 7,1 50,0 

80 3 3,8 21,4 71,4 

82 1 1,3 7,1 78,6 

83 1 1,3 7,1 85,7 

84 1 1,3 7,1 92,9 

86 1 1,3 7,1 100,0 

Total 14 17,7 100,0   

Perdidos Sistema 65 82,3     

Total 79 100,0     
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Anexo No. 15 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de Cuarto 
semestre Innovador” 

 
4-II-03 BIO INNOV 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 60 5 6,3 26,3 26,3 

70 8 10,1 42,1 68,4 

80 4 5,1 21,1 89,5 

90 2 2,5 10,5 100,0 

Total 19 24,1 100,0   

Perdidos Sistema 60 75,9     

Total 79 100,0     

 

Anexo No. 16 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de Quinto 
semestre Innovador” 

 
5-II-03 BIO INNOV 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 60 9 11,4 31,0 31,0 

70 8 10,1 27,6 58,6 

80 7 8,9 24,1 82,8 

90 5 6,3 17,2 100,0 

Total 29 36,7 100,0   

Perdidos Sistema 50 63,3     

Total 79 100,0     

 
Anexo No. 17 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de Cuarto 

semestre Integrador” 
 

4-II-03 BIO INTEG 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 66 1 1,3 5,3 5,3 

70 1 1,3 5,3 10,5 

73 1 1,3 5,3 15,8 

74 1 1,3 5,3 21,1 

76 1 1,3 5,3 26,3 

77 1 1,3 5,3 31,6 

78 5 6,3 26,3 57,9 

79 1 1,3 5,3 63,2 

80 3 3,8 15,8 78,9 

84 1 1,3 5,3 84,2 

86 2 2,5 10,5 94,7 

87 1 1,3 5,3 100,0 

Total 19 24,1 100,0   

Perdidos Sistema 60 75,9     

Total 79 100,0     
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Anexo No. 18 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD de  Quinto 
semestre Integrador” 

 
5-II-03 BIO INTEG 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 60 2 2,5 6,9 6,9 

65 1 1,3 3,4 10,3 

66 1 1,3 3,4 13,8 

67 1 1,3 3,4 17,2 

68 1 1,3 3,4 20,7 

70 4 5,1 13,8 34,5 

71 3 3,8 10,3 44,8 

77 1 1,3 3,4 48,3 

80 7 8,9 24,1 72,4 

81 2 2,5 6,9 79,3 

85 1 1,3 3,4 82,8 

86 2 2,5 6,9 89,7 

87 1 1,3 3,4 93,1 

90 2 2,5 6,9 100,0 

Total 29 36,7 100,0   

Perdidos Sistema 50 63,3     

Total 79 100,0     

 

Anexo No. 19 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD Tradicional 
Global” 

PD BIOLOGÍA TRADICIONAL GLOBAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 65 1 2,1 2,3 2,3 

66 3 6,3 7,0 9,3 

68 1 2,1 2,3 11,6 

70 3 6,3 7,0 18,6 

71 1 2,1 2,3 20,9 

72 1 2,1 2,3 23,3 

74 3 6,3 7,0 30,2 

75 3 6,3 7,0 37,2 

76 1 2,1 2,3 39,5 

77 3 6,3 7,0 46,5 

78 3 6,3 7,0 53,5 

80 8 16,7 18,6 72,1 

81 3 6,3 7,0 79,1 

82 5 10,4 11,6 90,7 

83 2 4,2 4,7 95,3 

84 1 2,1 2,3 97,7 

86 1 2,1 2,3 100,0 

Total 43 89,6 100,0   

Perdidos Sistema 5 10,4     

Total 48 100,0     
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Anexo No. 20 “Frecuencias y Porcentajes de Biología PD Integral Global” 
 
 

PD BIOLOGÍA INTEGRAL GLOBAL 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo No. 21 “Estadísticos descriptivos de PD Biología Integradora de 
Cuarto semestre” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Estadísticos descriptivos

78,32 5,323 19

77,42 5,210 19

4-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Media

Desviación

típ. N

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 60 2 4,2 4,2 4,2 

65 1 2,1 2,1 6,3 

66 2 4,2 4,2 10,4 

67 1 2,1 2,1 12,5 

68 1 2,1 2,1 14,6 

70 5 10,4 10,4 25,0 

71 3 6,3 6,3 31,3 

73 1 2,1 2,1 33,3 

74 1 2,1 2,1 35,4 

76 1 2,1 2,1 37,5 

77 2 4,2 4,2 41,7 

78 5 10,4 10,4 52,1 

79 1 2,1 2,1 54,2 

80 10 20,8 20,8 75,0 

81 2 4,2 4,2 79,2 

84 1 2,1 2,1 81,3 

85 1 2,1 2,1 83,3 

86 4 8,3 8,3 91,7 

87 2 4,2 4,2 95,8 

90 2 4,2 4,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0   
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Anexo No. 22 “Variables introducidas/eliminadas PD Biología Tradicional 
de Cuarto semestre” 

 

       
Anexo No. 23 “Estadísticos sobre los residuos PD Biología Integradora 

Cuarto semestre” 

 
 
 
 

Anexo No. 24 “Gráfico de dispersión PD Biología Integradora Cuarto 
semestre” 

 

 
 
 
 

Variables introducidas/el iminadasb

4-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: 4-II-03 PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

b. 

Estadísticos sobre los residuosa

76,07 82,91 78,32 2,096 19

-10,88 9,53 ,00 4,894 19

-1,071 2,192 ,000 1,000 19

-2,160 1,892 ,000 ,972 19

Valor pronosticado

Residuo bruto

Valor pronosticado tip.

Residuo tip.

Mínimo Máximo Media

Desviación

típ. N

Variable dependiente: 4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAa. 

Gráfico de dispersión

Variable dependiente: 4-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORA

Regresión Valor pronosticado tipificado

2,52,01,51,0,50,0-,5-1,0-1,5
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Anexo No. 25 “Estimación curvilínea PD Biología Integradora Cuarto 
semestre” 

 
Estimación curvilínea 

MODEL:  MOD_1. 
_ 

Dependent variable.. ¡¡ITBIO4          Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           ,39364 
R Square             ,15495 
Adjusted R Square    ,10524 
Standard Error      5,03554 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      1         79,04236        79,042359 
Residuals      17        431,06290        25,356641 
 
F =       3,11723       Signif F =  ,0954 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
 
¡TRBIO4            -,402197     ,227801   -,393641    -1,766  ,0954 
(Constant)       109,454330   17,674366                6,193  ,0000 
 
 

Anexo No. 26 “ANOVA PD Biología Integradora Cuarto semestre” 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANOVA

4-II-03 BIO INTEG

302,772 8 37,846 1,825 ,184

207,333 10 20,733

510,105 18

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.



 

133 

Anexo No. 27 “Variables introducidas/eliminadas PD Biología Tradicional 
de Quinto semestre” 

 

 
 

 
Anexo No. 28 “Diagnóstico de colinealidad PD Biología Tradicional de 

Quinto semestre” 

 

 
 
 

Anexo No. 29 “Estadísticos sobre los residuos PD Biología Integradora 
Quinto semestre” 

 

 
 

 
 
 
 

Variables introducidas/eliminadasb

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente:  5-II-03 PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

b. 

Diagnósticos de colineal idada

1,997 1,000 ,00 ,00

,003 26,705 1,00 1,00

Dimensión

1

2

Modelo

1

Autov alor

Indice de

condición (Constante)

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Proporciones de la varianza

Variable dependiente:  5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAa. 

Estadísticos sobre los residuosa

65,97 83,98 76,57 5,164 14

-10,55 15,45 ,00 7,065 14

-2,052 1,436 ,000 1,000 14

-1,435 2,101 ,000 ,961 14

Valor pronosticado

Residuo bruto

Valor pronosticado tip.

Residuo tip.

Mínimo Máximo Media

Desviación

típ. N

Variable dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORAa. 
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Anexo No. 30 “Gráfico de dispersión PD Biología Integradora  Quinto 

semestre” 

 
 

Anexo No. 31 “Estimación curvilínea PD Biología Integradora  Quinto 
semestre” 

Estimación curvilínea 
MODEL:  MOD_4._ 

Dependent variable.. ¡¡ITBIO5          Method.. LINEAR 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R           ,59009 
R Square             ,34821 
Adjusted R Square    ,29389 
Standard Error      7,35306 
Analysis of Variance: 
DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression      1        346,61820        346,61820 
Residuals      12        648,81037         54,06753 
F =       6,41084       Signif F =  ,0263 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
¡TRBIO5             ,857663     ,338734    ,590093     2,532  ,0263 
(Constant)        10,225102   26,277098                 ,389  ,7040_ 
Dependent variable.. ¡¡ITBIO5          Method.. GROWTH 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R           ,60684 
R Square             ,36825 
Adjusted R Square    ,31560 
Standard Error       ,09598 
Analysis of Variance: 
DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression      1        ,06443254        ,06443254 
Residuals      12        ,11053760        ,00921147 
F =       6,99482       Signif F =  ,0214 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
¡TRBIO5             ,011693     ,004421    ,606835     2,645  ,0214 

Gráfico de dispersión

V dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORA

Regresión Valor pronosticado tipificado

1,51,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0-2,5
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(Constant)         3,427471     ,342984                9,993  ,0000 
 

Anexo No. 32 “Estadísticos descriptivos de PD Biología Integradora de 
Quinto semestre” 

 

 
 

Anexo No. 33 “Variables introducidas/eliminadas PD Biología 
Tradicional/Integral de Quinto semestre” 

 

 
 

Anexo No. 34 “Gráfico de dispersión PD Biología Integradora  Quinto 
semestre” 

 

Estadísticos descriptivos

76,57 8,751 14

77,36 6,021 14

5-II-03 PD

BIOLOGÍA

INTEGRADORA

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL

Media

Desviación

típ. N

Variables introducidas/eliminadasb

5-I-03 PD

BIOLOGÍA

TRADICIONAL
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: 5-II -03 PD BIOLOGÍA INTEGRALb. 

Gráfico de dispersión

Variable dependiente: 5-II-03 PD BIOLOGÍA INTEGRADORA

Regresión Valor pronosticado tipificado

1,51,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0-2,5
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Anexo No. 35 “Estadísticos descriptivos de PD Biología 
Integradora/Tradicional Global” 

 

 
 
 
 
Anexo No. 36 “Variables introducidas/eliminadas PD Biología 

Tradicional/Integradora Global” 
 

 
 

Anexo No. 37 “Estadísticos sobre los residuos PD Biología Integradora 
Global” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos descriptivos

77,02 7,620 43

76,77 5,528 43

PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA

GLOBAL

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL

GLOBAL

Media

Desv iación

típ. N

Variables introducidas/eliminadasb

PD BIOLOGÍA

TRADICIONAL

GLOBAL
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente:  PD BIOLOGÍA

INTEGRADORA GLOBAL

b. 

Estadísticos sobre los residuosa

77,02 77,03 77,02 ,003 43

-17,02 12,98 ,00 7,620 43

-1,670 2,129 ,000 1,000 43

-2,207 1,683 ,000 ,988 43

Valor pronosticado

Residuo bruto

Valor pronosticado tip.

Residuo tip.

Mínimo Máximo Media

Desviación

típ. N

Variable dependiente: PD BIOLOGÍA INTEGRADORA GLOBALa. 
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Anexo No. 38 “Gráfico de dispersión PD Biología Integradora Global” 
 

 
 
 
 
 

Anexo No. 39 “Estimación curvilínea PD Biología Integradora Global” 

Estimación curvilínea 
MODEL:  MOD_2. 

Dependent variable.. ITGBIO            Method.. LINEAR 
Listwise Deletion of Missing Data 
Multiple R           ,00043 
R Square             ,00000 
Adjusted R Square   -,02439 
Standard Error      7,71280 
            Analysis of Variance: 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
Regression      1           ,00046          ,000459 
Residuals      41       2438,97629        59,487226 
F =        ,00001       Signif F =  ,9978 
-------------------- Variables in the Equation -------------------- 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 
TRADBIO            -,000598     ,215270   -,000434     -,003  ,9978 
(Constant)        77,069151   16,567565                4,652  ,0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico de dispersión

V dependiente: ITGBIOPD BIOLOGÍA INTEGRADORA GLOBAL

Regresión Valor pronosticado tipificado
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Anexo No. 40 “Gráfico de Comportamiento PD Biología Integradora 
Global” 
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