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RESUMEN
En el presente artículo se propone una estrategia pedagógica que puede favorecer la calidad en el
ingreso a las universidades pedagógicas en tanto desarrolla intereses profesionales hacia la carrera de
Maestros Primarios desde el departamento de Ciencias Exactas de los preuniversitarios de perfil
pedagógico(IPVCP). En el desarrollo de este trabajo se utilizaron métodos teóricos y empíricos que
permitieron corroborar el problema científico planteado, elaborar la propuesta e implementarla. La
estrategia pedagógica es contentiva de un sistema de actividades pedagógicas complementarias que
favorecen el desarrollo de intereses profesionales pedagógicos desde el área de Ciencias Exactas.
Palabras claves: estrategia pedagógica, intereses profesionales, orientación profesional, actividades
pedagógicas complementarias, maestro primario
Introducción
La profesión pedagógica dada su importancia, ha sido la que más se ha trabajado por los investigadores
cubanos en los jóvenes que optan por ella, desde disímiles puntos de vistas (pedagógicos, didácticos,
etc.) pero aún sus resultados no se encuentran en correspondencia con la contribución que pueden
hacer en función de las necesidades reales de profesionales de la educación que existe en el país, y en
los modos de actuación con que estos se desempeñan.
Entre las investigaciones que más han contribuido a solucionar las dificultades que se manifiestan en el
proceso de formación vocacional y orientación profesional pedagógica de adolescentes y jóvenes se
encuentran aquellas que sobre todo en la enseñanza media superior y superior, sus aportes van dirigidos
a la preparación de los colectivos pedagógicos para su dirección desde el componente docente:
González, M(1994-1999); Del Pino, J(1992-1996); Caballero, A(1992-2001); Aulet, O(2001); Álvarez,
A(2001); Oliva, O(2001); Ferrer, N(2001); Noriega, L(2001); Otero, I(2001); Matos, Z(2003-2004);
Fundora, R(2004-2005) y Gómez, M(1997- 2005)
Por un lado, en los trabajos de los MsC. Oliva, O (2001) y Álvarez, A(2001) se analiza por primera vez la
formación vocacional y orientación profesional hacia las distintas carreras y oficios (excepto las
pedagógicas) a través del trabajo metodológico de la educación especial y preuniversitaria. No obstante,
la autora de esta tesis considera que aún cuando existan estudios que hayan comenzado a dar
tratamiento a estos procesos desde esta perspectiva, todavía no se ha logrado desde su concepción en
los órganos técnicos de dirección, llevar a cabo estrategias que posibiliten el desarrollo de tendencias
orientadoras adecuadas en los estudiantes hacia las profesiones pedagógicas priorizadas por los
territorios.
Se destacan y constituyen referentes teóricos en esta tesis, los estudios de los investigadores: Caballero,
A.M(1992-2001); Matos, Z(2003); Gómez, M(2004); Fundora, R(2004), los cuales en sentido general
centran sus análisis en el tratamiento a la esfera afectiva - motivacional y cognitiva de la personalidad de
los adolescentes a través de las potencialidades educativas que presentan los componentes docentes,
extradocentes y extraescolares del proceso docente educativo en su mayoría asociados a los Institutos
Pre Vocacionales de Ciencias Pedagógicas.
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Al respecto, los doctores Matos, Z(2003) y Gómez, M(2004), concibieron estrategias pedagógicas en las
que tuvieron en cuenta la integración de la orientación profesional al componente docente, considerando
que esta integración es una de las vías que propicia la preparación del profesor para desarrollar esta
labor en los estudiantes de preuniversitario hacia las distintas carreras.
En esta investigación se considera que tener en cuenta este enfoque indica la necesidad de saber cómo,
en qué momentos y lugar se deben diseñar científicamente las actividades docentes que evidencie la
integración de la orientación profesional a este componente.
La estrategia del Dr. Gómez Betancourt de fortalecer la orientación profesional a partir de su integración
al componente docente de la carrera de Química de la Universidad de Holguín, fue generalizada al
campo de las carreras pedagógicas en el IPVCP “José de la Luz y Caballero”, su propuesta de
actividades docentes con enfoque disciplinar contribuyó en gran medida a la efectiva orientación
profesional de los estudiantes hacia las carreras que tienen asignaturas afines en la enseñanza
preuniversitaria, no así, hacia carreras como Maestros Primarios, Preescolar, Especial, entre otras; a
juicio de la autora de esta investigación, este elemento y el tratamiento disciplinar con que se enfocó la
temática, limitaron el proceso de selección de estas carreras por parte de los estudiantes de este centro.
En las investigaciones del Dr. C Fundora, R (2004), se analiza la formación vocacional pedagógica en un
IPVCP desde un enfoque interdisciplinario. En sus estudios, se aportan un conjunto de exigencias para
desarrollar esta labor, como resultado de su contextualización al IPVCP del principio interdisciplinar profesional de Perera Cumerma, F(1999), aspecto por lo cual estas exigencias constituyen un referente
importante de esta tesis, sin embargo, del mismo modo que los estudios anteriores, en esta propuesta
se aborda la formación vocacional pedagógica hacia carreras que tienen asignaturas afines en la
enseñanza, de manera específica, se aprovecha las potencialidades del contenido de las asignaturas de
Humanidades en el IPVCP, para que los estudiantes de estos centros seleccionen la profesión de
Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.
Por estas razones, se plantea la necesidad de una investigación científica que aborde la orientación
profesional hacia carreras pedagógicas priorizadas por los territorios y que no tienen asignaturas afines
en la enseñanza preuniversitaria desde una concepción que lo integre al departamento docente, con un
enfoque interdisciplinario.
En correspondencia con el desarrollo de la formación vocacional y orientación profesional pedagógica se
crearon en el país, los Institutos Pre Vocacionales de Ciencias Pedagógicas (IPVCP) en el curso 19931994, los cuales se constituyeron en alternativa para la formación de personal docente.
Estos centros se crearon inicialmente en algunas provincias y posteriormente se generalizaron al resto
del territorio, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes la vocación dirigida hacia las carreras
pedagógicas, en el caso particular de la provincia Santiago de Cuba, este centro se creó en el curso
1997-1998 con carácter provincial adquiriendo a partir del 2006-2007 carácter municipal como resultado
de un proceso de descentralización, lo que hizo que actualmente en la provincia existan un total de cuatro
Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Pedagógicas(IPVCP).
La práctica educativa en el preuniversitario pedagógico del municipio Santiago de Cuba permitió
determinar algunas manifestaciones que sugieren la posibilidad de existencia de insuficiencias en el
proceso de formación vocacional y orientación profesional dirigida hacia la carrera de Maestro Primario, lo
que se ha evidenciado en los indicadores de eficiencias tales como: incorporación y retención del primer
año de los estudiantes que egresan de este centro y que optan por esta carrera en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas "Frank País García".
Estos indicadores, muestran una tendencia a disminuir, incidiendo en los resultados de forma general,
estudiantes varones que al incorporarse al servicio militar abandonan la carrera y optan por la Orden 18 u
otras plazas no pedagógicas, en el caso de las bajas en el primer año de la carrera de Maestros
Primarios inciden en este resultado los cambios de carreras a otras pedagógicas y no pedagógicas,
abandono por embarazo y matrimonio, indisciplina e insuficiencias académicas.
Los métodos empíricos utilizados entre los que se encuentran la observación, entrevistas y encuestas
dirigidas a estudiantes, docentes y directivos, análisis de documentos y otras técnicas empíricas,
permitieron a la autora de esta investigación además, identificar un grupo de deficiencias y considerarlas
como causas de la situación problemática existente en el IPVCP de Santiago de Cuba, respecto a la
orientación profesional dirigida hacia la carrera de Maestros Primarios entre las que se encuentran las
siguientes:
Deficiencias
-Los estudiantes no siempre encuentran en la clase u otras formas del proceso docente, las vías
fundamentales de obtener información acerca de la carrera de Maestros Primarios.
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-Los docentes no están suficientemente preparados teórica y pedagógicamente para el trabajo de
formación vocacional y orientación profesional mediante la clase y no en todos los casos, poseen
suficiente claridad de su responsabilidad en esta labor.
-Los órganos técnicos de dirección, en particular los departamentos docentes, no siempre están en
función de perfeccionar la clase y otras actividades del proceso docente- educativo para despertar
motivaciones hacia las carreras pedagógicas.
Con el propósito de encontrar otras vías que perfeccionen el trabajo de orientación profesional en
correspondencia con lo planteado anteriormente, a continuación se presenta el Problema científico:
¿Cómo contribuir al desarrollo de intereses profesionales pedagógicos en los estudiantes del IPVCP de
Santiago de Cuba hacia la carrera de Maestros Primarios para que estos ingresen con calidad a la
Universidad Pedagógica?
Como objetivo precisamos en este artículo la presentación de una estrategia pedagógica para el
desarrollo de intereses profesionales pedagógicos hacia las carreras pedagógicas, en particular la de
Maestros Primarios.
DESARROLLO
El vocablo estrategia proviene del griego estrategia de estrattegos que significa el arte de dirigir. Este
término ha sido utilizado tradicionalmente asociado al arte de dirigir las operaciones militares, y con
estrategias políticas y económicas.
Los doctores Nerelys de Armas Ramírez, Josefa Lorence González y José Manuel Perdomo Vázquez
(2003), precisan algunas definiciones del término estrategia al concebir la misma como: “la manera de
planificar y dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos a largo, mediano y corto plazo y la
adaptación de acciones y recursos necesarios para alcanzarlo son elementos claves para llevar a cabo la
estrategia, definen que el propósito de toda estrategia es vencer dificultades con optimización de
tiempo y recursos, que ésta permite conocer qué hacer para transformar la acción existente e implica un
proceso de planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas, metas, objetivos
básicos a desarrollar en determinado plazos con recursos mínimos y los métodos que aseguren el
cumplimiento de dichos metas”.
En la conceptualización de estrategia de orientación profesional pedagógica se tuvieron en cuenta los
criterios de autores de reconocido prestigio científico y profesional en esta temática(Pozo, 1998;
Castellanos Simons, 2001; Ruiz, 2001, de Armas y Gutiérrez, 2003) y la elaborada por la autora de la
tesis quien define la estrategia pedagógica para el desarrollo de intereses profesionales pedagógicos a
aquella que permite su transformación positiva en los estudiantes, condicionado por todo el sistema de
acciones llevado a cabo por los docentes.
Estrategia pedagógica para el desarrollo de intereses profesionales no es más que el sistema de
actividades estrechamente relacionadas con la profesión pedagógica que permitirán preparar a los
docentes en función de este proceso desde el departamento docente, que parte del diagnóstico, de la
determinación de un objetivo general, los plazos para su ejecución, y las acciones que la conforman
serán controladas y evaluadas sistemáticamente para transformar la realidad existente desde un estado
real a uno deseado”.
Los principales presupuestos teóricos en los que se sustenta la estrategia pedagógica para el desarrollo
de intereses profesionales pedagógicos son los siguientes:
•

El enfoque dialéctico materialista.

•

Las concepciones de orientación profesional pedagógica.

•

Las concepciones de orientación profesional de González Rey, F(1999), Agudelo, S(1999), González,
V(1993), del Pino, J(1999), Otero, I(2000)..

•

Etapas de orientación profesional de Melva, G(2004) y Manzano, R(2005).

•

La concepción del departamento docente para el desarrollo de la orientación profesional pedagógica
de Lara, A(2001).

•

La concepción acerca de los IPVCP, de la Dra. C Irela Margarita Paz Domínguez

•

Enfoque interdisciplinar-profesional contextualizado al IPVCP Fundora, R(2004).

Para la estructuración de una estrategia pedagógica que favorezca el desarrollo de intereses
profesionales pedagógicos se debe tener en cuenta el proceso docente educativo de los IPVCP, las
exigencias y necesidades que el estado le plantea a estos centros expresadas como encargo social que
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prevé los resultados a que se aspira con el futuro egresado, para que este pueda actuar en el contexto
social de su época. Estos aspectos exigen de los docentes de esta institución una elevada preparación y
motivación profesional pedagógica que les permita tener un pensamiento científico para utilizar los
nuevos avances de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad(CTS) moderna como resultado.
Conociendo que cada estudiante del nivel medio superior tiene su individualidad, sus intereses y
necesidades dirigidas a la selección de la profesión se hace necesario articular estas con las
necesidades e intereses del IPVCP y su encargo social, para contribuir al desarrollo de intereses
profesionales hacia las carreras pedagógicas y elevar la calidad del proceso docente educativo,
expresado en los indicadores de eficiencia incorporación y retención en el primer año de la Universidad
Pedagógica.
Lo anteriormente expuesto permite considerar que la caracterización sociopsicopedagógica de este
estudiante, debe constituir el punto de partida de la estrategia pedagógica que se propone, y para lograrlo
se ha tener en cuenta el diagnóstico integral el cual será casuístico, diferenciado y personalizado, que
refleje las verdaderas necesidades y potencialidades que estos poseen.
De igual manera resulta necesario en esta propuesta práctica la integración del sistema de
conocimientos, habilidades, intencionalidad educativa, nivel de asimilación, de sistematicidad, de
independencia, de profundidad, las vías y fuentes de las asignaturas que conforman el departamento
docente con la profesión del maestro primario.
Las formas de organización que se utilizarán en la estrategia pedagógica serán variadas, predominarán
como tendencia general los talleres en los que se efectuarán los intercambios, los encuentros
interactivos, los debates, y los procedimientos para la evaluación que se van a tener en cuenta en los
distintos talleres serán los planteados por el Dr. Rodolfo Gutiérrez Moreno en el material titulado: “La
Evaluación en la Revolución Educacional, Problemas, Reflexiones y Propuestas” donde se plantea la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), así como el uso de la técnica PNI (positivo-negativointeresante). La evaluación será sistemática a partir del desarrollo de cada taller y etapa de la estrategia.
El enfoque sistémico en esta concepción debe propiciar la integración de las asignaturas del
departamento de Ciencias Exactas y las asignaturas de la escuela primaria. Las relaciones que se
extablezcan en el marco de la actividad docente y otras formas de organización del proceso docente
educativo, deben reflejar la esencia y reciprocidad de los contenidos.
El principio interdisciplinar – profesional en la estrategia pedagógica lleva implícita en su esencia la
necesidad de considerar no solo las relaciones que se pueden establecer entre los sistemas de
conocimientos de un departamento docente en los IPVCP y los sistemas de conocimientos de la
profesión pedagógica, sino también aquellos vínculos que se puedan establecer entre los modos de
actuación, formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vista: Perera, F(1996); Caballero, A.
M(2001); Fundora, R.A (2004).
Características de la estrategia pedagógica para el desarrollo de intereses profesionales pedagógicos.
Objetividad: Es objetiva porque las acciones de la misma surgen a partir del resultado del diagnóstico
aplicado y de las necesidades de preparación del personal docente para orientar con efectividad los
intereses profesionales pedagógicos.
Aplicabilidad: Es posible de ser aplicada, adaptándola a las condiciones concretas de cada lugar o
región, es de fácil manejo por todos los sujetos involucrados en la misma.
Flexibilidad: Está susceptible a cambios, por su capacidad de rediseño, argumentación en
correspondencia con los resultados del diagnóstico, las metas y las necesidades.
Carácter contextualizado: Las acciones tienen la posibilidad de adecuarse a las características de cada
departamento docente.
Carácter vivencial: Las vivencias de los docentes y estudiantes son elementos importantes y
permanentes del sistema de contenido.
Carácter de sistema: La concepción de la estrategia pedagógica parte de la interrelación que existe
entre sus componentes, diagnóstico, objetivo general y particular, etapas, acciones y evaluación.
La estrategia que se propone consta de cuatro etapas
Etapa no.1: Diagnóstico a docentes y estudiantes.
Etapa no.2 Capacitación a los docentes
Etapa no .3 Elaboración y ejecución de las actividades pedagógicas complementarias.
Etapa no.4 Control y evaluación de la estrategia.
Etapa de diagnóstico
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Objetivos de la etapa:
1. Diagnosticar los niveles de preparación teórica y metodológica que poseen los docentes del
departamento docente para desarrollar intereses profesionales pedagógicos en los estudiantes.
2. Diagnosticar los niveles de intereses profesionales pedagógicos de los estudiantes en estos centros.
Acciones a realizar para dar cumplimiento a estos objetivos
1. Determinar los parámetros a diagnosticar.
2. Determinar las técnicas a utilizar.
3. Construir y/o adecuar los instrumentos del diagnóstico.
4. Implementar los diagnósticos a estudiantes y docentes.
5. Procesar los instrumentos.
Forma de organización: Seminario taller.
Forma de evaluación: PNI
Bibliografías:
Motivación Profesional. Dr. Fernando González Rey.
La orientación educativa - vocacional. Una alternativa para su desarrollo. Viviana González Maura.
Multimedia de orientación profesional pedagógica "Formando mi Relevo"
Fecha de cumplimiento: Semana 1 de Septiembre/08
Lugar: Departamento docente.
Etapa de capacitación a los docentes.
Objetivo de la etapa: Elevar la preparación teórica y metodológica de los docentes del departamento
docente en función del desarrollo de intereses profesionales pedagógicos.
Acciones a realizar para dar cumplimiento al objetivo:
Se desarrollarán diferentes temas en forma de talleres que logren preparar teórico y metodológicamente
a los docentes en función del desarrollo de intereses profesionales pedagógicos.
Tema 1: Aspectos socio psicopedagógicos de la personalidad del estudiante de preuniversitario.
Objetivo del tema: Analizar las particularidades psicológicas y pedagógicas de los estudiantes de
preuniversitario. Etapas de desarrollo de su personalidad.
Conocimientos: El tránsito de la adolescencia a la juventud. Particularidades psicológicas de su
desarrollo. Manifestaciones en sus contextos socializadores.
Forma de organización: Seminario taller.
Forma de evaluación: E, MB, B, R y M
Bibliografías:
Documentación de los IPVCP
Multimedia de orientación profesional pedagógica "Formando mi Relevo"
Programa décimo grado. Educación Preuniversitaria
Fecha de cumplimiento: Semana 2 de Septiembre/08
Lugar: Departamento docente.
Tema 2: La orientación profesional pedagógica
Objetivo: Profundizar en los conocimientos que desde el punto de vista teórico metodológico,
fundamentan la orientación profesional y sus etapas, así como las técnicas para su estudio.
Conocimientos: Orientación profesional. Definiciones. Etapas. Técnicas para su estudio. La orientación
profesional: ni hereditaria, ni innata. Incidencia de los diferentes contextos socializadores. Principales
medidas tomadas por el gobierno cubano para su fortalecimiento. Principales vías que favorecen el
desarrollo de intereses profesionales pedagógicos en la escuela cubana.
Forma de organización: Mesa redonda.
Forma de evaluación: idem.
Bibliografías:
Motivación Profesional. Dr. Fernando González Rey.
La orientación educativa - vocacional. Una alternativa para su desarrollo. Viviana González Maura.
Multimedia de orientación profesional pedagógica "Formando mi Relevo"
Fecha de cumplimiento: 3ra. Semana de Septiembre/08
Lugar: Departamento docente
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Tema 3: La orientación profesional pedagógica a través del departamento docente del IPVCP.
Objetivo: Preparar a los docentes para la labor de orientación y desarrollo de intereses profesionales
pedagógicos a través de los contenidos del departamento docente.
Contenidos: Principio interdisciplinar-profesional contextualizado a los IPVCP.
Exigencias para el
desarrollo de la orientación profesional pedagógica desde el departamento docente. Elaboración de
objetivos integradores. Determinación de las relaciones básicas esenciales y contenidos esenciales.
Bibliografías:
La formación vocacional pedagógica. Material impreso. Dr.C Ramón Alipio Fundora.
Modelo del profesional de la escuela primaria.
Plan y programas de estudios del área de conocimientos de los IPVCP.
La orientación educativa-vocacional. Una alternativa para su desarrollo. Viviana González Maura.
Multimedia de orientación profesional pedagógica "Formando mi Relevo".
Fecha de cumplimiento: 4ta. Semana de Septiembre/08
Lugar: Departamento docente
Tema 4: Actividades pedagógicas complementarias.
Objetivo: Precisar los elementos teóricos prácticos a tener en cuenta durante la elaboración de las
actividades pedagógicas complementarias.
Conocimientos: Actividades pedagógicas complementarias. Definición. Características e indicadores
para su evaluación.
Bibliografía:
Multimedia de orientación profesional pedagógica "Formando mi Relevo"
Fecha de cumplimiento: 1ra. Semana de Octubre/08
Lugar: Departamento docente
Etapa de elaboración y ejecución de las actividades
Planificación:
En esta etapa se elaborarán y ejecutarán las actividades pedagógicas, en correspondencia con las
necesidades individuales y territoriales, así como los recursos humanos y materiales, las posibles vías de
la preparación profesional que se pueden utilizar para impartir la estrategia, el vínculo de las actividades
con la formación académica de los docentes y la necesaria flexibilidad administrativa para aplicar con
éxito la estrategia.
Se proponen además hacer cortes sistemáticos que permitan ir evaluando la efectividad de la marcha de
los distintos cursos y tomar medidas que conlleven al logro de los objetivos propuestos.
Ejemplo de actividad pedagógica complementaria de tipo docente para décimo grado (ver anexo
11)
Actividad # 1
Unidad # 1:La Física y el universo que vivimos
Tipo de actividad docente: Seminario
Objetivo: Desarrollar habilidades investigativas a través del uso de las nuevas tecnologías, libros de
textos en la búsqueda de información relacionada con la unidad # 1: Física y el universo en que vivimos.
Temas a abordar:
Equipo # 1: La naturaleza y el universo. Relación
Busca la definición de naturaleza y universo. ¿Qué relación existe entre ellas?
Del libro de Ciencias Naturales sexto grado Capítulo 1”Movimiento y energía de la Naturaleza” extraiga,
la definición de naturaleza y otros conocimientos que se aborden al respecto.
Compare la definición de naturaleza que aparece en tu libro de texto con la que se estudia en la
educación primaria.
Busque en el software “Misterios de la Naturaleza” Colección Multisaber de la educación primaria, qué
ejemplos utilizan para introducir los cambios y transformaciones que tienen lugar en la naturaleza.
Elabore otros ejemplos teniendo en cuenta la comunidad donde está enclavada su escuela primaria.
Equipo # 2: Unidades de medidas. Magnitudes básicas y secundarias.
Mencione las unidades de medidas que usted conoce. De ellas diga cuáles son básicas y cuáles son
secundarias.
Cuál o cuáles instrumentos utilizarías para realizar mediciones directas. Ejemplifique en cada caso.
Busque en el libro de Matemática quinto grado Capítulo C ”Unidades de Medidas” las unidades de
medidas que se estudian. Menciónelas y clasifíquelas en básicas o secundarias.
Realice las siguientes conversiones:
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Equipo # 3: Demostraciones experimentales. Medición e interpretación de resultados de mediciones
directas.
Realizar varias mediciones directas de magnitudes como longitud, masa y volumen. Compare los
resultados.
A qué se debe la diferencia en los resultados obtenidos en las mediciones.
Qué causas pueden originar errores en la medición.
Cómo lograr mayor exactitud en los resultados de las mediciones.
Equipo # 4: Argumentar por escrito la importancia de profundizar en el estudio de la Física para otras
Ciencias, la tecnología, la sociedad y la cultura.
Equipo # 5: Elabore una lámina para la educación primaria donde se represente la naturaleza y sus
procesos.
Bibliografía
Libro de texto de décimo grado.
Software “Pedagogía a tu alcance”.
Sugerencias metodológicas:
El docente llevará en tarjetas las actividades a desarrollar por cada equipo.
Se dividirá el grupo en 5 equipos cuyos responsables serán los encargados de escoger por sorteo la
actividad que le corresponde.
El seminario se orientará como actividad independiente de la clase # 1: Introducción” Otra vez la Física”.
Se sugiere que se desarrolle en la h/c # 6 destinada para actividad extraclase de alumnos y profesores,
de manera que medie entre la orientación del seminario y su desarrollo un pase, que le permita al alumno
realizar su práctica sistemática y buscar la información.
Forma de evaluación: se evaluará con puntuación máxima de 100 puntos
Exposición del seminario............................................................... 55 puntos.
- Dominio del contenido que expone ............................................... 18 puntos.
- Claridad de las ideas....................................................................... 8 puntos.
- Fluidez y coherencia de la exposición............................................. 4 puntos.
- Independencia cognoscitiva.......................................................... 12 puntos.
- Cálculos correctos....................... ................................................... 7 puntos.
- Elaboración de medios de enseñanza............................................... 7 puntos.
- Empleo del lenguaje y del vocabulario técnico................................ 6 puntos.
Participación en el seminario......................................................... 45 puntos.
- Si participa de forma espontánea 2 veces.................................... 20 puntos.
- Si participa de forma espontánea 1 vez........................................ 15 puntos.
- Si participa de forma dirigida 2 veces........................................... 10 puntos.
Si participa de forma dirigida 1 vez................................................. 5 puntos.
Ejemplos de actividades pedagógicas complementarias(extradocentes y extraescolares) para los
tres Grados.(ver anexo 11)
. Actividad # 2 Extradocente
Título: Feria Pedagógica.
Objetivo: Elevar la cultura científica de los estudiantes mediante la presentación de materiales didácticos
que ellos mismos elaborarán.
Contenidos de los Materiales Didácticos:
Juegos Didácticos.
Medios de enseñanza
Trabajos científicos.
Sugerencias metodológicas:
La feria puede convocarse en saludo a la muerte del Apóstol.
La participación es de forma espontánea.
Se recomienda que las temáticas escogidas respondan al banco de problemas de la escuela primaria
donde están insertados.
Forma de Evaluación: Se hará un reconocimiento por parte de la FEEM en la asamblea de brigada, al
estudiante que participe, también se estimulará en el chequeo de emulación el grupo o grupos que más
participación tenga en la Feria.
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Actividad # 3 Extraescolar
Tipo: Extradocente
Título: Festival del juguete.
Objetivo: Favorecer la creatividad de los estudiantes en la confección de juguetes de distintos
materiales.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad se realizará en conmemoración al aniversario de la OPJM el 4 de abril.
Cada grupo deberá elaborar y presentar una exposición de juguetes de distintos materiales, quienes
explicarán durante la misma cómo lo hizo y para quiénes están destinados.
Estos juguetes pudieran ser donados a las escuelas primarias aledañas al IPVCP.
Evaluación: La evaluación será (E, MB, B, R, M), cualitativa y se estimularán las mejores exposiciones.
Actividad # 6 (Para los tres Grados)
Tipo: Extradocente
Título: Mi aporte a la Literatura
Objetivo: Estimular la creatividad de los estudiantes y el amor a los niños a través de la redacción de
cuentos, historietas, adivinanzas trabalenguas.
Sugerencias metodológicas:
Etapa de control y evaluación
Objetivo: Valorar el grado de cumplimiento del resto de los objetivos, no solo al final de cada actividad,
sino el de sus etapas intermedias, así como el nivel de satisfacción de los docentes y estudiantes.
El control es sistemático y continuo aprovechando
esto se utilizarán diversas vías entre ellas: los
controles a clases, colectivos de asignaturas y departamento, a las actividades pedagógicas en los
distintos niveles.
CONCLUSIONES
Los resultados arrojados por los distintos métodos teóricos y empíricos utilizados en la investigación
conducen a la autora de esta tesis plantear la necesidad de una investigación científica que aborde la
orientación profesional hacia carreras pedagógicas priorizadas por los territorios y que no tienen
asignaturas afines en la enseñanza preuniversitaria con un enfoque interdisciplinario desde una
concepción que lo integre al departamento docente del IPVCP. De ahí que se presente una estrategia
pedagógica que contribuya a mejorar la calidad en el ingreso a las universidades pedagógicas.
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