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S U M M A R Y

Learning is a process that implies the construction of knowledge, not the act 

of memorizing or accumulating information. That way the students start 

learning in the environment of the family life and when they begin to 

communicate with their social and cultural mates, growing physically, 

intellectually and socially, they amplify their horizons little. After that, they go 

to school, college and university that are responsible of guaranteeing a good 

education and improving the quality of their lives.

Within These educational centers the students, receive information and 

internalize it. They acquire knowledge in specific situations and concepts that 

adjust their needs to the society's requirements. The best way to learn is to 

realize an action. Daily experience provides raw material for learning.

The act of learning has its sense because it provides possibilities for the 

students to find themselves in conditions to satisfy their needs of learning. 

Many people such as members of the family, teachers and classmates, 

intentions such as pedagogic criterion, purposes and objectives, standards 

such as Laws and Rules, material resources such as infrastructure and 

didactic material, external observation such as an evaluation of the



educative process and simultaneous actin of all the factors, are involved in 

the process of learning.

This thesis proposes a new form of teaching in which a teacher and students 

interact effectively, affectionately and creatively achieving relevant, equitable 

and effective learning where a students is the center of all teaching, neither 

the lesson, nor the teacher. This assists the students’ needs that are not just 

related to theoretical knowledge but also to habits’ formation, practices of 

social values and the attention of motive requirement.

Regarding that writing a thesis corresponds to an investigation development, 

this thesis named “THE FUNCTION OF THE DIDACTIC MATERIAL 

PRINTED IN THE INTERACTION IN CLASS” has been structured in four 

chapters. The sequence begins with the Introduction chapter that describes 

the object of study, outlining of the problem objectives, hypothesis and 

variables that have been studied and shown through a lab and field research. 

The second chapter refers to the theoretical frame expressed in theoretical 

models that support the research fundamentally about the use of didactic 

materials and its relation with the interaction in the classroom for an effective 

learning The third chapter contains the material about the methodology and 

continuous procedures that have been used such as the sample definition, 

techniques and instruments used to gather data and finally procedures and



analysis of obtained data. The fourth chapter includes the conclusions and 

recommendations obtained through the work: Therefore, this thesis proposes 

a model of interaction in class for a self-learning.

The aim of this word is to establish whether or not just visual printed material 

such as books, text, magazines and other materials, that in definitive, support 

and influence on a type of learning to achieve.

THE AUTHOR



P R E S E N T A C I Ó N

El aprendizaje es un proceso que implica la construcción de conocimientos y 

no la memorización o acumulación de información, así los alumnos y 

alumnas aprenden en el seno de su vida familiar y al comunicarse con su 

entorno social y cultural, a medida que van creciendo física, intelectual y 

socialmente se amplían poco a poco sus horizontes, así llegan a la escuela, 

al colegio y a la universidad, quienes son responsables de garantizar una 

buena educación y mejorar las condiciones y calidad de vida

En estos centros educativos los estudiantes reciben la información y la 

internalizan, adquieren saberes en situaciones específicas y conceptos que 

se adaptan a sus necesidades según las exigencias del medio. La mejor 

manera de aprender es realizando una acción, la experiencia cotidiana, 

proporciona la materia prima para el aprendizaje.

La situación del aprendizaje tiene su sentido en función de posibilitar que los 

estudiantes se encuentren en condiciones de satisfacer sus necesidades de 

aprendizaje, en este proceso intervienen personas tales como: familia, 

docentes y compañeros; intencionalidades tales como; criterios 

pedagógicos, propósitos y objetivos, normas, tales como: Leyes y 

Reglamentos, recursos materiales, tales como: la infraestructura, y los 

materiales didácticos; observaciones externas, tales como: evaluación de



La presente Tesis propone una nueva forma de enseñanza, en la que el 

docente y los alumnos y alumnas interactuan, efectiva, afectiva y 

creativamente para el logro de aprendizajes relevantes, equitativos y 

eficaces, en la que el centro de toda enseñanza es el ALUMNO o ALUMNA 

y no la lección ni el docente Esto significa atender sus necesidades que no 

sólo están relacionadas con conocimientos teóricos, sino con la formación de 

hábitos, prácticas de valores sociales y la atención de requerimientos 

motivacionales.

Considerando que la preparación de la Tesis corresponde al desarrollo de 

una investigación La presente, Tesis denominada LA FUNCIÓN DE 

MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS EN LA INTERACCIÓN EN EL 

AULA, se ha estructurado en cuatro capítulos: cuya secuencia se inicia con 

el Capítulo Introducción: que describe el objeto de estudio, planteamiento del 

problema, los objetivos, hipótesis y variables que han sido estudiadas y 

demostradas a través de una investigación de laboratorio y de campo. El 

segundo Capítulo está referido al Marco Teórico, expresado en modelos 

teóricos que sustentan la investigación fundamentalmente sobre el uso de 

los materiales didácticos y su relación con la interacción en el aula para un

la acción educativa y una acción simultánea de todos los factores

intervinieres en el proceso educativo.

aprendizaje efectivo.



El Tercer Capitulo, contiene la metodología empleada y los procedimientos 

seguidos, desde la determinación de la muestra, las técnicas e instrumentos 

de la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

El Cuarto Capitulo incluye las conclusiones y las recomendaciones a las que 

se ha arribado; asimismo, propone un modelo de interacción en el aula para 

un aprendizaje autónomo.

El propósito de todo el trabajo es establecer, si verdaderamente en el 

progreso didáctico sólo se utilizan los materiales impresos visuales tales 

como: libros de textos, revistas y otros materiales, que en definitiva apoyan 

al tipo de aprendizaje a lograrse.

EL AUTOR
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

El propósito de este trabajo de investigación es hacer conocer y reflexionar a 

los docentes de Educación Superior y a todas las personas dedicadas a la 

educación; la importancia que tienen los libros de texto y otros materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La Tesis pretende 

establecer la relación de estos medios y la interacción en el aula. En este 

contexto es necesario intentar explicar en que medida son favorables en el 

proceso de interacción en el aula, los materiales impresos (libros, libros de 

texto, manuales, módulos y otros). En el terreno audiovisual también todas las 

ayudas que no implican proyección (encerado, pizarra magnética, pizarra 

acrílica, murales, tablero de documentos) y otras que precisan proyección 

(transparencias, retroproyector, episodio de diapositivas, proyector de películas 

mudas, televisión, videos, etc.)

Por otro lado la interacción en el aula, la enseñanza y aprendizaje acompañada 

del libro de texto y otros materiales didácticos es una práctica antiquísima quizá 

la más generalizada en el proceso didáctico. La mayor parte del trabajo de los 

profesores y estudiante en el aula gira en torno a las tareas de este tipo. Sin 

embargo la necesidad del libro de texto y otros materiales didácticos es mucho 

más evidente en el país.

1



Las investigaciones realizadas señalan que existen relaciones significativas 

entre la disponibilidad de libros de texto y otros materiales y las relaciones en el 

aula de los docentes y estudiantes Lo que no se sabe muy bien todavía es 

como y por qué los libros de texto y otros materiales didácticos son los únicos 

en la interacción docente - estudiante y los materiales. En este sentido la 

investigación realizada pretendió lograr detectar cuál la función de los libros de 

texto y otros materiales didácticos en la interacción en el aula

1.2. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La complejidad del problema educativo hace que la delimitación del objeto de 

estudio sea difícil; sin embargo, se propone el siguiente listado de posibles 

objetos:

1.2.1. Comportamiento en el aula

a) Los procesos de interacción en el aula

b) Conflictos en el aula

c) Procesos de enseñanza y aprendizaje

1.2.2. Los procesos de interacción en el aula

a) Participación del profesor

b) Participación del alumno

c) Coparticipación profesor - alumno

2



1.2.3. Participación del profesor

a) Explicación en clase

b) Uso de recursos didácticos

c) Diálogo profesor - alumno

1.2.4. Uso de recursos didácticos

a) Técnicas individuales

b) Técnicas grupales

c) Uso de materiales didácticos

1.2.5. Uso de materiales didácticos

a) Materiales didácticos visuales

b) Materiales didácticos auditivos

c) Materiales didácticos audiovisuales

1.2.6. Materiales didácticos visuales

a) Materiales visuales proyectables

b) Materiales visuales no proyectables

c) Materiales visuales impresos

1.2.7. Materiales didácticos visuales impresos

a) Libros en general

b) Libros de texto

c) Manuales y módulos

d) Otros materiales impresos



ESQUEMA No 1:

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Com portam iento en el aula Proceso de integración en el aula

Participación oral del profesor Uso de recursos didácticos

4



Materiales Uso de materiales Materiales
didácticos visuales didácticos visuales impresos

Fuente: elaboración propia

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El problema de los textos y otros materiales en el desarrollo educativo es 

eminentemente complejo, está sujeto a muchos procesos concomitantes que 

merecen ser analizados en este punto:

PROCESOS ECONOMICOS, el sistema educativo boliviano en particular el 

subsistema de Educación Superior de la UMSA y fundamentalmente en la 

Carrera de Ciencias de la Educación, en forma a priori nos demuestran que no 

se utilizan los materiales audiovisuales ni siquiera los textos, debido a la 

carencia de recursos económicos en la Universidad. De los escasos recursos 

con que cuenta se destina muy poco casi nada en el presupuesto para la 

compra de los materiales didácticos y otros audiovisuales. Los pizarrones 

desde hace 20 años no fueron renovados, hay escasez de tizas. Los docentes
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con los escasos haberes que reciben tampoco pueden sufragar los gastos en 

estos materiales, de la misma manera los alumnos y alumnas; por lo tanto, es 

imposible contar con los materiales didácticos renovados y suficientes para la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje

La pobreza de la UMSA, en especial la Carrera de Ciencias de la Educación, 

sumada con la pobreza de los alumnos y alumnas que acuden a estas casas de 

estudios superiores parece imposible. Sin embargo, existen materiales de bajo 

costo como los libros de texto menos sofisticados, que sin los cuales el proceso 

de aprendizaje no seria posible, su consecución dependerá de la creatividad 

de los docentes y estudiantes

PROCESOS INSTITUCIONALES, La administración y gestión educativa a nivel 

nacional ha planteado lograr la intervención del Estado en las Universidades 

Autónomas que mantienen una estructura orgánica y centralizada: Rectoría, 

Vicerrectorado, Decanatura y Direcciones de Carreras, en esta estructura la 

operativización se producen a nivel de áreas.

En todos estos niveles de administración, el Rector, Los Decanos y los 

Directores de Carrera y otras autoridades no siempre son accesibles a 

docentes y a estudiantes para escuchar los planteamientos que tienen cada 

instancia y niveles de la estructura estudiantil.

6



PROCESOS POLITICOS E IDEOLOGICOS, los medios, los recursos y 

materiales didácticos propiamente no son preocupación fundamental de las 

autoridades Universitarias, tampoco de las autoridades del sistema educativo 

nacional

Parecen tener una fuerza política muy importante los importadores de 

materiales escolares, los libros y los libros de texto Que por ejemplo en estos 

años para la adquisición de la "biblioteca de aula" que la Reforma Educativa 

está implementando; Las empresas establecidas en el país se hicieron 

escuchar su voz de participar junto a empresas extranjeras. Sin embargo la 

política del desarrollo tecnológico en el mundo, ha puesto en evidencia el 

poderío pedagógico como son los diversos programas de computación en 

educación.

PROCESOS SOCIOCULTURALES, si bien existen tendencias de revalorización 

de culturas ancestrales, nativas. La cultura boliviana ha sido fuertemente 

influenciada por las culturas occidentales y de otros países de América Latina.

Esencialmente la cultura es una creación del hombre supone respuestas a 

problemas fundamentales de una comunidad, por tanto es un fenómeno 

colectivo comparte ciertas maneras generalizadas de pensar, sentir y de actuar 

de modo que es una herencia social. En este contexto el país ha planteado 

como respuestas a la diversidad étnica, social y cultural una "educación
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intercultural bilingüe". En cuanto al empleo de medios, recursos y materiales, a 

pesar de las influencias marcadas externas, es posible encontrar apoyos 

materiales, producto del medio circundante a nivel local. En este sentido le 

toca a la Universidad generar y aprovechar los materiales de origen nacional

PROCESOS PEDAGOGICOS, en la perspectiva boliviana habría que verlo 

considerando la dimensión temporal de la cultura ya que una serie de prácticas 

pedagógicas y enfoques educacionales están presentes y muy importantes en 

el hogar, en la escuela y en la comunidad, con los aportes de educadores 

profesionales, ocurre en los diversos niveles educativos.

Tomando en cuenta los procesos de práctica - pedagógicos en Bolivia, estamos 

en condiciones de crear un currículum educacional que responda a nuestras 

necesidades reales, muchos estudiantes, poca atención; poco espacio interior, 

pero gran riqueza del espacio exterior; pocos materiales didácticos sofisticados, 

pero muchos recursos naturales y culturales del medio y de fácil acceso.

PROCESOS DIDACTICOS, es la práctica pedagógica propiamente dicha, 

plasmadas en la enseñanza y aprendizaje protagonizados por el alumno, 

profesor, medios y contenidos, respondiendo a las preguntas, ¿Quién 

aprende?, ¿Con qué aprende?, ¿Qué aprende?, Y ¿Para qué aprende?.
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En las aulas universitarias el proceso didáctico aparece como una interacción 

más bien sencilla y diriamos lineal, en la cual una persona denominada 

profesor entrega o da unos conocimientos a otras personas y otras personas 

que lo reciben en su condición de alumno del primero Esta concepción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje ignoraba la multiplicidad de factores que 

concurren en este acto pedagógico. Este fenómeno es más complejo y 

compromete no sólo a profesores y alumnos en proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, sino también a toda la institución, dentro del cual se dan 

tales procesos y a la comunidad a la cual pertenece y a la sociedad en 

general

Todos estos factores conforman una red de conocimientos que provienen de la 

ciencia, tecnología, normas, valores, técnicas, recursos y materiales didácticos, 

etc Y la interacción en el aula una forma de aprendizaje de los estudiantes, 

influenciado por todos los procesos o factores que hemos señalado. ( ver 

esquema No. 2).
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ESQUEMA: N° 2

Fuente: elaboración propia

1.4. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Si bien en la educación tradicional predominaba el verbalismo excesivo del 

profesor, en la actualidad en nuestras casas superiores de estudio continúa 

siéndolo aprendizaje puramente verbal.

La educación nueva y activa condena con vehemencia el empleo abusivo del 

lenguaje oral como agente desvirtuador del aprendizaje, que se convierte en

pasivo e imitativo. El lenguaje es sólo el vehículo del pensamiento y el
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instrumento de la cultura, no el objetivo ni la razón de ser de la cultura ni de la 

enseñanza y aprendizaje.

El empleo excesivo del lenguaje oral como recurso único de la enseñanza y 

aprendizaje, con abandono de los hechos reales y de los demás medios 

auxiliares, conducen a la excesiva abstracción verbal y la teorización superior 

al nivel y alcance de la comprensión de los alumnos

El lenguaje oral es el más general de los medios didácticos. A pesar de los 

muchos abusos que se haya cometido, la palabra es el medio principal de 

interacción en el aula, está claro, la palabra no debe sustituir a la realidad, a la 

acción práctica ni a los hechos y a los fenómenos.

De ahí que conviene ver el problema de la heterogeneidad de los estudiantes 

que concurren a las diversas carreras de la Facultad de Humanidades, hace 

difícil determinar la frecuencia del uso de los libros de texto (libros comunes, 

manuales, módulos, etc.) en la interacción en el aula

Ciertamente no todos tienen, ni todos pueden adquirir para el uso cotidiano en 

el aula, debido a la carencia de recursos económicos que no les permite 

comprar este material.

El libro de texto ha sido y sigue siendo uno de los materiales más usados en el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, no se sabe si verdaderamente es
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necesario o no, tampoco se sabe cuales son las ventajas y desventajas, dónde 

se encuentra el contenido temático, en qué medida constituye el principal factor 

en la interacción en el aula, asi como en el rendimiento académico.

Por otro lado existe confusión entre lo que es un libro, un manual de estudio, 

libros técnicos y científicos de consulta, asi como los módulos, fascículos de 

aprendizaje, etc. En este entendido hay necesidad de estudiar detenidamente 

la función de los libros de texto y otros materiales en la interacción en el aula.

1.5. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta fundamental

¿ Cuál es la función de los materiales didácticos impresos (libros de texto 

y otros materiales) en la interacción en el aula?

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVOS GENERALES

Detectar la función de los materiales didácticos impresos (libros de texto y 

otros materiales) en la interacción en el aula para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes.
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

♦ Establecer la participación docente -  discente en las actividades de 

interacción en el aula

♦ Identificar los materiales didácticos impresos más utilizados en la 

interacción en el aula.

♦ Establecer el tipo de comunicación en la interacción en el aula para 

un aprendizaje efectivo.

♦ Plantear una propuesta alternativa de interacción docente - discente 

para un aprendizaje autónomo.

1.6.3. OBJETIVOS OPERATIVOS

♦ Determinar si los materiales didácticos visuales impresos tiene una 

función importante en el proceso de interacción en el aula.

♦ Determinar si los materiales didácticos en general tienen mayor 

importancia en el proceso de aprendizaje.

♦ Analizar si hay o no diferencias entre interacción docente - 

alumno, alumno - alumno.
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♦ Analizar si hay o no diferencias en el uso de materiales didácticos 

visuales, auditivos y audiovisuales.

♦ Explicar la diferencia entre materiales visuales impresos (libros de 

texto y otros materiales).

♦ Determinar cual es la función de los libros de texto en la interacción 

en el aula.

♦ Determinar si los materiales didácticos visuales impresos (libros de 

textos) son los únicos utilizados en la interacción en el aula.

♦ Diseñar una propuesta de interacción profesor -  alumno para el 

aprendizaje autónomo

1.7. DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.7.1. HIPÓTESIS

Los materiales didácticos impresos (libros de texto, otros materiales) 

cumplen una función de apoyo en la interacción en el aula para un 

aprendizaje efectivo
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♦ Hipótesis concomitantes

Los únicos materiales que se usan en la interacción en el aula 

son los visuales impresos (libros de texto, fotocopias).

- Cuanta mayor interacción en el aula entre docentes - 

estudiantes y estudiantes - estudiantes, el aprendizaje será más 

efectivo y autónomo

1.7.2. VARIABLES

La hipótesis de trabajo de investigación propone una serie de variables, 

entre las que se tienen a continuación:

VARIABLE INDEPENDIENTE Uso de materiales didácticos impresos

VARIABLE DEPENDIENTE Interacción en el aula para un

aprendizaje efectivo.

A través de un breve análisis de variables anteriores es posible establecer 

las siguientes relaciones (esquema No 3)
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ESQUEMA No 3:

RELACIÓN DE VARIABLES

impresos

Aprendizaje efectivo

VARIABLE
DEPENDIENTE
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Costo de materiales

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Fuente: Elaboración propia
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1.8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES

CUADRO No 1

VARIABLES DEFINICIONES CONCEPTUALES TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

Interacción 
en el Aula

La interacción en el aula puede 
definirse como intercambio de 
información pedagógica entre dos o 
más personas que desarrollan. 
Comunicación interpersonal para un 
aprendizaje efectivo. (COOPER, 
1993)

Uso de técnica de
observación
participante.
Interacción de 
docentes-alumno, 
alumno - alumno. 
Testimonio docente 
investigador y uso de 
cuestionario tipo Likert

Aprendizaje
efectivo

El aprendizaje efectivo es la 
capacidad y competencia que 
adquiere el estudiante a través de una 
situación de aprendizaje. De modo 
que el alumno efectivo es aquel que 
es capaz de hacer y lograr los 
aprendizajes reales y verdaderos. 
(GAGÑE, 1997)

Uso de Los materiales impresos pertenecen Uso de cuestionario tipo
materiales al lenguaje escrito, es una valiosa Likert sobre el empleo
didácticos información aunque no de manera de materiales impresos
impresos exclusiva entre ellos: Libros de 

consulta, los libros funcionales 
(módulos, textos programados, fichas 
individualizadas, etc.) (CAREAGA, 
1992)

en el aula (libros, libros 
de texto, módulos, etc.)

Fuente: Elaboración propia
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1.8.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No 2

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR ESCALA

Uso de
materiales
impresos

Materiales
Didácticos
Visuales
Auditivos
Audiovisuales

Función de
Materiales
Didácticos
visuales
impresos

Libros de texto
Manuales
Módulos
Fascículos
Otros

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Sasi nunca 
Nunca

Costo de
materiales
didácticos

Materiales
impresos

costosos

• Libros de 
texto

■ Manuales

• Módulos

■ Fascículos

■ Otros

Costo en U$ 
Costo en Bs.

Costo alto 
Costo / Medio 
Costo bajo

Interacción 
en el aula

Proceso

Enseñanza y 
aprendizaje

Tipo de 
interacción 

entre el 
Profesor- 
alumno, 
alumno- 
alumno

- Participación 
del profesor

- Participación 
del alumno

- Otros

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca

Aprendizaje
efectivo

Resultados

De

Aprendizaje

■ Dominio 
Psicomotor

• Dominio 
afectivo

■ Dominio 
Cognitivo

Recepciones
Reproduce
Produce

Óptimo
Bueno
Deficiente
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO COMO BASE DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS.

2.1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La historia del libro, es la historia de los diferentes soportes de la escritura que 

la civilización humana ha ido experimentando, han influido notablemente sobre 

las técnicas de aprendizaje de la lectura y de la escritura.

Los materiales de escritura han sido muy variados, especialmente en la cuna 

más antigua de la civilización India, China y Extremo Oriente. LAMINILLAS DE 

MADERA DE BAMBÚ, HOJAS DE PALMERA DE AGAVE (en México) 

CORTEZA DE ABEDUL (en Asia Central) escritas con tinta o lápices de 

esteatina, formaban un libro cuando eran agrupadas entre las tablillas de marfil 

o diversos metales. (DICCIONARIO PEDAGÓGICO LABOR, 1970)

El término griego biblos y el latino líber que originalmente indicaban la fibra 

más interna de la madera, evocaban el primitivo material en el que se escribía. 

De aquí se pasó al ROLLO ESCRITO envuelto alrededor de un bastoncillo, 

rollo que en antigua china fue muy pronto de seda endurecida en la cera.
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El rollo escrito de seda o de papiro en el antiguo Egipto (2000-1900) a.C. como 

el PAPIRUS PRISSE en París era con frecuencia muy voluminoso y 

embarazoso (contenía varios textos). (DICCIONARIO PEDAGÓGICO LABOR, 1970)

El libro griego más antiguo redactado en papiro ha sido encontrado en una 

tumba que puede datar del siglo (IV a.C ), cuya longitud en Grecia no superaba 

los diez metros, era desenrollado de derecha a izquierda por el lector, que lo 

sujetaba con las dos manos y se leía en sentido horizontal.

El libro asume gradualmente la forma actual cuando al papiro le sustituye como 

material para escribir el pergamino, piel de cabrito o de oveja oportunamente 

curtida, cortada en pliegos rectangulares. Muy pronto asumieron la forma del 

CODEX, es decir del códice (cuaderno), la forma actual de nuestro libro. El 

códice, gracias a su forma ágil y manejable permitía una lectura y una consulta 

de pasajes más fácil y rápida, no se deterioraba con el uso como el rollo.

La historia del libro en resumen se divide en dos grandes períodos:

El libro manuscrito: abarca desde la antigüedad hasta mediados del siglo XV. 

Los materiales usados más frecuentemente eran papiro, tablillas de arcilla, cera 

y pergamino La reproducción de los textos era realizada por amanuenses.
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El libro manuscrito, según la forma y los materiales usados para su 

manufactura, recibía el nombre CODICE.

El Códice, ( cuaderno ) era un conjunto de hojas de pergamino superpuestas y 

cosidas por un lado, con una forma parecida a la del libro moderno.

El libro impreso: abarca desde mediados del siglo XV hasta la fecha. El libro 

impreso se caracteriza por la utilización de la imprenta para su reproducción.

En la primera mitad del siglo XV, Gutemberg inventó la imprenta con lo cual 

había de satisfacerse la necesidad de reproducir los libros en gran escala. De 

tal manera, hacia 1450 aparecieron por todo occidente, escritos que pese, a 

que se parecían a los comunes, se diferenciaban de éstos por que se habían 

impreso por medio de tipos móviles y una prensa.

El libro sufrió una lenta evolución durante la cual dejó de ser propiedad 

exclusiva de la iglesia y de la nobleza, para convertirse en patrimonio común de 

la burguesía y de la clase y media, llegando a las clases populares hacia fines 

del siglo XIX.

El texto impreso después de la aparición de la imprenta, sigue siendo el medio 

más práctico y económico para guardar y transmitir ideas y conocimientos. A
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estas condiciones específicamente materiales, los textos impresos añaden las 

propiamente didácticas del lenguaje escrito y la lectura.

En la época actual: imágenes visuales, auditivas y audiovisuales que invaden 

constantemente nuestros sentidos, a cuya difusión colaboran, el cine, la radio y 

la televisión. Sin embargo la terminología de Gutemberg no ha sido aún 

superada, sino que todo aumento en el empleo de los medios audiovisuales de 

comunicación lleva aparejado otro equivalente en la letra imprenta.

Desde los primeros momentos de su aparición como recurso didáctico podemos 

considerar el libro de texto como una consecuencia del desarrollo de la 

imprenta. Antes la enseñanza se basaba por entero en exposiciones orales y en 

el almacenamiento y reproducción memorística de los saberes, pero desde que 

la imprenta empieza a generalizarse, las instituciones de la enseñanza también 

van a recurrir a esta tecnología. De este modo como hemos dicho se facilita la 

conservación y difusión de la información y por supuesto la educación de un 

mayor número de personas con menores inversiones económicas y de tiempo.

Como primer libro de texto fue considerado la obra de Juan Amos Comenio 

ORBIS SENSUALIUM PICTUS (escrita en cuatro idiomas: latín, alemán, francés 

e italiano) desde 1658 en Nuremberg, en la que autor intenta plasmar algunas 

de sus recomendaciones didácticas. Aunque ya existían libros infantiles
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ilustrados, podemos decir que éste es el primer libro de texto que incluye 

ilustraciones como parte de las lecciones y como estrategia para facilitar a los 

lectores la comprensión de las informaciones escritas y su aprendizaje. El libro 

pretende entre otras cosas, enseñar a leer sin esfuerzo y sin aburrimiento; es 

una obra para facilitar el acercamiento al mundo real con la pretensión de 

mostrar de manera condensada todo lo que ese momento histórico se conoce 

sobre la realidad material La última edición conocida proviene de 1845 en la 

ciudad de Praga

La aparición de los libros de texto fue simultánea con la difusión de los 

catecismos Las iglesias católicas y protestantes, especialmente desde el siglo 

XVI en su afán de proselitismo y control promovían la educación como 

instrumento para la evangelización y cristianización y con esa finalidad editan 

catecismos y cartillas De este modo a tiempo de divulgar la doctrina cristiana 

enseñan a leer, lo que a su vez capacitaría para seguir leyendo de manera 

autónoma la Biblia. Ya no era necesario insistir en la memorización como única 

vía para rezar y formarse espiritualmente

Años más tarde el movimiento enciclopedista, que manifiesta una notable 

preocupación por ordenar y sistematizar el conocimiento que se estaba 

construyendo a un ritmo mucho más acelerado que en épocas pasadas, va a 

dejar una importante huella en la forma y contenido de libros de texto .
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Con la moderna escuela de enseñanza obligatoria y sobre todo a partir de la 

Declaración de los derechos y de los deberes del ciudadano de la Revolución 

Francesa, el libro de texto además del carácter manual común asumió con 

frecuencia el de introducción a la vida socio-política.

La estrecha relación entre la cultura escrita y la metodología del aprendizaje de 

los estudiantes ha sido demostrada por dedicados a la tarea educativa. La 

tipología de los libros de texto, manual del estudiante o módulos de 

aprendizaje, aún hoy día en uso frecuente.

En el Diccionario de Ciencias de la Educación (1987) expresa en los siguientes 

términos la evolución y desarrollo de materiales didácticos:

EL CUERPO ES EL PRIMER MATERIAL DIDACTICO, es interesante observar 

a través del estudio de las sociedades primitivas, como el proceso didáctico se 

ha desarrollado en las formas más diversas, cómo tales sociedades han 

conseguido transmitir tradiciones y costumbres. La atención particular reserva 

al cuerpo, demuestra en efecto cómo sobre todo en las sociedades primitivas, 

éste representa el elemento más importante en la preparación para la vida 

adulta

EL GESTO EN SUS EXPRESIONES MÁS ELEMENTALES, el gesto como 

recurso didáctico se realiza y se inserta como conjunto de conocimientos
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actitudes y comportamientos que el joven observa, ligado a la danza, juegos, 

ritos, etc.

LA PALABRA HABLADA, los sonidos articulados siguen siendo durante mucho 

tiempo junto con la música misma y los gestos, los recursos primarios para la 

transmisión del lenguaje oral o verbal, no tardó en entrar en el proceso 

didáctico bajo las formas más diversas que se pueden reconducir en el 

conjunto, ante las conversaciones y a los discursos que el estudiante tiene con 

los adultos para aprender la viva voz, la experiencia y la sabiduría. Las 

leyendas, las narraciones, proverbios, poemas, canciones constituyen otros 

tantos soportes didácticos

LA ESCRITURA, constituye los primeros ejemplos de arte en la edad de piedra, 

desde los dibujos hasta los grabados y hasta las culturas cavernícolas, 

testimonio e investigación a prácticas y cultos colectivos que el hombre busca 

los medios de expresión de su pensamiento más halla de los espacios y 

confines naturales. De la escritura pictográfica de los orígenes donde cada 

signo reproducía o objeto a la ideográficala que los signos pictográficos son 

asumidos con valor semántico, simbólico y abstracto, hasta llegar aquel nivel de 

convencionalidad propio de la escritura fonética, en las que los caracteres no 

indican los objetos, sino más bien los sonidos vocales es el caso de la escritura
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alfabética. Desde el uso de papiros a las tablillas dobles o múltiples atadas 

entre sí, toda la antigüedad clásica, luego progresivamente de los pergaminos 

hasta llegar a la pizarra.

El libro es el recurso didáctico más utilizado. En las épocas remotas utilizaban 

los rollos de papiros constituidos por tiras de 16 folios pegados unos a otros.

El libro en sentido moderno formado por cuadernos encuadernados; se debe 

todo a la invención de la IMPRENTA ( 1497 ) y que fue perfeccionado por la 

tecnología moderna la que resolvió definitivamente el pavoroso problema de 

falta de textos.

2.1.2. LIBROS DE TEXTO COMO FUENTE DE INTERACCIÓN

Las tareas que se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas se 

encuentran muy condicionadas por uno de los instrumentos que utilizan de 

forma mayoritaria: los libros de texto.

Pero la hora de considerar las razones de ser de este recurso didáctico, es 

conveniente establecer una diferencia con otras modalidades de libros. Si 

establecemos una categoría de libros destinados a ser fuente de información, 

instrumento de comunicación y divulgación de la ciencia del pensamiento y de
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experiencias, los libros de texto serían los que están pensados sólo para utilizar 

en las aulas y centros de enseñanza.

Tradicionalmente se venía pensando que los libros de texto se caracterizaban 

principalmente por dos notas definitorias: Una que eran un recurso escrito y 

editado para uso exclusivo de los alumnos y alumnas y otra que tenían como 

finalidad la de ser utilizados en los centros educativos. Está claro que estas dos 

peculiaridades siguen manteniéndose en la actualidad, pero juzgo que 

podríamos añadir un tercer cometido a este medio didáctico dominante, también 

va dirigido al docentado

El libro de texto va tratar de ofrecer al docentado un vaciado cultural con la 

intención de que sea elaborado por los estudiantes. En la medida que un 

Estado establece con carácter de obligatoriedad unos contenidos culturales 

para desarrollar en los diversos cursos, ciclos y niveles del sistema educativo, 

las empresas editoriales se sirven de éstos como coartada para ofertar libros de 

texto con la categoría de un producto que no puede ser de otra forma. Poco 

tiene que ver con la que se desarrolla y propaga a través de otros recursos más 

usuales fuera de la institución educativa, libros de divulgación, monografías 

científicas, enciclopedias, diccionarios, revistas especializadas, periódicos 

documentales, películas, fotografías, novelas, memorias, exposiciones, etc.
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2.1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO Y OTROS

MATERIALES DIDÁCTICOS

El libro está considerado como un conjunto de folios de las mismas 

dimensiones, impresos o manuscritos, encuadernados juntos según un cierto 

orden y cubiertos por unas pastas, pedagógicamente constituye un material 

didáctico de primer orden, un soporte didáctico que ha influenciado 

notablemente en el proceso de aprendizaje.

Los libros de texto, como recurso educativo en el desarrollo del currículum en 

las aulas, condicionan las actividades educativas que se realizan y los 

procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje; establecen la forma y la 

secuenciación de las tareas, los temas culturales que merecen la pena, así 

como la forma y el contenido de la evaluación.

Pese a que desde hace muchos años la mayoría de las legislaciones en 

educación inciden en la necesidad de una enseñanza más activa, en las 

ventajas del trabajo en grupo y cooperativo, en la utilidad y función de una 

mayor variedad en los recursos didácticos, en la evaluación continua, etc; sin 

embargo el modelo de la escuela tradicional de carácter dogmático no está 

todavía desterrado No hay duda de que este modelo cerrado se encuentra en 

los libros de texto uno de sus firmes aliados. De ahí, la urgencia de nuevos
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recursos didácticos como apoyo a estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

pueden contribuir a cambiar el trabajo y, en general, la vida en las aulas y 

centros educativos.

Una política que quiera participar de este reto necesita fomentar la producción 

de materiales que contribuyan a hacer la realidad uno de los fines prioritarios 

de la educación, preparar ciudadanos y ciudadanas, solidarios, responsables y 

democráticos con capacidad de comprender, intervenir y transformar la 

realidad

Tales recursos pedagógicos, es claro que no tienen por que ser totalmente 

diferentes a los que las personas adultas o los mismos jóvenes tienen a su 

disposición fuera de los centros educativos, de modo que por lo general en la 

mayoría de las ocasiones no saben como localizar, comprender y emplear. De 

ahí, el reto para las administraciones educativas, instituciones de investigación, 

organizaciones de docentes y el mundo empresarial de proporcionar estos 

materiales a las escuelas, colegios y universidades.

Entre estos materiales urgentes para el desarrollo de nuevos curriculos 

educativos podemos mencionar:

• Libros y monografías y con distintos niveles de profundización.

• Colección de documentación histórica y cultural.
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• Revistas y periódicos locales y nacionales especializados y generales.

• Periódicos escolares y facultativos.

• Colecciones de fichas, fotografías, diapositivas e ilustraciones temáticas.

• Colecciones de cintas magnetofónicas, discos y compact.

• Colecciones de cintas de video de las más diversas temáticas y niveles de 

especialización.

• Colección de mapas: físicos, políticos, históricos y culturales.

• Colecciones de maquetas y planos

• Colecciones de, cuentos, fábulas, refranes, poesías.

• Diccionarios, enciclopedias.

• Carteles, murales.

• Materias primas como, arena, barro, tintes naturales, pinturas, cuerdas, 

tejidos, papeles, alimentos, etc.

• Programas de ordenador de tratamiento de textos, bases de datos, juegos 

de simulación, etc. Juegos de mesa variados.

• Equipos y materiales para los diversos laboratorios

• Animalarios, acuarios, terrarios, insectarios

• Guías de los distintos servicios locales: policía, bomberos, municipal, 

circunscripciones, asientos electorales, museos, servicios de agua y luz, 

parques, jardines, fábricas, talleres, granjas, etc.

• Bibliotecas actualizadas etc.
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Entre otros materiales e instrumentos científicos considerados como medios y 

recursos didácticos van a contribuir positivamente en la enseñanza. Los 

instrumentos que inciden en su mayor medida, son los ópticos, telescopios, 

tablas astronómicas, observatorio astronómico, brújulas, teodolitos, reloj del sol, 

barómetro, laboratorios químicos, tablas anatómicas, entre ellos también están 

los jardines botánicos y zoológicos hasta llegar a los más sofisticados, 

generadores magnetoeléctricos, lámparas, dínamos, máquinas eléctricas, 

computadoras, máquinas de enseñar, etc.

El ambiente físico también constituye material didáctico, cabe recordar al 

ambiente próximo, edificios de los centros educativos, mobiliario, campos 

deportivos, etc.

El tema que nos ocupa abordar, existen ciertamente una abrumadora y 

múltiples versiones terminológicas, hay autores que hablan de "ayudas 

didácticas", (Holdig); de recursos "didácticos" (Mattos). Por el momento es 

mejor hablar de "materiales didácticos" en los cuales se presentan los 

contenidos y sobre las cuales se realizan las distintas actividades.

El Diccionario de Ciencias de la Educación 1987 define la expresión "recursos 

didácticos" a aquellos instrumentos técnicos de los que el hombre se sirvió o se 

sirve en la práxís didáctica para alcanzar determinados objetivos.
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J A Comenio en obra Didáctica Magna ( citado por Nervi 1969) "Debe ser regla 

de oro para los que enseñan que todo se presente a cuantos sentidos sea 

posible Es decir lo visible a la vista, lo sonoro al oído, lo oloroso al olfato, al 

gusto lo sabroso, y al tacto lo tangible; y se alguna cosa pudiera ser percibida 

por diversos sentidos, ofrézcase a todos ellos".

2.1.4. CONO DE LA EXPERIENCIA DE E. DALE

Es una obra que ha pasado constituirse en un verdadero clásico de 

audiovisualismo, su autor Edgar Dale, objetiva en el llamado CONO DE LA 

EXPERIENCIA, las distintas maneras a través de las cuales se entra en 

contacto con un hecho o fenómeno. Parte así del área vivencial inmediata, que 

es la mejor forma de aprehender un fenómeno y atravesando por sucesivas 

instancias constituidos por diversos estímulos, llega marchando de concreto a 

lo abstracto a los símbolos que constituyen la máxima forma de abstracción, los 

visuales y los auditivos, (ver esquema No. 4)
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ESQUEMA No 4:
EL "CONO DE LA EXPERIENCIA” DE EDGAR DALE

Fuente: Dale Edgar, Métodos de enseñanza México 1975



2.1.5. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

El empleo de los materiales didácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje pueden ser considerados, sólo visuales los más antiguos, los 

auditivos después, finalmente los audiovisuales. El material didáctico 

audiovisual se considera como un amplio aspecto de materiales educativos, 

que abarca tanto lo auditivo como visual. Los autores Fernández, Sarramona, 

Tarín 1977 han propuesto una clasificación más completa respecto a los 

materiales didácticos audiovisuales, que se detallan a continuación:

ESQUEMA No 5

/ Diapositivas 
Transparencias 
pilmes mudos 
Fotografías 
Mapas o planos 
Diagramas 
Láminas, 
Carteles.
Libros en general

Proyectables

Sólo visión
(D3</> No proyectables>o

"O
3
(0

a>
co Sólo audición {

Registros discográficofe 
Registros magnetofónicos

Audiovisualización

Emisiones radiofónicas 
Programas televisivos 
Filmes sonoros
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Otra clasificación recientemente fue propuesta por Ogalde Isabel y Bardavid 

Esther, 1997, es como sigue:

MATERIALES AUDITIVOS Grabaciones

MATERIALES DE IMAGEN FIJA Cuerpos opacos

Fotografías

Transparencias

MATERIALES GRÁFICOS Acetatos

Carteles

Pizarrón

Rotafolio

MATERIALES IMPRESOS Libros

Libros de texto, otros

MATERIALES MIXTOS Películas 

Vídeo cassettes

MATERIALES TRIDIMENSIONALES Objetos tridimensionales

MATERIALES ELECTRÓNICOS Computadora

Queremos a continuación describir las características de los materiales 

didácticos impresos objeto de nuestro estudio:
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Los materiales impresos son materiales cuya responsabilidad es generalmente

de un autor, pero también pueden ser de varios coautores. Es una fuente de

información que propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales.

Los materiales impresos ofrecen una serie de ventajas que señalamos a

continuación:

• Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le 

interesen.

• Permite a cada persona o estudiante adecuar su ritmo de lectura a sus 

habilidades e intereses.

• Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis y 

abstracción.

• Aumenta el vocabulario.

• Se utiliza en cualquier lugar.

• Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio.

• Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema.

• Es un complemento ideal para la labor del estudiante y del docente.
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Si bien tiene mayores ventajas, también existen limitaciones:

• Su éxito depende de la habilidad para la lectura y comprensión del 

estudiante.

• La falta de fluidez en la lectura puede dificultar la comprensión del 

contenido abstracto.

• Su uso exclusivo puede propiciar la memorización o mecanización de la 

información.

• Propicia el verbalismo.

Es conveniente también indicar las recomendaciones didácticas para su uso.

• Debe ser actualizado y seleccionado de modo que permita un panorama 

amplio, exento de sectarismo y que suministre informaciones imparciales.

• Estar fundado en un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los 

estudiantes a la cual está destinado.

• Leer con fluidez y en silencio para captar la idea principal.

• Leer con exactitud para asimilar el espíritu del asunto expuesto.
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• Comprender lo leído críticamente, desechando la memorización.

• La lectura en equipo es importante para sacar conclusiones.

2.1.6. EFICACIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICAS

Numerosas investigaciones se han preocupado de averiguar la eficacia del 

material didáctico audiovisual, entre los que se pueden citar:

• Favorece especialmente a alumnos con algunas dificultades de 

aprendizaje.

• Posee gran versatilidad

• Somete los mensajes a análisis crítico

Sin embargo la representación del material audiovisual no es nunca 

representación exacta de la realidad por causa de la limitación de los 

instrumentos reproducidos.

En forma general el material didáctico audiovisual sirve para:

a) Motivación, predisposición y sensibilización hacia los contenidos, objeto 

de aprendizaje.

b) Proceso de construcción del aprendizaje.
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c) Fijación y apoyo a la exposición oral.

d) Análisis que permite estudiar los elementos de un conjunto.

e) Demostración, permite representar abstracciones en forma gráfica.

f) Retroalimentación y reciclaje, como síntesis.

g) Evaluación, es muy amplio las posibilidades que ofrece para comprobar 

el aprendizaje.

h) Discusiones, fuente de diálogo sobre su contenido.

i) Recreación en el ámbito preescolar.

j) En suma para mejorar la calidad del rendimiento académico.

2.1.7. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS ACERCA DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS IMPRESOS

• El libro, (del latín líber, LIBRO). Término genérico que designa al conjunto 

de varias hojas de papel, pergamino u otro material en blanco, manuscritas 

o impresas, cosidas o encuadernadas , con cubierta o pasta y que forman 

un volumen.

El libro de consulta en general es un material didáctico por excelencia que 

muestra el camino más directo y rápido para llegar al objetivo, se convierte 

en un valioso fuente de información.
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• El Manual, libro que enfoca en su contenido los elementos esenciales 

sobre una materia o disciplina, algunos llaman compendio de una materia.

• El libro de texto, es un libro planeado sistemáticamente para el 

aprendizaje de los contenidos de una determinada materia, se utiliza 

oficialmente en cualquier nivel de enseñanza.

• Módulos de aprendizaje, texto que se desarrolla a mayor profundidad de 

análisis de la unidades programáticas. Es el conjunto de unidades 

operacionales especificas referidas a aspectos bien delimitados de cada 

una de las unidades del programa.

• Diccionario, contiene, en orden alfabético, definiciones de las palabras de 

un idioma o terminología de una materia determinada.

• Enciclopedia, obra que se propone tratar de manera general el conjunto de 

los conocimientos humanos o a los concernientes a una materia 

determinada, ya sea por orden alfabético o temático.

• Biblioteca, sinónimo de colección. Conjunto de obras de diversos autores, 

puede tener colecciones y secciones.
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2.1.8. PARTES DE UN LIBRO DE TEXTO IMPRESO

Con el propósito de complementar la idea del uso de materiales impresos, 

conviene detallar los elementos componentes de un libro de texto de acuerdo 

con ( De León Penagos, 1993), consta de dos partes: la externa y la interna.

La parte EXTERNA tiene los siguientes elementos:

Cubierta o portada, es la envoltura de papel o plástico, a veces separable, que 

protege al libro, generalmente suele ser ilustrada con figuras alusivas al texto.

Solapas, por lo general los forros tienen prolongaciones laterales que se 

doblan hacia adentro. En ocasiones contienen los datos biográficos del autor.

Guardas, son las hojas en blanco que se hallan al principio y al final del libro, 

como protección.

Lomo, Puede ser plano o convexo, por lo general tiene el título del libro 

abreviado, el nombre del autor y el número de colección.
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Anteportada, Es la guarda anterior a la portadilla, generalmente tiene escrito el 

falso titulo, es decir el titulo abreviado del libro.

Portadilla, es la página en que generalmente se encuentran escritos: Nombre 

el autor, numero de edición, año de edición.

Dedicatoria, Algunos autores dedican sus libros a parientes o amigos o 

personas especiales

Epígrafe, recibe este nombre las citas que un autor utiliza al principio de su 

obra para resaltar algún aspecto relacionado con el texto.

Introducción, prefacio, prólogo, suscritos por el autor o bien por otras 

personas Explican el enfoque dado al libro.

índice de contenido, es una tabla de las divisiones de capítulos, títulos del 

texto.

Parte INTERNA tiene los siguientes elementos:

Texto o cuerpo del libro, se divide generalmente en tomos, partes, secciones, 

capítulos de acuerdo con su extensión.

Dentro el texto o cuerpo se pueden encontrar: Gráficas, diagramas, cuadros 

sinópticos, ilustraciones, etc.
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Después del cuerpo o texto suelen encontrarse los siguientes elementos:

APÉNDICE O ANEXOS, serie de documentos, notas o adiciones que sirven 

para explicar o aclarar el texto.

ÍNDICE O TABLA DE MATERIAS, es una lista que consta de los títulos de los 

capítulos o temas o contenidos de la obra, indica las páginas numeradas.

BIBLIOGRAFÍA, lista de las obras consultadas por el autor o que este 

recomienda para ampliar los temas tratados.

FE DE ERRATAS, lista de errores aparecidos en el libro, con las enmiendas 

correspondientes.

COLOFÓN, párrafo con que termina un libro, pie de imprenta, fecha de 

terminación de la edición.

2.2. LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN BOLIVIA

2.2.1. MATERIALES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

En el ámbito de la Educación Superior no existe un estudio que analice los 

fundamentos teórico prácticos de materiales educativos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. CEUB, en el documento para al Reforma 

Universitaria acerca de la disponibilidad de los recursos adecuados, al respecto
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se refieren a la disponibilidad de recursos humanos para satisfacer los 

estándares prefijados, tales como criterios de selección de los alumnos, 

idoneidad de los profesores, disponibilidad de tiempo de los administrativos. 

Se refieren también a la disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia, 

tales como la infraestructura, equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, 

bibliotecas, y centros de computación, asi como los medios y materiales 

didácticos de apoyo y la disponibilidad de los recursos de la información.

2.2.2. MATERIALES EDUCATIVOS A NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Bajo los auspicios del Convenio Andrés Bello y bajo la dirección de SECAB, se 

ejecutó proyecto internacional de MATERIALES EDUCATIVOS, que tuvo el 

propósito de investigar cualitativa y cuantitativamente los materiales educativos 

en los diferentes países. Bolivia como uno de los países signatarios de CAB, 

realizó investigación a cargo del Ministerio de Educación y Cultura. En sus 

conclusiones sugiere el empleo de "canastas Escolares", clasificándolo para el 

alumno y para el maestro.

La canasta escolar para el alumno de nivel primario comprendía los siguientes 

materiales: Libros de texto, cuadernos, cartulinas, papel lustre, lápices negros, 

lápices rojos, una docena de lápices de color, goma de borrar, goma líquida, 

estuche geométrico bolígrafos azul y rojo, plastilina, etc. Como se puede 

observar se refiere solamente al material de accesorio y no al material del
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proceso de aprendizaje. La canasta escolar del maestro es similar al de los 

alumnos, señalaba: registro pedagógico, manuales, libros de consulta, 

cuadernos de apuntes, archivador y otros.

2.2.3. LEGISLACIÓN SOBRE MATERIALES EDUCATIVOS

La Constitución Política del Estado, instituye un régimen legal de protección al 

derecho de propiedad intelectual al mismo tiempo que se reglamenta al registro 

oficial de obras entre las que quedan incluidos los textos escolares.

La Ley de Depósito Legal se instituye por Decreto Supremo No. 16762 de 11 de 

julio de 1979, cuyo reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo No. 18059 

de 4 de marzo de 1981.

Mediante Resolución Ministerial No. 2434 de 9 de septiembre de 1988. 

Aprueba como texto oficial, para las escuelas del A rea rural y urbano del país 

los libros de texto, los libros de texto, lenguaje, Matemática, Ciencias naturales 

y ciencias sociales

El Decreto Supremo No. 10106 de 12 de enero de 19 de 1979, autorizó la libre 

importación de textos escolares y otros libros, excepto los libros de lectura, para 

el primer curso del ciclo básico.
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2.3. MATERIALES DIDÁCTICOS Y LA REFORMA EDUCATIVA

En el marco de la organización pedagógica, la Reforma Educativa concibe los 

materiales didácticos de la siguiente manera:

2.3.1. MÓDULOS DE APRENDIZAJE

Los grupos de nivel de alumnos desarrollan sus actividades con la guía y ayuda 

de módulos de aprendizaje. "Los módulos de aprendizaje son nuevas unidades 

de un programa de actividades que orientan el aprendizaje de los niños y el 

trabajo de apoyo pedagógico que debe brindar el maestro".

Los módulos incluyen información necesaria sobre las actividades propuestas, 

además de indicaciones o consignas para que los alumnos realicen su trabajo y 

experimenten con los diferentes materiales de aula

La información que traen los módulos será necesaria y útil para la motivación 

inicial, para el comienzo de las actividades de aprendizaje y la consolidación y 

refuerzo de las tareas realizadas.

2.3.2. RINCONES DE APRENDIZAJE

El trabajo que realizan los alumnos con los módulos requiere de materiales 

complementarios con los cuales pueden realizar las experiencias prácticas 

indicadas en las actividades". Los rincones de aprendizaje son las áreas de 

construcción del conocimiento"
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Es por esta razón, el aula dispone de materiales diversos organizados en 

rincones de aprendizaje. Los rincones son espacios abiertos donde los niños 

pueden encontrar materiales que preparan, recolectas, juntan y ordenan todo 

bajo la orientación de sus maestros. Estos rincones de materiales les serán 

útiles para trabajar en cada una de las áreas curriculares. Podrá haber así, el 

rincón de la matemática, el rincón de las ciencias de la vida, el rincón del 

lenguaje, el rincón de trabajo creativo, el rincón de los deportes, etc.

2.3.3. BIBLIOTECA DE AULA

La biblioteca de aula es el rincón de aprendizaje más importante del niño. "La 

biblioteca del aula es el libro de cabecera de la escuela".

A través de la biblioteca los niños complementan con información adicional las 

actividades de aprendizaje desarrolladas en los módulos. La biblioteca pone a 

disposición de los alumnos la información que necesitan en el desarrollo de sus 

actividades. Generar una cultura lectora supone no sólo estimular la 

adquisición del hábito de lectura, sino también la toma de conciencia sobre la 

importancia de la búsqueda continua de conocimientos a través de los libros
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2.4. PROYECTO MATERIALES EDUCATIVOS

Desde 1990, se viene ejecutando el Proyecto Materiales Educativos, bajo la 

tuición del Convenio Andrés Bello - GTZ. En 1994, el Proyecto ingresó al 

enfoque de la Reforma Educativa boliviana, desde entonces buscó darle una 

nueva orientación y enfoque a los Materiales Educativos dentro de las nuevas 

Propuestas Pedagógicas Constructivas. Conceptualizando a los materiales 

educativos "a todo conjunto de objeto, medios equipos, materiales concretos, 

impresos y demás artículos intencionalmente planificados con una orientación 

pedagógica, para que se constituyan en mediadores de los procesos de 

construcción de conocimientos de los niños y niñas".

El Proyecto Materiales Educativos, en su primera etapa se hizo una 

investigación cualitativa de materiales impresos. En 1994 el Proyecto ingresó 

al marco de la Reforma Educativa Boliviana.

El proyecto Materiales educativos PME- Bolivia . acuerdo GTZ- SECAB, ha 

propuesto la siguiente clasificación de Categorización de Materiales Educativos 

en Bolivia:
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CATEGORIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS.

CUADRO No 3

CATEGORÍAS CONCEPTOS EJEMPLOS

Impresos

Textos elaborados y 

acabados en imprenta 

Reproducción Masiva 

Responden a contenidos 

curriculares

Textos de lectura

Libros

Módulos

Guías pedagógicas

Revistas

Folletos

Láminas

Afiches

Cartillas

Periódicos, etc.

No impresos

Materiales elaborados para 

grupos reducidos, responde a 

objetivos específicos. No se 

elaboran en imprenta

Textos, láminas, hojas y 

cuadernillos de actividades, 

afiches, cartilla reducidas y 

periódicos murales

Lineales

Son direccionales son del uso 

masivo insumos básicos 

acabados

Pizarra, tiza, puntero, 

estantes, estuches 

geométricos, globo terráqueo
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Utilería

Fungióles

Depreciables

Desechables

Cuadernos

Lápices, marcador

Cartulinas, papelería en 

general

Estructuradas

Tiene cuerpo

Manipulables material de 

construcción

Tridimensionales

Pueden ser elaborados o 

acabados responden a 

procesos específicos

Rompecabezas 

Bloques lógicos 

Tangram y yupana 

Dominó, etc.

Audiovisuales
Integración Sensorial 

Pasivos y no pasivos

Slides, Videos, 

transparencias y CD Rom

Auditivos
Remite al desarrollo auditivo 

Masivo y no masivo

Radio

Cassette

Fuente: PME -  BOLIVIA, GTZ - SECAB
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2.5. LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO

2.5.1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN

Se entiende por "interacción" a la acción recíproca entre diferentes fenómenos, 

sustancias y personas. Con referencia a la acción recíproca entre diferentes 

personas el término es empleado, con diversos matices en sociología, en 

psicología y en pedagogía. En el uso de este término han surgido muchos 

equívocos por atribuido a la interacción una existencia en sí y para sí; ésta en 

cambio tiene su fundamento fuera de sí misma, en las personas que interactuan 

entre sí

Actualmente en Sociología, el término interacción implica una relación genérica 

entre parles actuantes: no solo entre personas en grupo, sino también entre 

grupos dentro de un subsistema y entre subsistemas dentro de una sociedad.

Los resultados de investigaciones psico-sociales sobre la interacción son 

considerados por la pedagogía para el análisis de la relación entre el 

estudiante y el ambiente, ha sido durante mucho tiempo objeto de debate entre 

pedagogos de tendencias opuestas - individualistas y sociologistas. Los 

estudios de Kurt Lewin (1979) sobre la interacción han disuelto la aparente 

antinomia entre individuo y ambiente cultural en el proceso de la formación de 

la personalidad. Lewin fue primero en hablar sobre el "espacio vital" del cual el
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propio sujeto es parte integrante. Lo conocido entra en interacción dinámica con 

la personalidad, motivaciones, frustraciones del sujeto, esto nos lleva 

directamente a comprender la DINAMICA DE GRUPOS.

Para Dewey, la interacción junto con la continuidad como una de las dos 

cualidades necesarias para definir como educativa una experiencia. La 

interacción consiste en el equilibrio entre factores externos y factores internos 

de la experiencia y en la adaptación recíproca del individuo y el ambiente.

"Una interacción es un intercambio entre miembros de un grupo o entre un 

miembro y el grupo total. La interacción supone así una comunicación con 

acción en dos sentidos: iniciativa de intervención y respuesta o iniciativa de 

acción y reacción".

De modo que la interacción es la unidad de medida de la participación: acción- 

reacción, intervención-respuesta, dar-recibir. Aumentar la participación en un 

grupo consistirá en provocar la interacción y la interaccción no se da si no hay 

primero un intento de comunicación.

2.5.2. CALIDAD DE RELACIÓN INTERPERSONAL EN EL AULA

Uno de los educadores que más se ha preocupado de este aspecto es el

psicólogo norteamericano Cari Rogers (1982) para quien el desarrollo humano

está en íntima relación con la calidad de relación que se establece entre las
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personas. De este modo la calidad de relación interpersonal facilita la 

interacción en el aula y permite, el cambio, el crecimiento personal y el 

auténtico encuentro con el otro.

La congruencia, la autenticidad, comprensión empática, respeto y aceptación 

positiva de los demás aparecen como las condiciones suficientes y necesarias 

para establecer una relación interpersonal que favorezca la interacción plena 

en el aula:

a) Congruencia y autenticidad

Una persona congruente y auténtica es aquella que se muestra tal como es, 

que en las distintas circunstancias sigue siendo la misma, que siendo profesor 

y/o alumno frente a otros aparece como un ser humano íntegro.

Quizá lo más importante de la congruencia para la educación sea la 

autenticidad del profesor y del alumno esto significa que tiene consciencia de 

sus experiencias, que es capaz de vivirlas y comunicarlas, significa que va al 

encuentro del alumno de una manera directa y personal, estableciendo una 

relación de persona a persona

b) Respeto, aprecio, aceptación y confianza en el ser humano

Una segunda característica que es necesaria para el desarrollo de una relación
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positiva, tiene que ver con la actitud de respeto por los demás, aprecio y 

aceptación que el docente y los alumnos deben sentir a los demás con el afán 

de establecer una interacción profunda en el aula. La aceptación del alumno 

por parte del profesor es la expresión funcional de su confianza en el ser 

humano

c) Comprensión empática

La actitud que tiene el profesor cuando presenta la capacidad de comprender 

desde dentro las reacciones del estudiante, cuando tiene una percepción 

sensible de como se presenta el proceso de aprendizaje para el alumno y 

cuando percibe cómo éste se siente en relación a la institución educativa. Es 

decir la actitud de ponerse en lugar de otro, de ver el mundo desde el punto de 

vista del estudiante.

2.5.3. PROCESO DE INTERACCION SEGUN LOS AUTORES

2.5.3.1. K urt Lewin (1890-1947)

Kurt Lewin ya se refería en sus investigaciones sobre el comportamiento social 

y la importancia de La motivación. Para explicar mejor la motivación del 

comportamiento elaboró la “teoría de campo" que se basó en dos suposiciones 

fundamentales:
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El comportamiento fiumano se deriva de la totalidad de hechos

coexistentes.

■ Esos hechos coexistentes tienen el carácter de un “campo dinámico’, en 

el cual cada parte del campo depende de una interrelación con las otras 

partes.

El comportamiento humano no depende solamente del pasado o del futuro, sino 

del "campo dinámico" actual y presente. Ese campo dinámico es el “espacio 

vital" que contiene la persona y su ambiente psicológico Lewin propone la 

siguiente explicación del comportamiento humano (ver esquema 6)

ESQUEMA No 6:

ESPACIO VITAL

AMBIENTE
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El ambiente psicológico es el ambiente tal como es percibido e interpretado por 

la persona Más que eso es el ambiente relacionado con las actuales 

necesidades del individuo. Algunos objetos, personas o situaciones pueden 

adquirir importancia en el ambiente psicológico, cuando prometen satisfacer las 

necesidades presentes del individuo, en la que existe “atracción” es la fuerza o 

vector dirigido hacia el objeto, persona o situación el “rechazo" es la fuerza o 

vector que lo lleva a apartarse del objeto, persona o situación, intentando 

escapar. Un vector tiende siempre a producir movimiento en una cierta 

dirección.

En este proceso de atracción (positivo) y rechazo (negativo), lo conocido entra 

en interacción dinámica de personalidad del sujeto y el resultado puede ser 

muy distinto según los casos Esto nos lleva directamente a los planteamientos 

que hoy conocemos como dinámica de grupos pues es claro que los factores 

que actúan sobre una persona son en gran parte provenientes de otras 

personalidades.

El campo dinámico propuesto por Lewin ha realizado una gran aportación para 

clarificar la interdependencia que existe entre los miembros del un grupo, esta 

interdependencia está condicionada por el clima social que impera en el grupo.
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2.5.3.2. D inám ica de g ru po  y  D idáctica g ru paI

La dinámica de grupo iniciado por Lewin, constituye el intento más difundido y 

de mayor influencia en el estudio de los grupos. La dinámica de grupos se 

refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que 

lo hacen comportase en la forma como se comportan, estas fuerzas constituyen 

el aspecto dinámico del grupo.

Cirigliano y Villaverde 1966 (6) “Dinámica de grupo es la disciplina moderna 

dentro el campo de psicología social, se ocupa del estudio de la conducta de 

los grupos como un todo y de las variaciones de la conducta individual de sus 

miembros como tales, de las relaciones entre los grupos, de formular leyes y 

principios y de derivar técnicas que aumenten la eficiencia de los grupos”.

En este contexto es necesario conceptualizar el significado de un grupo grande 

o pequeño En términos generales un grupo consiste en dos o más personas 

que comparten normas con respecto aciertas cosas y cuyos roles sociales 

están estrechamente intervinculados.

En este sentido, un grupo será definido como una pluralidad de individuos que 

se hallan en contacto los unos con los otros, que tienen en cuenta la existencia 

de unos y otros y que tienen conciencia de cierto elemento común de 

importancia
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La didáctica grupal recientemente llamada se basa en técnicas de grupo, por lo 

tanto son maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y 

desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados 

por la teoría de dinámica de grupos.

Dicho de otro modo la didáctica grupal constituye procedimientos fundados, 

científica y suficientemente probados en la experiencia es la que permite 

afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las 

motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la 

externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas 

hacia las metas del grupo.

El uso de las técnicas de grupo en el medio estudiantil y aún la aplicación 

pedagógica de los principios de la dinámica de grupo, son hechos muy 

recientes y están en pleno desarrollo. En verdad, es razonable afirmar que 

aunque los docentes trabajan con grupos diariamente se ven influenciados en 

sus aulas por los fenómenos grupales.

2.5.3.3. La d idáctica g rupal y  docente -  discente

El profesor en la didáctica grupal es considerado como conductor de grupo y 

este debe tener presente dos aspectos:
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• Por la otra es muy probable que debe modificar bastante sus actitudes y 

conducta profesional.

El rol habitual del profesor difiere notoriamente del rol que desempeña el 

conductor o líder de grupos esto es ayudar al grupo a funcionar. El rol del 

conductor del grupo podemos describir de la manera siguiente: promueve el 

saber y enseñan a aprender, crea responsabilidad escucha, hace hablar, utiliza 

técnicas de grupo, propone objetivos planifica con el grupo, se preocupa por el 

proceso grupal, evalúa junto con el grupo, estimula apoya y orienta.

Evidentemente el rol del alumno también cambia, requiere actitudes y 

comportamientos bastante diferentes a los adquiridos durante todos (os años 

de vida estudiantil. En efecto el alumno en un ambiente grupal debe: en lugar 

de escuchar hablar, en lugar de ordenes y reglamentos hay libertad y 

autonomía en lugar de competición hay cooperación, en lugar de un clima de 

intimidación hay ambiente cordial.

En lugar de actitud defensiva hay seguridad, en lugar de sorpresas hay 

planificación colectiva, en lugar de atención centrada en el docente hay interés

■ Por una parte deberá conocer los fundamentos teóricos y principios

básicos de la dinámica de grupo y el valor instrumental de sus técnicas.
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centrado en el alumno, en lugar de calificación del profesor hay calificación del 

propio grupo.

De acuerdo a Origliano y Villaverde, las técnicas de dinámica de grupos 

pueden ser: técnicas en las que interviene expertos y técnicas en las que 

intervienen activamente todo el grupo.

2.5.3.4. D inám ica de grupo y  e l liderazgo

Jack R Gibó (1964), distingue cuatro de tipos de ambiente de grupo: el 

autocràtico, el paternalista, el permisivo y el participativo, en este contexto el 

liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o varios 

objetivos específicos.

El ambiente autocràtico, es aquel en el cual un líder elegido por el grupo o 

designado par el grupo por alguna autoridad externa, actúa como jefe y toma 

las decisiones en nombre del grupo. No permite al grupo participación alguna 

en las decisiones. La autocracia puede existir en muchos grados de intensidad, 

desde la dictadura absoluta de algunos gobiernos, empresas, escuelas o 

familias, hasta las situaciones sociales en las que un individuo, en interés 

propio o en beneficio de algunos intereses especiales, ejerce el poder o el 

control del grupo
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Otra forma de estructura grupal, por cierto más sutil, puede ser designada 

ambiente paternalista. En este tipo de grupo, el líder es amable, paternal, 

cordial ante las muchas necesidades de su “rebaño’, pero siente que debe 

tomar las decisiones más importantes en nombre del grupo y por el bien del 

grupo Este tipo de liderazgo a menudo es efectivo, evita las discordias y 

produce una acción de grupo feliz. Un defecto posible en este tipo de ambiente 

de grupo reside en que el crecimiento y el desarrollo se verifica en los líderes y 

no en los miembros del grupo.

El ambiente permisivo o individualista, producto de una sociedad en 

transición En medio de la inseguridad de la democracia en evolución, se opina 

a menudo que la forma de dirigir es no dirigir en absoluto, dejar que la gente no 

madura tenga una completa "libertad" sin ninguna guía, ni control ni ayuda 

“laizzes taire”.

El grupo en un ambiente de participación, los miembros trabajan en conjunto 

para lograr un elevada cohesión de grupo. En los tres tipos de grupos ya vistos, 

el ambiente está determinado por el tipo de liderazgo del grupo. En el grupo 

que actúa por participación, el ambiente queda determinado por él mismo. Se 

asigna máxima importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros 

de grupo ninguno de los cuales es líder, el líder es distribuido
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2.5.3.5. Jacobo M oreno (1934)

El Test sociométrico, creado por Jacobo Moreno, se aplica para medir la 

organización de grupos sociales, es una técnica que estudia las estructuras 

sociales mediante la medición de la atracción y la repulsión existentes entre los 

miembros de un grupo. En la esfera de las relaciones interhumanas se utilizan 

los conceptos de "elección", y “antipatía". Las nociones más comprensivas 

como “atracción" y “repulsión"

En sus investigaciones Moreno empleó en grupos familiares y en casas de 

pupilos, en grupos escolares y de trabajo. Determina la posición de cada 

persona dentro el grupo al que pertenece, esto es, en el que vive o trabaja, con 

él se pone de manifiesto que las estructuras psíquicas existentes en un grupo 

difieren mucho de sus formas oficiales de manifestación social, estas 

estructuras de grupo varían en dependencia directa de la edad de los miembros 

del grupo, también determinan los criterios, las actividades y agrupaciones de 

los individuos.

2.4.3.6. Las Técnicas sociom étricas

Se les identifica como procedimientos dirigidos a conocer y evaluar las 

relaciones que se establecen entre cada estudiante y sus compañeros de aula, 

haciendo que ellos mismos proporcionen informaciones reveladoras de las
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simpatías y antipatías (atracciones y repulsiones) que se suscitan dentro del 

grupo Además, la aplicación de estas técnicas permite al docente conocer 

como está estructurado o compuesto el grupo, hace conocer cuales son sus 

alumnos destacan por características individuales como las siguientes:

Quiénes son de mayor simpatía y que hacen las veces de estrella por la 

atracción que ejercen sobre los demás.

Quienes son los indiferentes o solitarios que nadie selecciona ni para jugar

Quienes son los rechazados y que se reportan como antipáticos por razones 

muchas veces ocultas al profesor.

Quienes forman parejas o pandillas bien definidas.

° La técnica sociométrica comprende los siguientes pasos:

° Formulación de una o más preguntas a todos los miembros para que 

manifiesten sus preferencias o rechazos.

° Elaboración o tabulación de respuestas

° Confección del socio grama (diagrama)

° Análisis e interpretación del sociograma
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Primer paso: Formulación de preguntas:

Antes de las preguntas es necesario señalar alguna consigna solicitarle que

contesten escribiendo un nombre o bien coloquen dos o más nombres pero en

orden de preferencia. Se formulan preguntas como las siguientes:

A quién le gustaría tener como compañero de banco?

A quién elegiría para ir a una excursión?

A quién prefiere como compañero de estudio?

Segundo Paso: Tabulación de respuestas

° Se prepara una tabla de doble entrada y se escriben los nombres de los 

alumnos por orden alfabético.

° Se toman los papeles con las respuestas y se marcan las elecciones en el 

lugar correspondiente de la tabla.

° Al final de la tabla se coloca el número de veces que cada alumno ha sido 

elegido en primero, segundo y tercer lugar y la suma total de elecciones que 

ha obtenido.
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Tercer paso: Elaboración del sociograma

Los datos obtenidos se vuelcan gráficamente en una figura significativa, en la 

práctica es muy aconsejable representar las atracciones y repulsiones en forma 

gráfica, trazando para el caso los sociogramas correspondientes que vienen a 

ser una especie de mapas en que se hace fácil descubrir a simple vista, las 

relaciones que prevalecen en un momento dado entre los alumnos de un grupo 

Ejemplo, para un caso de seis alumnos el sociograma puede resultar:

Cuarto paso: Análisis e interpretación del sociograma

ESQUEMA No 7

ATRACCIÓN ATRACCIÓN
SIMPLE RECIPROCA

Fuente: Elaboración propia
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Un análisis del sociograma permitirá, obtener información objetiva y extraer 

conclusiones, sobre los siguientes aspectos:

° Visión global del grupo, el grado de cohesión del grupo

° Posición relativa de los miembros, a simple vista cuáles son los miembros 

más elegidos, menos elegidos y aislados dentro del grupo.

° Investigación de factores, cuáles son las cualidades que caracterizan a los 

miembros del grupo

2 5 3 6 Ned Flanders en 1962' que utiliza un esquema para la

clasificación de la conducta verbal de profesores y alumnos compuesta por 10 

categorías Las primeras 7 de esas categorías se refieren a la conducta verbal 

del profesor; dos a la de los alumnos y una se utiliza para clasificar los 

momentos de silencio y de confusión que se producen durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, estas categorías son:

COMPORTAMIENTO DEL PROFESOR

1 Acepta sentimientos

2 Elogia, estimula y anima

3 Acepta las ideas

4. Formula preguntas
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5 Explica o expone el profesor

6 Dirige da órdenes

7 Critica o justifica 

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO

8 Responde el alumno a las preguntas u órdenes

9 Participa el alumno por incitativa propia 

MOMENTOS DE AUSENCIA

10. Silencio o confusión

2 5 3 7 Giselda Santana Moraeis 1980 esquema para el registro de las 

interacciones está compuesto de dos conjuntos de conductas verbales. El 

primero comprende categorías relativas a cadenas de interacción y el otro a 

categorías relativas a situaciones de interacción.

Las situaciones de interacción son cadenas de interacción analizadas desde el 

punto de vista de los tipos de emisiones del alumno y los tipos de respuestas o 

contra-respuestas del profesor a esas emisiones.

Las cadenas de interacción son secuencias completas de comportamientos 

verbales del profesor, alternados con comportamientos también verbales del 

alumno, de un grupo de alumnos o de la clase en conjunto.
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El resumen de categorías es el siguiente;

CADENAS DE INTERACCIÓN

A Cadenas iniciadas por el alumno 

B Cadenas iniciadas por el profesor 

C Cadenas de interacción en voz baja 

D Comportamientos aislados

SITUACIONES DE INTERACCION

Comportamiento del alumno:

a) Emisiones espontáneas

b) Respuestas espontáneas

c) Interacción no espontáneas

Respuestas y contrarespuestas del profesor:

d) Atención, aprobación, insistencia

e) Reprobación, rechazo o represión

f) Situaciones sin respuestas

2 5 3 8. Goerge Miller, (1951) en su libro Lenguaje y Comunicación,

estudió REDES DE COMUNICACION, como un aspecto importante en la
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organización social. El individuo que no habla con ningún miembro de un grupo 

está necesariamente aislado de este, el individuo que habla con los miembros 

de un grupo depende de este para obtener toda su información. La pauta de 

comunicación entre los miembros de diversos grupos sociales es un índice 

importante de la comunicación. El autor ha analizado redes de comunicación en 

grandes grupos y en pequeños grupos, este último es lo que nos interesa a 

nosotros.

El vinculo entre los miembros puede consistir en cualquier relación 

interpersonal que estemos en condiciones de definir y reconocer. La relación 

que más nos interesa es "le habla a" o "se comunica con". Podemos 

describir la organización comunicacional del grupo mediante una serie de 

oraciones que adoptan la forma de "A le habla a B" o "A no le habla a B". 

Cualquiera de estas relaciones u otras, pueden desempeñar un papel 

importante en la relación docente discente.

A continuación en base a la propuesta de los autores, podemos diferenciar tres 

redes de comunicación en pequeños grupos:

1 ro Las dos redes de comunicación estudiadas por Luce y Perry (1950), en 

el primer caso la red permite que A puede hablar a todos los otros 

miembros, pero ninguno de estos puede contestarle. C y D pueden 

comunicarse entre sí, los demás aislados, el segundo caso, la red
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constituida por cinco personas que se encuentran frente a frente para 

discutir un tema. Cada miembro puede hablar con todos los otros, (ver 

esquema No 8)

ESQUEMA No 8:

RED DE COMUNICACIÓN De Luce y Perry (1949,1950)

A 

A

E

B cO d  E F

2do Cuatro redes de comunicación, estudiadas por Leavitt (1951), 

consistentes en: a) en el círculo cada persona podía pasar mensajes a 

los sujetos, b) la cadena en dos extremos, c) la horquilla en cadena el 

quinto miembro puede intercambiar con un miembro de la cadena, d) la 

rueda pode a un sujeto en el centro de la red (ver esquema No. 9)
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ESQUEMA No 9:

RED DE COMUNICACIÓN De Leavitt H.J. (1951) 

Cuatro redes.

CIRCULO CADENA

Cinco redes de comunicación estudiadas por Heise y Miller (1951), emplearon 

canales telefónicos en un grupo de tres miembros. Los sujetos estaban 

ubicados en distintos cuartos, cada uno de ellos tenía su propio equipo y 

micrófono y auriculares que le permitía emitir y recibir mensajes (ver esquema 

No 10)
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ESQUEMA No 10:
DE HEISE Y MILLER (1951) CINCO REDES

RED DE COMUNICACIÓN

2.5.4. RELACIONES INTERPERSONALES

Efectivamente las verdaderas barreras que se oponen a una interacción social 

efectiva sean las relaciones interpersonales, las reacciones emocionales entre 

persona que se siente de algún modo inhibida por la presencia de otra persona 

a la cual teme o a la cual no entiende. Con el fin de lograr relaciones de trabajo 

efectivas, debemos reducir de alguna manera esa sensación recíproca de 

"intimidación" en el sentido de una reacción psicológica de temor o 

incertidumbre, basada en la ambivalencia y la inseguridad en las relaciones 

interpersonales

Las relaciones interpersonales agradables reducen la intimidación y permite un 

cambio de orientación hacia los objetivos del grupo. La acción por participación 

implica una orientación en el sentido de bienestar del grupo.

Jack R Gibb, dice que "para lograr una efectiva acción de grupo, debe

contarse ante todo con un "grupo" un conjunto de personas a quienes les
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agrada la compañía de los demás que se respetan mutuamente, que saben 

algo sobre los demás y que se interesan genuinamente en los miembros de 

grupo como personas y no simplemente como individuos. Las personas tienden 

a estimarse mutuamente y no a sentirse intimidadas, una vez que se conocen 

mejor".

La forma como nos vemos a nosotros mismos vemos a los demás. La 

autopercepción de cada miembro es un factor especialmente importante en la 

determinación de su conducta en un grupo. Sus reacciones se verán 

influenciadas por el grado en que cree que ha hallado aceptación en el grupo y 

como puede influir en los demás. También reaccionará ante la forma como ve el 

grupo y tenderá a asumir un papel que se halle de acuerdo con la forma como 

lo percibe el grupo Su seguridad o inseguridad dentro del grupo dependerá 

entonces de que note que el grupo lo acepta o rechaza.

2.5.5. ANÁLISIS TRANSACCIONAL

El Análisis Transaccional es una teoría de la conducta individual y social. Se 

llama "Análisis" por separar el comportamiento en unidades simples y 

fácilmente comprensibles, y "transaccional" por aplicar su análisis a los 

intercambios de estímulos y respuestas entre personas, que denomina 

"Transacciones".

74



El Análisis Transaccional fue creado por el psiquiatra canadiense Eric Berne 

(1910-1970) En 1958 publica el artículo "Análisis Transaccional, un método 

nuevo y efectivo de terapia grupal", que incorpora definitivamente este término 

en la literatura psicoterapèutica.

Berne observó que la conducta de una persona puede ser entendida con más 

facilidad si suponemos que existen tres diferentes estados del yo, cada uno con 

pensamientos, emociones y conductas propios.

Llamó a estos tres estados del yo: Padre, Adulto y Niño y los representó 

gráficamente mediante un diagrama de tres círculos superpuestos.

El siguiente esquema nos muestra las funciones específicas de cada estado del 

yo (cuadro 4)

ANÁLISIS TRANSACCIONAL

CUADRO No 4

ESTADOS FUNCIONES TRANSMITE

Padre Juzga, ordena, critica, 

protege

Cultura, tradiciones, valores, 

prejuicios

Adulto Razona o reflexiona Ciencia, técnica, lo que conviene 

hacer

Niño Siente intuye crea La vida el pensamiento mágico
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Kertesz e Induni (1977), con objetivos docentes, presentaron por primera vez 

10 instrumentos que pueden describir una misma conducta desde diferentes 

niveles y puntos de vista en el Centro Nacional de Productividad de México en 

Cuernavaca. Este enfoque es diferente al de Análisis Transaccional "clásico", 

en este enfoque las etapas del tratamiento o intervención siguen un orden 

lógico en la siguiente secuencia:

1) Análisis Estructural (intrapersonal)

2) Análisis de las transacciones (interpersonal)

3) Análisis de los juegos psicológicos (intrapersonal)

4) Análisis del argumento (intrapersonal)

5) Caricias (bienestar autoestima)

6) Estructuración del tiempo (aislamiento intimidad)

7) Posición existencial (pensar en sí y los demás)

8) Emociones y rebusques (Conductas adecuadas e inadecuadas)

9) Miniargumento (secuencia de conductas)

10) Dinámica de grupos (interacción miembros y líder)

( Ver esquema No. 11 )
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L o s 10 in s tru m en to s  de n ive les  d e  c o n d u c ta
ESQUEMA No 11:

Fuente: Erik Berne (1970)
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R F Bales (1950) sin duda desarrolló la TEORÍA DE INTERACCIÓN, que 

concibe a los grupos como un sistema de individuos que interactúan. Bales, 

propone un método de observación sistemática que utiliza un sistema de 

categorías (el observador tiene las categorías previamente elaboradas). El 

observador registra la calidad o tipo de acto, es decir, quién lo emite y a quién 

va destinado Aunque no se deben buscar en este método categorías puras, 

que proporciona orientaciones claras de clasificación en función de las 

interacciones que se producen el grupo. El método de observación de Bales 

(MOB) permite analizar lo que ocurre en un grupo tanto en el terreno 

socioefectivo como en la tarea. Se puede categorizar a cada integrante del 

grupo mediante un número o un código, indicándose claramente si está o no de 

acuerdo con lo que se dice, si hace sugerencias, si da opiniones, si proporciona 

orientación, etc El observador registra el destinatario de un acto concreto y 

quién lo inicia Aparecen así una serie de actos o reacciones positivas o 

negativas

A continuación veamos un sistemas de registro del MOB:
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ESQUEMA No 12:

Categorías de análisis de la interacción de Bales (1951)

Área
socioemoctonal

positiva

Muestra solidaridad, elevada el 
estatus de los demás, ayuda, 
recompensa.
Muestra relajación de la tensión, 
está satisfecho, cuenta chistes, 
ríe
Está de acuerdo, muestra 
aceptación previa, comprende, 
asiente, da la razón

Áreas de 
Tareas 
neutral

Área
socioemocional

negativa

CLAVE

r
B.
<

< r

r

<

De sugerencias, dirige, contando 
con autonomía de otros 
Da opiniones, valora, analiza, 
expresa sus sentimientos 
Da orientación, informa, repite, 
aclara, confirma

abcdef

:ión' * J7. Pide orientaciones, información,
repetición, confirmación

8. Pide opiniones, valoraciones,
análisis, sentimientos

9. Solicita sugerencias,
direcciones, métodos, formas de 
acción

10.

11.

12

A Problemas de comunicación 
B Problemas de evaluación 
C Problemas de control 
D Problemas de decisión 
E Problemas de reducción y de tensión

Discrepa, muestra rechazo 
pasivo, rigidez, rechaza ayuda. 
Muestra tensión, pide ayuda, se 
aleja
Muestra antagonismo, rebaja el 
estatus de los demás, se 
defiende, a sí mismo

f. problemas de reintegración
a. Reacciones positivas
b. Intentos de respuestas
c. Preguntas
d. Reacciones negativas
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACION

El presente Trabajo de investigación utilizó el tipo de estudios descriptivos, 

teniendo en cuenta que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otros 

fenómeno que sea sometido a análisis. Para la detección y Reducción de la 

información se utilizó la revisión de la literatura, la observación participante y de 

la aplicación del cuestionario tipo Likert.

De este modo la investigación realizada permitió determinar cual es la función 

de los materiales educativos o más propiamente los materiales impresos en la 

interacción en el aula.

La sala de clases es un pequeño microcosmos en el cual se dan, entre otros 

componentes, los diversos tipos de interacción entre profesor - alumnos, en el 

estudio destinado a examinar la dinamicidad del aula, donde se encontraron 

conductas típicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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3.2. D EFIN IC IÓ N  DEL TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION

Se basó en el diseño de investigación no experimental en el entendido de que 

no se manipuló deliberadamente las variables, sino se observó los fenómenos y 

los hechos tal como se dan en su contexto natural para luego analizarlos.

Ubicándonos en los tipos de diseños no experimentales, se utilizó diseño de 

investigación transversal descriptivo, se recolectó datos en un solo momento, 

en un tiempo único, con el fin de describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.

3.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

En esta parte se describió los individuos sujetos de investigación, sus 

características demográficas relevantes de la población de estudio, así como 

otras variables que influyeran.

El universo de estudio que se ha tomado en cuenta en la investigación 

comprende:

• Estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés en sus niveles: común y diferenciado, por años de 

estudio y semestres correspondientes, a la gestión 2000.

• Docentes titulares, invitados e interinos de la misma Carrera.
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CUADRO 5:

ESTUDIANTES MATRICULADOS

Años de Estudio A L U M N O S

Varones Mujeres Total
Primer año 148 295 443

Segundo año 86 167 253
Tercer año 62 126 188
Cuarto año 40 80 120

Quinto año 35 71 106

TOTAL GENERAL 371 739 1110

CUADRO 6:
DOCENTES QUE PRESTAN SERVICIOS

Años de estudio Docentes

Primer año 19

Segundo año 10

Tercer año 9

Cuarto año 9

Quinto año
P. Administración 8

NO Formal. 11

Psicopedagogia 12

E. distancia 5

TOTALES 83
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3.4. D E T E R M IN A C IÓ N  DE LA M U ESTR A

En la determinación de la muestra de sujetos: estudiantes y docentes se ha 

utilizado el tipo de muestra probabilistica en base al Programa STATS TM2

CUADRO 7:

TAMAÑO DE LA MUESTRA (Alumnos)

Tamaño de la Error máximo % estimado Nivel deseado Tamaño de la

Población aceptable de la muestra de confianza muestra

1110 5% 10% ó 90% 95% 122.9758

123

CUADRO 8:

TAMAÑO DE LA MUESTRA (Docentes)

Tamaño de la Error máximo % estimado Nivel deseado Tamaño de la
Población aceptable de la muestra de confianza muestra

83 5% 98% 95% 22.09907

22

Fuente Elaboración propia

El primer criterio que se tomó fue separar la muestra en alumnos y docentes. 

El segundo criterio separarlos alumnos por años de estudio

La muestra a tomarse en el trabajo de investigación fue de 123 alumnos y 22 

docentes, tal como se puede observar en los cuadros anteriores:
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CUADRO 9:

MUESTRA RESPECTO A A LUM NO S

SI 1110 ALUMNOS REPRESENTAN EL 100%

Entonces 123 alumnos Representan el 11.08% -» 11% 
—

CUADRO 10:

NÚMERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS

AÑOS DE NÚMERO DE PORCENTAJE PORCENTAJE

ESTUDIO ALUMNOS DEL TOTAL. REDONDEADO

1er año 443 0.399099099 40%

2do año 253 0.227927928 23%

3er año 188 0.169369369 17%

4to año 120 0.108108108 11%

5to año 106 0.095495495 9%

T o t a l 1110 1 100%
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CUADRO 11:

NÚMERO DE ALUMNOS DE LA MUESTRA

AÑOS DE 

ESTUDIO
NÚMERO DE 

ALUMNOS
NÚMERO DE ALUMNOS 

A TOMARSE EN 

CUENTA

NÚMERO
REDONDEADO

1er año 443 49.0844 49

2do año 253 28.0324 28

3er año 188 20.8304 21

4to año 120 13.296 13

5to año 106 11.7448 12

T o t a l 1110 122.988 123

CUADRO 12:

MUESTRA RESPECTO A DOCENTES

Is i 83 DOCENTES REPRESENTAN EL 100 %

I Entonces 22 docentes Representan el 26.51%
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CUADRO 13:
NÚMERO Y PORCENTAJE DE DOCENTES

AÑOS NÚMERO DE 
DOCENTES

PORCENTAJE 
DEL TOTAL.

PORCENTAJE
REDONDEADO

1 er año 19 0,22891566 23%

2do año 10 0,12048193 12%

3er año 9 0,10843373 11%

4to año 9 0,10843373 11%

o

Planeamiento
Administración

8 0,09638554 10%
•c
CD
O NO Formal 11 0,13253012 13%

Psicopedagogia 12 0,14457831 14%

E Distancia 5 0,06024096 6%

T o t a l 83 1 100%

CUADRO 14:
NÚMERO DE DOCENTES DE LA MUESTRA

I _
ANOS DE ESTUDIO

NÚMERO
DE

DOCENTES

NUMERO DE 
DOCENTES A 
TOMARSE EN 

CUENTA

NÚMERO
REDONDEADO

1er año 19 5,13 5

2do año 10 2,7 3

3er año 9 2,43 2

4to año 9 2,43 2

o

Planeamiento

Administración
8 2,16 2

•c
CD
o NO Formal 11 2,97 3

ÍO Psicopedagogia 12 3,24 4

E. Distancia 5 1,35 1

T o t a l 83 22.41 22
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3.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO Y SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El objeto principal de estudio y de investigación es la influencia de materiales 

impresos en la interacciona en el aula. Es decir la pertinencia de materiales 

didácticos auxiliares impresos: libros, libros de texto, módulos, enciclopedias 

y otros, sean originales o fotocopias en el proceso de aprendizaje.

Como los sujetos principales fueron catalogados los estudiantes 

universitarios de los 5 años de estudio de la carrera de ciencias de la 

Educación correspondiente a los paralelos 1 y 2/2000.

Como los sujetos secundarios fueron catalogados los docentes titulares, 

interinos e invitados de la Carrera, que estuvieron trabajando en el 2° 

semestre de 2000

3.6. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para llevar a cabo el tipo de investigación se ha basado en las siguientes 

fuentes de información

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Fueron los sujetos estrictamente relacionados con el objeto de estudio y de 

investigación, son los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación 

de la UMSA.
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De la misma manera los docentes titulares, invitados e interinos de la 

Carrera.

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Como fuentes de información secundaria se han utilizado la revisión de 

documentos, informes, bibliografía relacionada con materiales didácticos y la 

interacción grupal.

3.7. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

La observación participante nos permitió ahondar los criterios y nos sirvió de 

instrumento principal a estudiar el comportamiento grupal y el uso de 

materiales impresos durante 5 últimos años de trabajo como docente 

universitario, más adelante analizaremos con más detalle.

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

En un principio se utilizó la revisión de bibliografía, documentos, informes, 

para elaborar fundamentalmente el marco teórico.

Las técnicas cualitativas y cuantitativas fueron utilizadas a través de 

observación participante, y cuestionario tipo Likert tal como se describen en 

la parte procesamiento y análisis de la información.
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Para validar el contenido del cuestionario fue aplicado a los estudiante de un 

paralelo de cuarto semestre, los mismos que respondieron sin dificultad.

El procesamiento de la información se realizó en forma cualitativa, no 

existiendo procedimientos cualitativos estandarizados, se relacionó 

directamente con los objetivos de la investigación y los indicadores 

determinados.

El análisis cuantitativo se relacionó con la información obtenida a través de 

aplicación del cuestionario tipo Licket.

El análisis de datos cuantitativos está referido a variables alumnos, docentes, 

la interacción en el aula y su relación con el uso de materiales impresos, 

utilizando para ello porcentajes, gráficos correspondientes que expliquen 

esta relación.

3.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

3.9.1. TÉCNICAS CUANTITATIVAS

En éste estudio se utilizó la técnica “encuesta", más propiamente el 

cuestionario tipo Likert, que fue aplicado a los estudiantes universitarios de la
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Carrera de ciencias de la Educación establecidas previamente el tamaño de 

la muestra correspondiente.

A. Cuestionarios a Estudiantes

El cuestionario tipo Licite fue aplicado a 123 estudiantes universitarios de los 

diversos niveles y años de estudio (ver cuadro No 16)

El cuestionario estuvo estructurado en una serie de preguntas aseverativas, 

al frente de ellas aparece una escala de 5 a 1, cuyos puntajes reflejaban las 

siguiente valoraciones:

Siempre (5)
Casi siempre (4)
A veces (3)
Casi nunca (2)
Nunca (1)

El sujeto encuestado sólo debía marcar con una x (equis) el peso que más 

fielmente expresa su apreciación a la pregunta planteada. A continuación 

observamos el procesamiento y análisis de la información obtenida en 

base al cuestionario:
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CUADRO 15:

a) "PARTICIPACIÓN DE PROFESOR(A) EN EL AULA"

N° Variables Valoración

5 4 3 2 1

1 Expone el tema 99 24

2 Dirige actividades 81 4?

3

4

Formula Preguntas 90 33

Acepta respuestas 85 38

5 Elogia respuestas 71 52

6 Propone materiales visuales

6 1 Proyectables 32 91

6 2 No proyectables 60 63

6  3 Impresos 111 12

7 Propone materiales visuales impresos

7 1 

7 2

Libros 103 20

Libros de texto 100 23

7 3 Módulos 33 90

7.4 Enciclopedias, otros 8 65 50

8 En la clase el profesor mantiene interrelaciones:

8 1 En un solo sentido 110 13

8 2 En dos sentidos 24 99

8 3 Entre alumnos 18 105

8 4 Entre todos. 10 113

T o t a l e s 850 295 331 198 294
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GRÁFICO 1:
PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR EN EL AULA

GRÁFICO 2:
PROPONE MATERIALES VISUALES
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GRÁFICO No 3:
EN LA CLASE EL PROFESOR MANTIENE INTERRELACIONES

GRÁFICO No 4:
PROPONE MATERIALES VISUALES IMPRESOS
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Para facilitar el trabajo de análisis e interpretación general se ha multiplicado 

la cantidad de respuestas obtenidas de cada escala por los valores 5, 4, 3, 2, 

1, respectivamente

Para este caso ha resultado la puntuación de la siguiente manera: 

CUADRO 16:

RESULTADO DE PUNTUACIÓN (PROFESOR)

CANTIDAD PORCENTAJE DE ESCALA DE PUNTUACIÓN

DE RESPUESTA RESPUESTAS VALORES PONDERADA

850 43% 5 4250

295 15% 4 1180

331 17% 3 993

198 10% 2 396

294 15% 1 294

1968 100% 7113

Menor puntuación ____

Número de encuestados 

Número de preguntas _

1 * 123 • 16 = 1968

$ ____ * t

Mayor puntuación ^  5

Número de encuestados---------—

123i 16 = 9840

Número de preguntas
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ESQUEMA No 13:

COMPARACIÓN: PUNTUACIÓN PONDERADA (LIKERT)

PUNTUACIÓN
ALCANZADA

7113Menor
1968

■4-j Mayor
9840

47 i

1500 2<>00 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

GRÁFICO No 5:
PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR(A) EN EL AULA (PORCENTAJE)

NUNCA
15%

AVECES
17%

CASI NUNCA 
10%

SIEMPRE 
43%

CASI SIEMPRE 
15%
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COMENTARIO

De acuerdo a este resultado, más de 43% de los encuestados ratificaron la 

participación contundente del profesor en el aula universitaria, 

fundamentalmente de la Carrera de Ciencias de la Educación, habría que 

preguntarse a que tipo de participación se refiere, en general incluye la 

exposición del tema por el docente, dirección de actividades, formulación de 

preguntas. Propone sólo materiales impresos entre ellos fotocopias de libros 

en su mayoría y algunas veces libros de texto original, y nunca los materiales 

visuales proyectables módulos de aprendizaje y otros materiales.

La relación que establece es en un solo sentido algunas veces existe 

diálogo, relación entre dos sentidos.

Lo que resalta por otro lado es que la relación entre los alumnos y la 

interacción entre todos los componentes en la situación de aprendizaje 

nunca se realizan.

En consecuencia los gráficos que anteceden nos muestra el uso frecuente de 

libros, textos impresos y la función del docente se reduce a exposición de 

temas y la interacción en un solo sentido (información del docente al 

alumno)
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b)"PARTIC IPACIÓ N DE LOS A LU M N O S  Y A LU M N A S  EN EL A U LA "

CUADRO No 17:

I
N° VA R IA B LES

V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1

1 Trabajan individualmente 5 96 22

2 Realizan trabajos en equipo 106 17

3 Discuten el tema en grupo 6 90 27

4 Presentan trabajos en forma escrita 80 31 12

5 Presentan oralmente el trabajo 100 13 10

6 Usan recursos materiales visuales:

6 1 Proyectables 110 13

6 2 No proyectables 10 23 90

6 3 Impresos 43 80

7 Usan materiales visuales impresos

7.1 Libros 111 12

7 2 Libros de texto 102 21

7.3 Módulos 24 99

7 4 Enciclopedias, otros 13 24 86

8 En la clase el alumno mantiene interrelacíón con sus compañeros, compañeras y el 

profesor

8 1 En un solo sentido 90 15 18

82 En dos sentidos 20 51 52

.  8 3 Entre alumnos 43 80

_ 8 4 Entre todos. 14 67 42

T o t a l e s 467 568 555 141 237



GRÁFICO No 6:
USAN RECURSOS MATERIALES VISUALES

□  5
□  4
□  3
□ 2 

11

GRÁFICO No 7:
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS(AS) EN EL AULA
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GRÁFICO No 8:
USAN MATERIALES VISUALES IMPRESOS

□ 5 
□4
□ 3 
□2
□ 1

GRÁFICO No 9:
EN CLASE EL ALUMNO MANTIENE INTERRELACIÓN CON 

COMPAÑEROS Y PROFESOR
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Como en el anterior caso éste análisis general se ha procedido la 

ponderación de la cantidad de respuestas obtenidas por cada valoración 

correspondiente (5, 4, 3, 2 y 1), se obtiene el siguiente cuadro.

CUADRO 18:

RESULTADO DE PUNTUACIÓN (ALUMNOS)

CANTIDAD PORCENTAJE DE ESCALA DE PUNTUACIÓN
DE RESPUESTA RESPUESTAS VALORES PONDERADA

467 24% 5 2335
568 29% 4 2272
555 28% 3 1665
141 7% 2 282
237 12% 1 237
1968 100% 6791

ESQUEMA No 14

COMPARACIÓN: PUNTUACIÓN PONDERADA (LIKERT)



GRÁFICO No 10:
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL AULA

CASI N U N 
7%

A V EC E S  
28%

COMENTARIO

La participación de los alumnos en el aula ha sido constante, siempre y casi 

siempre en las actividades de trabajo individual, presentación de trabajos 

escritos, uso de recursos visuales impresos, fotocopia de libros y libros de 

texto, cabe destacar que el alumno mantiene con sus compañeros y el 

profesor una relación en un solo sentido, por que, presenta y expone los 

trabajos, a veces discuten en grupos.

La información obtenida respecto a la participación de los alumnos en el aula 

coincide con los datos observados en la participación de docentes de 

docentes en el aula en el uso de libros, libros de texto, así como su relación 

en un solo sentido.
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CUADRO No 19:

^"COPARTICIPACIÓN (PROFESOR (PROFESORA) - ALUMNO 

(ALUMNA)"

N° VA R IA B LES V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1
1 Dialogo Profesor — Alumno dos sentidos 28 87 8
2 Comunicación dos sentidos compañeros 11 80 32
3 El profesor Coparticipante. 103 20
4 En la interacción en el aula utilizan materiales 

visuales

4 1 Proyectables 23 100

42 No proyectables 24 99

4 3 Impresos 100 11 12

5 En la interacción entre los miembros, usan materiales visuales impresos

5 1 Libros 90 33

5 2 Libros de texto 111 12

5 3 Módulos 22 91 10

54 Enciclopedias, otros 11 110 2

6 Usan fotocopias de libros como único

Material en la interacción en el aula 90 31 2

7 En clase el Drofesor mantiene interrelación con sus alumnos y alurrinas

7 1 En un solo sentido 70 10 43

7 ? En dos sentidos 90 33

7 3 Entre alumnos 12 60 51

7 4 Entre todos. 2 92 29

T o t a le s  ____ __, 391 300 512 431 211
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EN CLASE, EL PROFESOR MANTIENE INTERRELACIÓN 
CON SUS ALUMNOS Y ALUMNAS

GRÁFICO No 11:

GRÁFICO No 12:
EN LA INTERACCIÓN EN EL AULA UTILIZAN MATERIALES VISUALES
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GRÁFICO No 13:
EN LA INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS, USAN MATERIALES

VISUALES IMPRESOS

GRÁFICO No 14:
EN CLASE, EL PROFESOR MANTIENE INTERRELACIÓN 

CON SUS ALUMNOS Y ALUMNAS

□ 1 

■ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 5
□ 4
□ 3
□ 2 
■ 1

En un solo sentido 

En dos sentidos 

Entre alumnos 

Entre todos
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CUADRO 20:

RESULTADOS DE PUNTUACIÓN COPARTICIPACIÓN

El cuadro ponderado de este punto de coparticipación profesor-alumno está

expresado en los siguientes términos.

CANTIDAD PORCENTAJE DE ESCALA DE PUNTUACIÓN
DE RESPUESTA RESPUESTAS VALORES PONDERADA

391 21% 5 1955

300 16% 4 1200

512 28% 3 1536

431 23% 2 862

211 11% 1 211

1845 100% 5764

Menor puntuación _ _ _  

Número de encuestados 

Número de preguntas

Mayor puntuación ____

Número de encuestados 

Número de preguntas "

1 * 123 * 15 = 1845

1
5 * 123 * 15 = 9225

M
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GRÁFICO No 15:
COPARTICIPACIÓN PROFESOR - ALUMNO

COMENTARIO

En éste apartado, siempre, casi siempre en el aula han sido utilizados los 

materiales visuales impresos, sean originales o fotocopias entre ellos los 

libros o libros de texto. Siendo la relación docente-estudiante en un solo 

sentido, el uso de materiales proyectables y las interrelaciones en todos los 

sentidos en el aula han sido catalogados entre nunca y casi nunca utilizadas 

en el proceso de aprendizaje.

No es casual la coincidencia de opción entre alumnos, docentes, el uso 

exclusivo de materiales visuales impresos, libros, libros de texto, fotocopias, 

sino es una realidad contundente en la práctica pedagógica, así mismo la 

relación en un solo sentido.
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B. Cuestionarios A Docentes

El cuestionario tipo Likert fue aplicado a 22 docentes universitarios de los 

diversos niveles de la Carrera de Ciencias de la Educación, gestión 2000 

(Ver cuadro N° 21)

Se ha utilizado el mismo cuestionario que se aplicó a los alumnos, basado en 

una serie de preguntas aseverativas y con cinco opciones de escalas 
valorativas.

Cuadro 21:

a)"PARTICIPACIÓN PROFESOR EN EL AULA"

N° VARIABLES V A L O R A C I Ó N
5 4 3 2 1

1 Expone el tema 7 15
2 Dirige actividades 2 5 15
3 Formula Preguntas 20 2
4 Acepta respuestas 15 5 2
5 Elogia respuestas 18 2 2
6 Propone materiales visuales

6 1 Proyectables 2 .5 15
6.2 No proyectables 2 16 4
6 3 Impresos 20 2

7 Propone materiales visuales impresos
7 1 Libros 3 15 4

72 Libros de texto 2 15 5

7.3 Módulos 8 14

74 Enciclopedias, otros 9 8 5

8 En la clase el profesor mantiene interrelaciones:
8 1 En un solo sentido 3 2 17
82 En dos sentidos 2 20

__8 3 Entre alumnos 21 1
84 Entre todos. 15 2 5

T o t a l e s 82 127 __96 32 __15
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GRÁFICO No 16:
PARTICIPACIÓN PROFESOR EN EL AULA

GRÁFICO No 17:
PROPONE MATERIALES VISUALES
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GRAFICO No 18:

EN CLASE EL PROFESOR MANTIENE INTERRELACIONES

GRÁFICO No 19:
PROPONE MATERIALES VISUALES IMPRESOS
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CUADRO 22:

RESULTADOS DE PUNTUACIÓN (DOCENTES)

CANTIDAD DE 

RESPUESTA
PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS

ESCALA

DE

VALORES

PUNTUACIÓN

PONDERADA

82 23% 5 410

127 36% 4 508

96 27% 3 288

32 9% 2 64

15 4% 1 15

352 100% 1285

M enor puntuación ^1 * 22 * 16

Número de encuestadoe—

Número de preguntas

M ayor puntuación--------►S

Número de encuestados—

Número de preguntas

352

1760

j I

110



ESQUEMA No 16:

COMPARACIÓN: PUNTUACIÓN PONDERADA (LIKERT)

GRÁFICO No 20:
PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR EN EL AULA

CASI NUNCA 
9%

NUNCA
4% S I E M P R E

23%



CUADRO No 23:

b) PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL AULA

N" V A R IA B LE S V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1
1 Trabajan individualmente 15 5 2
2 Realizan trabajos en equipo 15 7
3 Discuten el tema en grupo 4 18

4 Presentan trabajos en forma escrita 18 2 2

5 Presentan oralmente el trabajo 15 5 2

6 Usan recursos materiales visuales:

6 1 Proyectables 2 2 18

6 2 No proyectables 2 15 2 3

6 3 Impresos 22

7 

7 1

Usan materiales visuales impresos

Libros 2 20

7 2 Libros de texto 20 2

7 3 Módulos 2 5 15

7 4 Enciclopedias, otros 3 19

8 Fn la cías* el alumno mantiene interrelación con sus compañeros, compañeras y el prof ?sor

8 1 En un solo sentido 18 2 2

82 En dos sentidos 2 15 5

83 Entre alumnos 2 15 5

84 Entre todos.
2 20

[ To t a l e s  -----------
46 143 70 36 57
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GRÁFICO No 21:
USAN MATERIALES VISUALES IMPRESOS

GRÁFICO No 22:
USAN RECURSOS MATERIALES VISUALES
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GRÁFICO No 23:
EN CLASE EL ALUMNO MANTIENE INTERPELACIÓN CON SUS  

COMPAÑEROS, COMPAÑERAS Y  EL PROFESOR

CUADRO No 24:

RESULTADOS DE PUNTUACIÓN (ALUMNOS)

CANTIDAD  

DE RESPUESTA

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS

ESCALA DE 

VALORES

PUNTUACIÓN I 

PONDERADA

46 13% 5 230

143 41% 4 572

70 20% 3 210

36 10% 2 72

57 16% 1 57

352 100% 1141
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Menor punluación

Número de encuestados 

Número de preguntas 

M ayo r puntuación -------

22 * 16 = 352

J  t

Numero de encuestados 

Número de preguntas "

- >  5 * 22 * 16 = 1760__ f t
E S Q U E M A  N o 17:

C O M P A R A C IÓ N : PU N TU A C IÓ N  P O N D E R A D A  (L IK E R T )

GRÁFICO No 24:
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y  ALUM NAS EN EL A U LA
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CUADRO No 25:

^"COPARTICIPACIÓN (PROFESOR -  A L U M N O )"

VARIABLES
V A L 0 R A C I Ó N

N°
5 4 3 2 1

1 Dialogo profesor alumno en los dos sentidos 2 20

2 Comunicación en dos sentidos entre compañeros 1 3 18

3 El profesor se convierte en Copartícipante 3 1 18

4
En la interacción en el aula utilizan materiales 
visuales

4 1 Proyectables 20 1 1

4 2 No proyectables 2 18 2

4 3 Impresos 20 2

5 En la interacción entre los miembros, usan materiales visuales impresos

5 1 Libros 2 18 2

52 Libros de texto 20 2

5,3 Módulos 2 15 5

5 4 Enciclopedias, otros 2 2 18

6 Usan fotocopias de libros como único

material en la interacción en el aula 20 2

7 En clase, el profesor mantiene interrelación con sus alumnos y alumnas

7 1 En un solo sentido 18 2 2

7_2 En dos sentidos 3 2 17

7 3 Entre alumnos 3 18 1

t i . Entre todos. 2 18 2
[ T o t a l e s 65 72 91 80 22
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GRÁFICO No 25:
COPARTICIPACIÓN PROFESOR ALUMNO

□ 5

□ 4

□ 3

□ 2 

■ 1

GRÁFICO No 26:
EN LA INTERACCIÓN EN EL AULA UTILIZAN MATERIALES VISUALES
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GRÁFICO No 27:
EN LA INTERRELACIÓN USAN MATERIALES VISUALES IMPRESOS.

G R Á F IC O  N o  2 8 :
EL P R O F E S O R  M A N T IE N E  IN TE R R E LA C IÓ N  CO N  SU S A LU M N O S Y  A LU M N A S

Entre todos. ^

5
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CUADRO No 26:

RESULTADO DE PUNTUACIÓN COPARTICIPACIÓN

CANTIDAD PORCENTAJE DE ESCALA DE PUNTUACIÓN
DE RESPUESTA RESPUESTAS VALORES PONDERADA

65 20% 5 325
72 22% 4 288
91 28% 3 273

80 24% 2 § 1 6 0

22 7% 1 22

330 100% 1068 l

M enor puntuación------------------►! * 22

Número de encuestados----------------J

Número de preguntas-------------------------

Mayor puntuación *5  * 22

Número de encuestados-------- ---------J

Número de preguntas-------------------------

15 = 330
A

15 = 1650 
A
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ESQUEMA No 18:

COMPARACIÓN: PUNTUACIÓN PONDERADA (LIKERT)

GRÁFICO No 29:
COPARTICIPACIÓN PROFESOR - ALUMNO
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COMENTARIO

La encuesta correspondiente a los docentes ha sido analizada en forma 

general, tomando en cuenta. La participación del profesor, de los alumnos y 

del profesor y alumno en conjunto en la interacción en el aula.

Combinando las variables referidas a materiales impresos que se usan en la 

interacción en el aula. Son interesantes los resultados obtenidos en el 

análisis del cuestionario aplicado a los docentes.

Los docentes en su mayoría han manifestado que a veces exponen el tema y 

dirigen actividades, pero siempre formulan preguntas y aceptan y elogian 

respuestas de los alumnos.

Preparan y usan materiales impresos, alumnas veces los materiales no 

proyectables y nunca utilizaban materiales proyectables.

Entre los materiales impresos más utilizados e influyentes eran los libros en 

general y libros de texto en particular y nunca habían utilizado los módulos 

de aprendizaje y otros materiales.

El resultado respecto a las relaciones docente-alumnos resalta que el 

docente se relaciona con todos los alumnos a veces en uno o dos sentidos.

Los mismos docentes señalaron que a veces o casi nunca, hubo diálogo o 

comunicación en dos sentidos y nunca el profesor se convirtió en 

copartícipante entre los alumnos.
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El material más utilizado sin duda constituye la fotocopia de libros y libros de 

texto, como único material visible y tangible en el aula.

Comparación de porcentajes de respuestas al cuestionario aplicado a 

alumnos(as) y profesores(as)

En un cuestionario tipo Lickert aplicado a alumnos y docentes de la carrera 

de Ciencias de la Educación, se ha agrupado las proposiciones en tres 

cuestiones para que expresen su grado de apreciación (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca, y nunca)

La interpretación de resultados a la que hemos arribado respecto a la 

participación del profesor como del alumno en el aula, evidencia que la 

valoración máxima alcanzó a un 80% tal como dijimos anteriormente esta 

participación se refiere a la exposición del tema, conducción directa de 

actividades en el aula.

En cuanto al uso de materiales audiovisuales como medio de interacción en 

el aula, resalta que los materiales proyectables (retroproyectoras, 

diapositivas, videos y otros). Entre los materiales que se utilizan ya sea para 

lectura de complementación o de estudio son los no proyectables 

especialmente materiales visuales impresos entre ellos los libros y litros de 

texto La mayoría de los estudiantes no compra textos originales sino 

fotocopias fundamentalmente de algunos capítulos.
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En este sentido la interacción, interrelación, verdadera en el aula entre 

docentes y alumnos no existe. La comunicación por lo tanto es un solo 

sentido, tal como demuestra anteriores evidencias.

De modo que aún está muy lejos, la coparticipación del docente y los 

alumnos en el aula, donde el docente se convierte en un miembro más del 

grupo La valoración alcanzó al 90% significando que la interrelación en 

todos sentidos no es posible.

COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE RESPUESTAS

AL CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS(AS) Y PROFESORES(AS)

El cuestionario de 16 preguntas tipo Lickert, aplicado a alumnos y docentes 

de la Carrera de Ciencias de la Educación, se ha agrupado las proposiciones 

en tres cuestiones para que expresen su grado de apreciación (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca).

Para efectos de la comparación se ha procedido a calcular los porcentajes de 

tipo de respuestas en cada uno de los grupos, hechos los cálculos se 

obtuvieron estos valores, los porcentajes calculados (ver anexo N°1)
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1ra PreflMDl3 : El docente dirige todas las actividades en el aula (dirige, 
expone, pregunta, acepta, rechaza y elogia respuestas).

CUADRO No 27:

GRADO DE 
VALORACIÓN

DIRIGE ACTIVIDADES, EXPONE EL 
TEMA

Respuestas 
Alumnos en %

Respuestas 
Docentes en %

Siempre 69 50

Casi siempre 24 19

A veces 7 31

Casi nunca 0 0

Nunca 0 0

Totales 100 100

G ELF¡>(X:ENTE DIRIGE TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL AULA
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CUADRO No 28:

2da Pregunta Los medios didácticos más utilizados en el aula son los 

materiales visuales impresos (libro, libro de texto, "fotocopias u originales”).

GRADO DE 
VALORACIÓN

USO DE MATERIALES, DIDÁCTICOS 
IMPRESOS

Respuestas 
Alumnos en %

Respuestas 
Docentes en %

Siempre 63 18

Casi siempre 13 42

A veces 20 24

Casi nunca 10 6

Nunca 21 10

Totales 100 100

GRÁFICO No 31:
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MÁS UTILIZADOS EN EL AULA 

SON LOS MATERIALES VISUALES IMPRESOS

ALUMNOS
—♦ —DOCENTES
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ira Preounta La comunicación que se mantiene en el aula es sólo en 

un sentido (sólo habla el profesor).

CUADRO No 29:

GRADO DE RELACIÓN SÓLO EN UN SENTIDO
VALORACIÓN Respuestas Respuestas

Alumnos en % Docentes en %

Siempre 22 0

Casi siempre 8 47

A veces 24 28

Casi nunca 23 25

Nunca 23 0

Totales 100 100

GRÁFICO No 32:
EN LA SALA DE CLASES EL PROFESOR MANTIENE 

INTERRELACIÓN CON SUS ALUMNOS

V i

ALUMNOS
- « —DOCENTES
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CONTRASTE DE OPINIONES

El análisis de estos cuadros permite ver que si existe asociación entre el uso 

de materiales didácticos impresos y la interrelación en un solo sentido, tal 

como se puede ver a través de este contraste de opiniones.

CUADRO No 30:

A) EL DOCENTE DIRIGE TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL AULA

INDICADORES ALUMNOS INDICADORES DOCENTES

♦ La mayoría, el 69% de los ♦ La mitad, el 50% de los docentes,

alumnos, dicen SIEMPRE el dicen SIEMPRE el profesor dirige,

profesor dirige, expone, formula expone, formula preguntas, acepta,

preguntas, acepta y elogia o elogia o rechaza respuestas, el

rechaza respuestas, el 24% dice 19% dice CASI SIEMPRE y el 34%

CASI SIEMPRE y el 7% A 

VECES.

AVECES

CONCLUSIÓN. Existe congruencia en la opinión de alumnos y docentes, en 

sentido de que el docente dirige todas las actividades en el aula, 

confirmándose que la relación es en un solo sentido.



CUADRO No 31:

B) LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MÁS UTILIZADOS EN EL AULA SON 

LOS MATERIALES VISUALES IMPRESOS

INDICADORES ALUMNOS INDICADORES DOCENTES

♦ Una buena parte de los alumnos, ♦ Solo el 18% de los docentes,

el 36%, expresan que el profesor dicen que el profesor SIEMPRE

SIEMPRE propone materiales propone materiales visuales

visuales impresos (libros, libros de impresos (libro, libros de texto

texto “originales y/o fotocopias”) “originales y/o fotocopias”), el 42%

CASI SIEMPRE el 13%, A VECES dijeron CASI SIEMPRE, el 24% A

el 20%. CASI NUNCA el 10% y VECES, el 6% CASI NUNCA y el

NUNCA 21%. 10% y NUNCA.

CONCLUSIÓN. Sólo menos de la mitad de los alumnos dijeron que el 

profesor siempre utiliza los materiales didácticos impresos (libros, libros de 

texto) y otros materiales nunca; Sin embargo, casi la mitad de los docentes 

opinaron que el profesor utiliza y casi siempre los materiales didácticos 

impresos. De este modo se evidencia que se utiliza únicamente los 

materiales didácticos impresos (libros, libros de texto “fotocopias”).
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C) EN LA SALA DE CLASES EL PROFESOR MANTIENE 

INTERRELACIÓN CON SUS ALUMNOS Y ALUMNAS

CUADRO No 32:

INDICADORES ALUMNOS INDICADORES DOCENTES

♦ El 46% de los alumnos dijeron que ♦ El 47% de los docentes

CASI NUNCA y manifestaron que CASI SIEMPRE

NUNCA los docentes mantienen mantienen interrelación ENTRE

mterrelación con los alumnos. Un 53% A VECES, y CASI NUNCA EL

24% A VECES, CASI SIEMPRE 

UN 8% Y SIEMPRE UN 22%

25% EXISTE INTERACCIÓN.

CONCLUSIÓN. Casi la mitad de los alumnos dicen que nunca los docentes 

mantienen mterrelación con sus alumnos. Contrariamente casi la mitad de los 

docentes dicen que CASI SIEMPRE mantienen interrelación. De este modo 

se observa que la comunicación en el aula es sólo en un solo sentido (el 

I profesor sólo habla). ______
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3.9.2. TÉCNICAS CUALITATIVAS

3.9.2.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

En este estudio de observación participante se utilizó la técnica de observación 

no estructurada, no se utilizaron categorías preestablecidas para el registro de 

los sucesos que se observaron. Como docente en la Carrera por muchos años 

en diferentes asignaturas, soy protagonista y participante directo de las 

actividades en el aula, en estos últimos años tuve la precaución de proponer 

algunos aspectos para realizar la observación no estructurada, como los 

alumnos, el ambiente, la circunstancia en que se realiza y el objetivo que se 

persigue, etc.

Hago referencia a los últimos tres años de trabajo como docente de la Carrera 

de Ciencias de la Educación en los diferentes años de estudios observados en 

el aula, sea en el proceso de clases, en explicaciones, preguntas y respuestas 

de los alumnos en reuniones de docentes. Todas estas observaciones se 

anotó en registro, agenda o libreta diario.

3.9.2.2. TESTIM ONIO DE DOCENTE INVESTIGADOR

A continuación describimos algunos testimonios de observación participante 

realizada.
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Era tercera clase del semestre, el Paralelo "A" se encontraba ubicado en el 

octavo piso de Monobloc Central de la UMSA, era una sala de tamaño 

adecuado para la cantidad de alumnos que tenia más de 60 estudiantes, pocas 

veces se reunían los 60 alumnos, la sala estaba conformada de bancos 

unipersonales viejos, un pizarrón empotrado a la pared, en la que era difícil 

visualizar lo que se escribía, una testera para el docente al estilo de la edad 

media para que el profesor haga su disertación. La hora que pasaba clases 

generalmente estaba vacía la universidad, el periodo que me habían asignado 

era de 7 00 a 9:00 a m

En una de esas clases iba muy entusiasmado porque había encontrado un texto 

muy actualizado, sistemática y didácticamente bien preparado, para que 

sirviera de un texto base para la materia, su costo alcanzaba exactamente a 40 

Bs por promoción Presenté el texto explicando las características y las 

facilidades que ofrecía, pero si necesitaba por lo menos leer el 70% del texto. 

Un alumno se paró y dijo, nosotros no tenemos dinero para comprar, otra 

alumna del mismo modo preguntó y añadió que no tenían tiempo para leer 

porque trabajaban, de modo que no estaban dispuestos a leer el libro.

El representante de curso dijo: tal como otros profesores nos explican en cada 

clase solicitamos que nos explique de la misma manera, nosotros tomamos 

apuntes y en el momento de estudiar para el examen en caso de no recordar

revisaremos el texto, todos los alumnos apoyaron la solicitud. Asi fue como en

131



cada clase explicaba los temas del texto y otros argumentos, estábamos 

llegando ya al 50 %, cuando se decretó el paro general indefinido. Después de 

la huelga tuve que explicar nuevamente. De modo que no utilizamos como 

material el texto Algunos alumnos compraron por su cuenta el texto y otros 

consiguieron fotocopias del texto, para complementar la explicación del 

profesor Luego vino el examen final, el 50 % de alumnos reprobaron, para 

segundo tumo tuvieron que conseguir fotocopias la mayoría de los alumnos.

Con este testimonio quiero significar que no hay cultura universitaria para el 

uso del texto seleccionado ni otros materiales educativos. Los docentes que 

utilizan el verbalismo son muy bien venidos. Un aspecto interviniente en este 

proceso resalta claramente, referido a la carencia de recursos económicos de 

los alumnos.

Otro testimonio

Rogelio actualmente tiene 20 años y conversamos personalmente con él y dice: 

"Ahora ya estoy bien, sigo haciendo mis trabajos para aumentar mis notas, 

estoy en el tercer semestre de la Carrera Ciencias de la Educación. Mis otros 

profesores son buenos pero a veces regañan y ponen de hecho notas malas.

Antes tenía miedo participar en el grupo y al salir al frente y exponer el tema, 

ahora ya me estoy acostumbrando con usted porque nos anima a leer libros y
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discutir el tema con todos, eso me gusta con mis compañeros discutimos antes 

de exponer ante el profesor y los compañeros, Cuando le preguntaba, a quién 

tienes miedo cuando expones los temas, dijo, no temo a usted ni a otros 

profesores, sino a mis compañeros, especialmente a las compañeras, porque 

critican nos ponen apodo, el muchacho era de procedencia provincial.

En su relato agregó: tengo mis hermanas que están en otras Carreras, ellas no 

leen libros, no se reúnen en grupos. Me dicen que tu profesor debe ser flojo o 

no debe saber la materia y por no poder explicar, les hace leer libros a ustedes, 

pero parece que ellos saben menos que yo, concluyó.

Si bien no hay todavía grupos pequeños estructurados para los trabajos de 

estudio, existe inicio de organización y lo más importante es que hay interés por 

leer y discutir la actividad que están realizando. Pero en general tampoco existe 

un aprendizaje interactivo, no hay hábito de un aprendizaje en colaboración en 

pequeños grupos ni un trabajo independiente producto de su deseo e interés.

Otro testimonio en una reunión de profesores:

En una gestión hay generalmente tres a cuatro reuniones de profesores 

auspiciado por el Director de la Carrera o por la Asociación de Docentes. En 

esas reuniones se habla de asuntos administrativos, presentación de 

programas de estudio que consiste en un listado de temas, presentación de 

notas parciales y finales, falta de pago de haberes a los docentes, etc.
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Nunca se discute aspectos relacionados con la metodología, técnicas, formas 

de trabajo, tampoco del uso de materiales didácticos audiovisuales en general, 

alguna vez a un profesor se le ha ocurrido preguntar por ejemplo sobre la 

relación docente estudiante en el aula se pasaba por alto se le consideraba 

como problema.

Era una reunión de docentes donde habían asistido la mayoría, en esa 

oportunidad participé por unos 5 a 10 minutos hablando sobre aspectos 

técnicos de la Carrera En resumen apretado les dije: Debemos tener una 

reunión especifica para tratar asuntos relacionados con el proceso educativo y 

la formación de nuestros estudiantes, asimismo la coordinación que debe existir 

entre los docentes de materias afines, por ejemplo cuál es la forma de trabajo 

que estamos realizando con nuestros alumnos, cuál es el método más 

aconsejable en diferentes materias, que materiales de apoyo didáctico debe 

disponer la Dirección de la Carrera. En cuanto a los materiales impresos 

cuales deberían ser los libros actualizados e importantes que deberíamos usar 

en los diferentes paralelos, que contenidos curriculares deberíamos 

seleccionar. En que medida los estudiantes deberían participar en estos 

asuntos, etc.

La respuesta fue contundente de muchos docentes que casi salgo mal parado. 

Una profesora dijo, cada profesor es dueño de la materia por lo tanto puede 

trabajar en la forma como él quiera. Otra profesora dijo el mejor método es
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exigir a que atienda en silencio la explicación del docente. No podemos apoyar 

con materiales o libros seleccionados por que eso acostumbra a los alumnos a 

ser flojos Otro profesor de muchos años de servicio en la universidad dijo: 

algunos profesores les dan trabajo práctico a los alumnos, porque ellos no 

pueden explicar la materia Finalmente el Director dijo: La Dirección no tiene 

dinero ni para pagar haberes a los docentes, no está en condiciones de adquirir 

materiales de apoyo menos libros y agregó el profesor que ha planteado sobre 

estos asuntos está soñando refiriéndose a mí.

Estos testimonios de reuniones de docentes nos demuestran que los materiales 

educativos en el proceso de la formación universitaria desde el punto de vista 

de los docentes no tiene mucha importancia; ni los libros de texto no es posible 

utilizar, por la falta de formación pedagógica de los docentes y por la carencia 

de recursos económicos.

Más testimonio:

Un día en pleno invierno me dirijo al curso "paralelo” ”E" que estaba 

conformado por 160 alumnos. Tomando en cuenta el aspecto pedagógico se 

dividió internamente en dos grupos grandes de 80 alumnos que todavía era 

antipedagógico, no se podía hacer más porque esa era la realidad de los 

alumnos de la Carrera.
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Ingresé al aula los alumnos ya estaban en el salón esperando al profesor. En la 

sala había como 30 bancos bipersonales de modo que algunos alumnos 

quedaron parados. En este día debíamos iniciar con un trabajo diferente en el 

aula En clases anteriores habíamos definido juntamente con los estudiantes las 

siguientes características de trabajo:

El grupo grande de 80 alumnos se ha dividido en 10 pequeños grupos de 

trabajo conformado de 8 alumnos.

En el semestre se utilizaron dos textos básicos los mismos que se analizaron 

por grupos.

Las conclusiones a la que arribaban en cada grupo pequeño, eran presentados 

a consideración del grupo grande.

El profesor estuvo trabajando en clase en cada pequeño grupo durante 10 

minutos para aclarar dudas y significados de algunos términos.

La evaluación que se utilizó fue de proceso, autoevaluación de los mismos 

alumnos y apreciación del profesor.

Al final del semestre, el balance arrojó positivo, primero que los alumnos (as) se 

conocían mucho más y podían ayudarse uno a otros. A través de una 

evaluación de proceso sabíamos quienes habían logrado los objetivos y 

quienes estaban en condiciones de desventaja. Los alumnos sabían interpretar
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el texto comparar con otros, extraer las ideas centrales, la forma de trabajo 

implicaba por lo menos 80 % de asistencia, en este sentido los que estaban 

acostumbrados a presentarse sólo a los exámenes tuvieron problemas con la 

evaluación Otra dificultad se refiere al espacio físico y la cantidad de alumnos 

para un curso, en un ambiente pequeño con la cantidad de alumnos no es 

posible trabajar en grupos de estudio. Esta experiencia nos muestra que como 

con el uso de materiales impresos (textos y otros materiales) se puede mejorar 

la interrelación de los alumnos para un aprendizaje efectivo.

Como epilogo debemos señalar que el propósito que animó a aprovechar este 

tipo de investigación fue la necesidad de hacer un intento por compartir esta 

nueva perspectiva en la investigación educativa, que sin duda abre nuevos 

campos en la investigación -  acción a través de observación participante.

Además un interés por señalar los elementos básicos en la construcción de la 

observación participante, mostrando sus limitaciones y sus posibilidades en la 

contribución al desarrollo del conocimiento y a la construcción teórica.

Para finalizar un comentario, sobre las condiciones necesarias de un buen 

observador participante Debe tener el sentido de la perspectiva; es decir, ser 

capaz de distinguir los eventos importantes de los triviales, mantener una 

aproximación objetiva y específica a los datos, guiado por la comprensión de la 

naturaleza de la estructura social y de las interacciones en el aula, en el plano 

teórico y en la práctica.
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COMENTARIO

Las conductas manifiestas de los docentes y de los alumnos en los diferentes 

testimonios presentados, de hecho nos demuestra la participación activa del 

docente en desmedro de la participación activa del alumno en desmedro de la 

participación de los alumnos, de manera que las formas de comunicación, uso 

de materiales didácticos en la interacción docente -  discente son casi nulas 

en el aula

De este modo se observa claramente la función restrictiva del docente como 

único exponente en la interacción en el aula, situación por demás aceptada por 

el estudiante, ya que tanto el docente como el estudiante dicen “cuando el 

docente no expone el tema de lo considera como falta de dominio de la 

materia' Lo que constituye un argumento más en apoyo a la acción total del 

docente en el aula
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

A) CONCLUSIONES

Después del análisis e interpretación de la información obtenida a través de la 

observación participante, aplicación del cuestionario y revisión de la literatura 

respecto al tema de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones y 

sugerencias:

4.1. PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR

* De acuerdo a los resultados, el proceso didáctico en el aula de 

Educación Superior universitario sigue siendo centrado en el profesor, 

quién transmite los conocimientos a los alumnos a través de exposición 

que utiliza el docente como única técnica generalizada y aceptada.

* La crítica a la transmisión de conocimientos no significa la eliminación 

de la clase expositiva como tal, sino adoptar otras formas más dinámicas 

que permita la participación activa del alumno.

* El profesor dirige todas las actividades en el aula, ejerce una influencia 

directa, explica, imparte normas e instrucciones, justifica su autoridad,
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hace aclaraciones con el fin de modificar el comportamiento de los 

alumnos.

Hace preguntas sobre el tema, si bien acepta algunas veces las idea de 

los alumnos, elogia y estimula la actuación del alumno, su labor sigue 

siendo impositivo y autoritario.

Se ve claramente que el objetivo principal en el aula es desarrollar; las 

habilidades en el profesor para transmitir mejor los conocimientos, y en 

el alumno ciertas habilidades para recibir pasivamente.

PARTICIPACIO N DEL ALUMNO

Los alumnos adoptan una forzada actitud pasiva de recibir los 

conocimientos proporcionados por el docente a través de exposiciones. 

Lo importante en la actividad estudiantil es lo que el profesor tiene que 

dar y no los alumnos tengan para aportar y producir.

El alumno toma apuntes de todo lo que habla el profesor, el buen 

alumno es quién escucha con atención todos los días el verbalismo del 

profesor. La pasividad del alumno impera en las aulas, lo importante es 

recibir la información.

Algunas veces existen trabajos individuales impuestos por el profesor,
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los alumnos realizan sin consultar ni recibir orientación del profesor ni de 

sus compañeros, al final todos los aspectos son evaluados generalmente 

en forma individual.

• El alumno responde a las preguntas formuladas por el profesor, algunas 

veces recibe elogio, en otras ocasiones recibe rechazo.

• Casi siempre presentan trabajos escritos individuales otras veces 

oralmente. Al igual que la exposición del profesor no se analiza ni se 

discute el tema presentado.

• La evaluación basado en exámenes parciales y finales se toma teniendo 

como punto de partida la exposición dada por el profesor, siempre la 

evaluación es al final de la unidad o de la materia. La evaluación de 

proceso, la autoevaluación, la coevaluación ni se sospechan.

• De esta manera el aprendizaje está reducido a la memorización, 

repetición de los temas explicados por el profesor. La verborrágia del 

profesor está considerada como el mejor método de enseñanza.

4.3. EMPLEO DE MATERIALES EDUCATIVOS

• Se evidencia que los materiales didácticos no son considerados como 

básicos e importantes en el proceso de aprendizaje en la universidad,
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debido a que las explicaciones y exposiciones verbales no necesitan 

apoyo Sin embargo los materiales son los únicos tangibles para 

construir o reconstruir los conocimientos.

El único material que se usa está referido a materiales visuales 

impresos: entre ellos los libros, libros de texto originales o fotocopias, 

algunas veces otros materiales visuales no proyectables y nunca los 

materiales visuales proyectables.

En términos generales podemos afirmar que en el proceso de instrucción 

casi siempre llega al alumno en forma de comunicación verbal sólo por 

medio del profesor. Algunas veces alternativamente pueden 

comunicarse a través de la forma impresa de un texto, o a través de 

otros medios audiovisuales.

Los profesores ni los alumnos sienten que los materiales educativos son 

imprescindible en el proceso de interacción en el aula, sin embargo la 

interacción se hace mediante el lenguaje oral y escrito, debe emplearse 

todas las formas posibles de emisión gestos, letras, números, dibujos, 

croquis, etc No es lo mismo la palabra flor, que el dibujo de una flor, 

mientras la primera requiere un dominio del símbolo y la segunda 

requiere la representación de una flor real.
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• Por otro lado el acceso a los materiales más sofisticados proyectables 

no proyectables implica sufragar gastos económicos considerables que 

no está al alcance de los estudiantes y sus familias.

INTERACCIÓN EN EL AULA

• Prácticamente no existe interacción en el aula, no se organizan los 

pequeños grupos de trabajo, además no hay participación activa y 

comprometida de los alumnos y docentes.

• Como la comunicación es en un sólo sentido, debido a la relevancia de 

la directividad del docente, algunas veces se admite a través de 

preguntas y respuestas que la comunicación se aproxime a ser en dos 

sentido.

• El profesor ve a los alumnos como sujetos incapaces para elaborar 

propuestas y resultados, negando de esta manera, la potencialidad de 

los conocimientos anteriores que posee el alumno.

• Se nota claramente que el profesor frecuentemente olvida que la 

comunicación para ser efectiva, debe ser un proceso en dos sentidos o 

mejor aún en varios sentidos.
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• El proceso educativo es una vasta y compleja secuencia de experiencias 

de solución de problemas para ello se requiere de mayor comunicación. 

Mientras más accesibles estén los alumnos en el grupo de comunicarse 

unos con otros, más efectivos serán los aprendizajes.

• No se practica una auténtica interrelación en el aula, donde el grupo 

busque el logro de objetivos comunes.

• El proceso de feedback o retroalimentación entre el profesor - alumno, 

alumno - alumno no tiene importancia. Feedback entendido como un 

esfuerzo concentrado de parte de los participantes, para comunicarse de 

manera que asegure el mínimo de distorsiones entre la intención que 

tiene la persona que comunica algo y el mensaje que los otros reciben 

realmente.

• De esta manera el diálogo queda en el último plano en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El diálogo como comprensión, aceptación, 

como la comunicación de retorno no se produce entre el docente y 

discente.

4.4. COPARTICIPACIÓN DOCENTE -  ALUMNO

La coparticipación de docentes y discentes en la interacción en el aula no

parece vislumbrarse en la educación superior universitaria (Carrera Ciencias

144



de la Educación), los resultados han demostrado así, pues nunca el profesor 

intentó a ser un miembro más del grupo de alumnos, y por su parte siempre los 

alumnos han reclamado la exposición de parte del profesor y ellos buenos 

receptores pasivos.

El docente ni el estudiante perciben las bondades de la coparticipación de 

docente -  discente en la interacción en el aula para un aprendizaje efectivo.

B. SUGERENCIAS

4.5. EL PROFESOR COMO PARTICIPANTE

• Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción, En este sentido enseñar y 

aprender ha de ser: para el docente preparar y orientar la situación de 

aprendizaje y para el discente construir su propio aprendizaje. Esto 

implica que el profesor universitario debe adecuarse a una concepción 

educativa centrado en el aprendizaje.

• En este contexto el profesor se constituye en un miembro de más edad y

presumiblemente de mayor madurez del grupo. De modo que la

orientación del profesor sea escuchado con atención y con verdadero

respeto, no porque haya insistido que se lo escuche, sino porque los

alumnos han observado que tiene ideas de valor que serán una ayuda

145



para ellos Actúa como un miembro más del grupo y formula sugerencias 

en el mismo plano que los demás.

• El profesor debe ser un dinamizador, amigo, consejero. La orientación es 

fundamental en una universidad, pues ayuda a los estudiantes a 

interaccionar en el aula, orienta a usar la biblioteca, seleccionar 

materiales adecuados, a comprender la realidad y a tener confianza en 

si mismo.

4.6. EL ALUMNO COMO DINAMIZADOR ACTIVO PARTICIPANTE

• El alumno debe ser constructor de su propio aprendizaje y activo 

participante en la interacción en el aula. Esto implica que el alumno en 

un ambiente democrático:

♦ En lugar de escuchar debe hablar

♦ En lugar de ordenes y reglamentos hay libertad y autonomía

♦ En lugar de sanciones hay responsabilidad

♦ En lugar de competición hay cooperación
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♦ En lugar de atención centrada en la enseñanza y el profesor hay 

interés centrado en el aprendizaje y el grupo de alumnos.

♦ En lugar de evaluación implacable del profesor al final del curso, hay 

evaluación de proceso realizada por el propio grupo de alumnos.

USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN LA INTERACCION EN EL 

AULA

Se sugiere a los docentes universitarios el manejo de la expresión de 

MATERIALES DIDACTICOS, entendiendo por ella todos aquellos 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dentro el contexto educativo global y sistemático, y estimula la función 

de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

adquisición de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y 

valores.

El docente deberá usar cualquier tipo de material que le parezca idóneo, 

según el objetivo o los objetivos que pretenda alcanzar. En este sentido 

sin pretender proporcionar una taxonomía de materiales didácticos, 

sugerimos a continuación algunos tipos de materiales didácticos que 

consideramos importantes:

147



♦ Materiales auditivos: Cassettes, cintas, discos, etc.

♦ Materiales de imagen fija: Filminas, fotografías, transparencias, etc.

♦ Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, diagramas, gráficos, 

ilustraciones.

♦ Materiales impresos: fotocopias, manuales, revistas, libros, libros de 

textos, etc.

♦ Materiales mixtos: Audiovisuales, películas, videocasetes

♦ Materiales tridimensionales: material de laboratorio, objetos reales.

♦ Materiales electrónicos: Disquetes

.8. LA INTERACCIÓN EN EL AULA PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO

• La coparticipación del profesor - alumno es necesario y fundamental 

para una mejor interacción en el aula, y un aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. Esta afirmación requiere de aceptación y confianza en la 

actitud de los coparticipantes. Significa la aceptación de otro individuo 

como una persona independiente con derechos propios, en la creencia 

básica de que esa otra persona es digna de confianza.

* El principal dinamizador del aprendizaje, debe ser persona auténtica, 

significa que obra en la interacción sin presentar una máscara o
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La com unicación en el "ta ller pedagógico" debe ser una interacción real, 

un intercam bio entre m iembros del grupo o entre m iem bros y el g rupo 

total La interacción supone asi una comunicación en acción en dos 

sentidos, acción y reacción.

• La interacción en el aula para un aprendizaje autónomo requiere  la 

apertura a la acción de grupos, abundante comunicación en todos los 

sentidos, espontaneidad, flexibilidad, clima democrático, m otivaciones 

internas al trabajo mismo, aceptación y confianza, interés del p ro fesor 

por las necesidades del alumno, libertad de expresión, búsqueda, 

investigación, innovación, crecimiento personal a través del trabajo.

fachada El profesor - alumno, ambos van al encuentro de una manera

directa y personal, estableciendo una relación de persona a persona.



PROPUESTA ALTERNATIVA

LA DINAMIZACIÓN EN EL AULA

"UN MODELO DE INTERACCION DOCENTE-DISCENTE PARA EL 

APRENDIZAJE AUTONOMO"

I. ANTECEDENTES

Nuestra mirada a los resultados obtenidos en esta investigación, si bien no es 

completo ni definitivo, sin embargo nos demuestra el tipo de actividad, el tipo de 

aprendizaje y porque no decir el tipo de concepción de educación que impera 

en las aulas de nuestras Carreras Universitarias.

El modelo "magistrocentrismo” es hoy predominante en la universidad y en los 

colegios, ya que todo gira en tomo a los conceptos y a la exposición exclusiva 

del profesor, los mismos alumnos exigen que sea así. Para este modelo el 

proceso instructivo consiste en que alguien suministre un número determinado 

de conocimientos y habilidades a un grupo de alumnos en el mismo tiempo. No 

hay interrelación en pequeños grupos ni un trabajo independiente.

II. ESTRATEGIAS DE DINAMIZACIÓN EN EL AULA

El trabajo en el aula dispone de una variedad de formas de apoyar a los 

alumnos a aprender. La elección de la estrategia de dinamización está
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condicionada fundamentalmente por tres factores:

• El grupo concreto de alumnos

• El espacio o ambiente de aprendizaje

• El estilo de dinamización de la situación del aprendizaje 

A. EL GRUPO CONCRETO DE ALUMNOS

Cualquier grupo de alumnos, por muy homogéneo que sea, es un conjunto de 

individuos muy diferentes, que necesitan atención individualizada.

El proceso de organizar el aprendizaje de los alumnos y alumnas de manera 

que puedan alcanzar los objetivos del currículum, implica coordinar las 

necesidades, ideas, intereses y características de los alumnos con el nuevo 

conocimiento y habilidades, asimismo con los conocimientos anteriores de los 

alumnos y la personalidad del docente en un contexto dado.

Por lo tanto es muy importante considerar cómo son los alumnos y cómo 

aprenden, en este sentido, existen factores que afectan al aprendizaje, entre 

estos factores se pueden señalar los siguientes factores:

El efecto del entorno familiar, uso de lenguaje, su experiencia, sus intereses y 

necesidades, costumbres tradiciones que poseen.
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La autoestima propia, relacionada con el desarrollo intelectual, físico, social y 

emocional, no sólo en su entorno familiar, sino también en su entorno escolar o 

universitario.

La motivación, está relacionada con necesidades internas del alumno, su 

experiencia, entorno estimulante, deseo de mejorarse asimismo, apoyo y 

cooperación que recibe, etc.

B. EL ESPACIO O AMBIENTE DE APRENDIZAJE

El espacio del aprendizaje para nuestro trabajo constituye el "taller 

pedagógico". El término "taller" es empleado muy frecuentemente en los 

ambientes de dinamización Puede ser expresión artística o de creatividad 

tecnológica, el taller refleja ese ambiente dinámico de un grupo que se activa y 

que produce

Como componente del taller pedagógico, está el "taller de investigación", una 

tentativa de definición lo especifica como un lugar reflexión y el encuentro de 

innovaciones científicas.

La interacción entre una acción pedagógica en la clase y un tiempo de 

investigación y de la producción. A través de esta combinación se tratan en el 

taller las preocupaciones pedagógicas cotidianas.
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Para facilitar la dinamización del aprendizaje en el aula que funcionen 

simultáneamente "taller pedagógico" para actividades técnicas y artísticas y 

"taller de investigación" para ciencias puras y naturales y humanísticas, 

preferentemente En cada clase habrán dos o más talleres.

El taller se caracteriza por ser interactivo de sujeto y objeto, así como docente- 

discente

C. EL ESTILO DE DINAMIZACION DE LA SITUACION DEL APRENDIZAJE.

El estilo es la forma en que se hace el trabajo académico como profesor. Si 

bien hay maneras buenas y malas de hacer este trabajo, hay casi tantas formas 

buenas de dinamizar la labor docente.

El docente al inicio de la carrera, suele tener tendencia a basarse en los 

modelos que se vieron como alumno y en el conocimiento que se ha obtenido 

de la formación, pero a medida que pasa el tiempo, se van aclarando las 

propias fuerzas y limitaciones y la forma preferida de trabajar. Hay que destacar 

que muchos docentes, especialmente los inexpertos suelen tener pocos 

modelos en que basarse. Vale la pena ver como organizan y dinamizan otros 

docentes.
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Existen una serie de factores que influyen en el estilo de dinamización del 

aprendizaje por el profesor:

Personalidad, una personalidad abierta y flexible mostrará la forma en que 

trabaja

La experiencia, es un factor importante en la determinación del estilo. En 

concreto, la experiencia de los otros docentes da una oportunidad de elegir de 

entre otras diferentes formas de trabajo.

El contexto, el estilo de dinamización se ve afectado por el grupo concreto de 

alumnos a los que se apoya con los mismos recursos.

La comunicación interpersonal, comunicación, cara a cara entre todos 

sujetos componentes de un aula

La cooperación, en muchas situaciones en la vida, es sumamente valiosa, y la 

universidad y el colegio deberían estimular a los estudiantes a trabajar 

eficazmente con los demás.

D. EL PROCESO DE DINAMIZACION EN EL "TALLER PEDAGÓGICO"

Los estudiantes aprender y los profesores dinamizar la situación de aprendizaje 

en el aula, es la tarea básica del taller pedagógico. Para lo que existen diversas
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formas de dinamización, las mismas que deben ser seleccionadas según su 

adecuación a los alumnos, a la materia y al contexto. Para nosotros sólo hay 

dos formas trabajo dirigido y trabajo autónomo. ( Ver esquema No. 19 ).

ESQUEMA No 19:
PROCESO DE INTERACCIÓN EN EL AULA PARA EL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Fuente: Elaboración propia
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A. TRABAJO DIRIGIDO

La dinamización en cualquier nivel, especialmente secundario y superior 

consistirá en exposición y preguntas. Implicará casi con seguridad una gran 

cantidad de preguntas diseñadas para suscitar información de los alumnos de 

manera que se pueda construir sobre lo que ya saben y las ideas que ya tienen. 

En las siguientes situaciones es posible que resulte útil este enfoque. Las 

disertaciones, conferencias, paneles, mesas redondas pertenecen a este 

enfoque.

• La exposición, es una técnica en la cual el profesor, empleando todos 

los recursos de un lenguaje didáctico adecuado presenta, analiza y 

explica determinado contenido.

Esta forma constituyó durante muchos años el principal procedimiento 

empleado por el docente se decía para enseñar. Posteriormente fue objeto de 

severas críticas, por no posibilitar la participación de los alumnos en el 

aprendizaje interactivo.

En la actualidad se la considera como una de las posibles técnicas que el 

docente puede emplear en la dinamización y cuya validez depende de la 

situación en que se aplica.
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Lo importante es determinar para qué, cuándo y cómo debe usarse la 

exposición como técnica de dinamización.

• Las preguntas, El uso de preguntas es también una de las técnicas más 

antiguas, Sócrates ya empleaba la mayéutica como procedimiento 

básico y esencial para estimular la actividad reflexiva del alumno.

El profesor presentaba un problema en forma de pregunta que originaba una 

respuesta dubitativa lo que provocaba a su vez otras preguntas del docente.

El interrogatorio luego comenzó a emplearse no tanto como medio de 

enseñanza sino para verificar si los alumnos habían memorizado la lección 

indicada en la clase anterior.

Con el advenimiento de la escuela nueva se criticó el interrogatorio como mayor 

enemigo de la actividad de los alumnos, poniendo el acento en las preguntas 

espontáneas de los alumnos, más que las formuladas por el docente.

En la actualidad se considera que las preguntas oportunamente realizadas son 

una técnica importante de dinamización, ya que estimulan la actividad reflexiva 

de los alumnos, esencial para que se produzca auténtico aprendizaje.
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Las disertaciones, conferencias, paneles, mesas redondas, son también 

técnicas de estudio dirigido, de alguna manera los alumnos participan con 

preguntas y aportaciones, pero sigue el dominio de la participación de los 

disertantes, conferencistas, panelistas. Para su aplicación se necesita 

organización de todos los componentes de la situación del aprendizaje.

B. TRABAJO AUTÓNOMO

El trabajo autónomo tratará de aportar una respuesta en un plano metodológico 

y se inscribirá en toda la tradición de la nueva pedagogía. Se remonta en la 

búsqueda de fuentes en Decroly, Ferriere, Freinet Montessori y Dewey.

Los términos pueden cambiar, trabajo autónomo, trabajo independiente, trabajo 

personalizado, trabajo individualizado, trabajos por pequeños grupos, 

investigación personal; Las intenciones son las mismas, todas se orientan hacia 

una participación más amplia del alumno en el acto educativo.

Al dar al alumno más iniciativa, más responsabilidad, trata por un lado de 

preparar mejor al sujeto para que asuma su propia formación en el nivel en que 

se encuentre.

Esta autonomía se convierte en la motivación de toda una serie de 

argumentaciones que se han desarrollado bajo los temas de auto-aprendizaje, 

auto-evaluación, auto-disciplina, auto-documentación, auto-iniciado. Y en esta
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lógica el trabajo independiente para nosotros acabará finalmente por ser 

denominado "trabajo autónomo".

La noción de independencia ha suscitado numerosas interpretaciones 

equivocadas Se convertía trabajo independiente toda forma de actividad en la 

que el alumno era independiente del profesor, pero también independiente de 

los demás compañeros. Así se llegaba a equívocos de los que se hallaba a 

menudo ausente el sentido común, los alumnos estaban situados en su 

individualismo. La idea central del trabajo autónomo consiste en considerar al 

alumno (a) agente y constructor de su propio aprendizaje y formación integral.

En el "trabajo autónomo", tienen su lugar el aprendizaje significativo, 

aprendizaje, por descubrimiento, aprendizaje por investigación, aprendizaje 

creativo, los mismos que implican el aporte sustancial del quién aprende.

• APRENDIZAJE CREATIVO

Conviene puntualizar respecto a la creatividad, pues caminamos hacia la 

sociedad de automatización, lo rutinario, lo repetitivo, el trabajo más pesado 

queda para las máquinas. Al hombre podrá reservársele la tarea de pensar y de 

crear, lo que está de acuerdo con su superior dignidad. Pero quién no se ha 

formado para pensar y crear se expone a quedar al margen de este interesante 

proceso.
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Hace más de un siglo Marx llamó la atención del mundo desde nueva 

perspectiva, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos 

el mundo , pero lo que se trata es transformarlo. A partir de premisas diferentes 

de las de Marx, Piaget explicó el conocimiento humano como una actuación 

sobre la realidad El conocimiento es creación más que contemplación: 

compone, descompone y recompone, tal como la digestión hace con los 

alimentos ingeridos El pensamiento, lejos de ser copia pasiva, es asimilación 

transformadora y creación continua.

En la medida en que toda persona es producto de su medio ambiente. Ninguna 

creación es estrictamente individual o grupal, no se trata de inclinar la balanza 

para eliminar al creador individual, la mayoría de las creaciones artísticas son 

obra de un autor Sabio es reconocer que en la realidad se alternan y se 

combinan la creatividad individual y la creatividad grupal, ambos entran en la 

actitud dialéctica de la creación.

• ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO

La forma en que el profesor organiza el trabajo ya sea con todo el curso, con 

individuos o grupos afectará al tipo de contacto que se tiene con cada alumno. 

La organización adoptada también tendrá implicaciones para el desarrollo de 

las habilidades para un aprendizaje independiente. El grado en el que se
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fomente la competencia o cooperación afectará hacia las actitudes individuales 

y sociales.

Hay una serie de formas diferentes en la que se puede organizar un taller 

pedagógico para el aprendizaje.

Los alumnos pueden organizarse para el aprendizaje en varios tipos de grupos 

de diferente tamaño, composición y duración, tal como aparecen 

sucesivamente.

Trabajo individual, los estudiantes trabajan en tareas individuales que pueden 

ser escogidas por el alumno o señaladas por el docente.

Trabajo por parejas o tríos, esta forma de agrupamiento tiene mucho que 

ofrecer, y probablemente se ha utilizado poco. Una pareja o un trío de 

estudiantes resolviendo un problema científico.

Pequeños grupos ( de diez o menos), Los grupos de este tamaño son útiles 

para una serie de actividades de trabajo independiente. Un grupo de este 

tamaño es lo bastante pequeño como para que todo el mundo tenga ocasión de 

contribuir y lo bastante grande como para tener una variedad de ideas.
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Grupos grandes, un grupo grande puede abarcar desde un taller, una clase 

hasta toda la escuela. No se presta para una discusión como uno pequeño y es 

más fácil que un alumno no participe.

La cuestión de la formación de grupos obedece a ciertos criterios y propósitos 

que intentan conseguir, pueden ser:

o Agrupamiento por edad, 

o Agrupamiento según capacidades

o Agrupamiento según las necesidades e interés de aprendizaje 

o Agrupamiento según la amistad

Las técnicas de dinámica de grupos en la que intervienen activamente todos los 

miembros, pueden ser utilizados en el taller pedagógico, como los siguientes: 

"Discusión guiada", "Phillips 66", "Comisión", "Lluvia de ideas", "Estudio de 

casos", etc.

A continuación proponemos las posibilidades de interacción en el "taller 

pedagógico". La comunicación es una herramienta de aprendizaje. Los alumnos 

que no pueden comunicarse no pueden aprender y una de las principales 

dificultades de clases centradas en el profesor, interfieren la posibilidad de 

comunicación:
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SEGUNDO, se permite a los alumnos aprender unos de otros.

TERCERO, hay relación entre docente y discente se busca feedback.

CUARTO, el profesor dicta unas clases o da ordenes sin buscar respuesta 

inmediata el menos recomendable ( ver esquema No 20)

PRIMERO, es de coparticipación, pues todos los canales de comunicación se

abren.
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ESQUEMA No 20:
POSIBILIDADES DE INTERACCIÓN EN EL AULA

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
NADA EFECTIVA POCO EFECTIVA

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

COMUNICACIÓN 
MÁS EFECTIVA

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 1

COMPARACIÓN DE NÚMERO
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

No VARIABLES
V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1
A D A D A D A D A D

1 Expone el tema 99 24 7 15

2 Dirige actividades 81 2 5 42 15

3 V ' Formula preguntas 90 20 33 2

4 Acepta respuestas 85 15 38 5 2

5 Elogia respuestas 71 18 52 2 2

6 Propone materiales visuales
6 1 Proyectables________ 32 2 5 91 15

62  ! No proyectables 2 60 16 63 4

63 Impresos 111 20 2 12

7 [Propone1 reaten aifei visuales impresos

7 1 J Libros 103 3 20 15 4

72 Libros de texto 100 2 23 15 5

7 3 Módulos 8 14 33 90
7 4 ___Enciclopedias, otros 8 9 65 8 50 5

8 En la clase el profesor mantiene! interrelaciones
8 1 1 En un solo sentido 110 13 3 2 17

82 En dos sentidos______ 24 2 99 20

83 Entre alumnos 21 18 1 105

84 Entre todos 15 2 10 5 113

TOTALES 850 82 295 127 331 96 198 32 294 15
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COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

No VARIABLES
V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1
A D A D A D A D A D

1--------- Expone el tema 80.5 19.5 31.8 68.2

2 Dirige actividades 65.9 9.1 22.7 34.1 68.2

3 Formula preguntas 73.2 90.9 26.8 9.1

4 Acepta respuestas 69.1 68.2 30.9 22.7 9.1

5 Elogia respuestas 57.7 81.8 42.3 9.1 9.1

6___ | Propone materiales visuales

6 1 ; Proyectables__________ 26 9.1 22.7 74 68.2

62  I __ No proyectables 9.1 48.8 72.7 51.2 18.2

H H Impresos______________ 90.2 90.9 9.! 9.8

7 Propone materiales visuales impresos

JA Libros 83.7 13.6 16.3 68.2 18.2

72 Libros de texto 81.3 9.1 18.7 68.2 22.7

7 3 Módulos 36.4 63.6 26.8 73.2
7 4 Enciclopedias, otros 6.5 40.9 52.8 36.4 40.7 22.7

8 _ I En la clase el profesor mantiene interrelaciones

8 1 En un solo sentido 89.4 10.6 13.6 9.1 77.3

8_2_ En dos sentidos_______ 19.5 9 80.5 90.9

8 3_ Entre alumnos 95.5 14.6 4.55 85.4

8 4 Entre todos 68.2 9.1 8.13 22.7 91.9

TOTALES 43.2 23.3 15 36.1 16.8 27.3 10.1 9.1 14.9 4.3
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COMPARACIÓN DE NÚMERO
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

N ° V a r i a b l e s V A L O R A C I Ó N

5 4 3 2 1

A D A D A D A D A D

1 Trabajan individualmente 5 0 96 15 22 5 0 2 0 0

2 Realizan trabajos en equipo 0 0 106 15 17 7 0 0 0 0

3 Discuten el tema en grupo 6 0 90 4 27 18 0 0 0 0

4 Presentan habatos en forma escrita 80 0 31 18 12 2 0 2 0 0

5 Presentan oralmente el trabajo 0 0 0 15 100 5 13 2 10 0

6 Usan recursos materiales visuales:

6  1 Proyectables 0 0 0 0 110 2 13 2 0 18

6 2 No proyectables 10 2 23 15 90 2 0 3 0 0

6 3 Impresos 43 22 80 0 0 0 0 0 0 0

7 Usan materiales visuales impresos

7  1 Libros 111 2 12 20 0 0 0 0 0 0

7 2 Libros de texto 102 0 21 20 0 2 0 0 0 0

_7 3 Módulos 0 0 0 2 0 5 24 15 9 9 0

7 4 Enciclopedias, otros 0 0 0 0 13 0 24 3 86 19

____ 8 En la clase el alumno mantiene interrelación con sus compañeros (as) y el profesor

__8 1 En un solo sentido 90 18 15 2 18 2 0 0 0 0

8 2 En dos sentidos 20 2 51 15 52 5 0 0 0 0

8 3 Entre alumnos 0 0 43 2 80 15 0 5 0 0

8  4 __ Entre todos 0 0 0 0 14 0 67 2 4 2 2 0

T o t a  I e  s 467 46 568 143 555 70 141 36 23 7 5 7
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COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

N° Variables
V a l o r a c i ó n

5 4 3 2 1
A D A D A 0 A D A D

1 Trabajan individualmente 4 07 0 78 68.2 17.9 22.7 0 9.09 0 0

2 Realizan trabajos en 
equipo

0 0 86 2 68.2 13.8 31.8 0 0 0 0

3 Discuten el tema en grupo 4 88 0 732 18 2 22 81.8 0 0 0 0

4 Presentan trabajos en forma escrita 65 0 252 81 8 9.76 9.09 0 9.09 0 0

5 Presentan oralmente el trabajo 0 0 0 68 2 81 3 22 7 10.6 9 09 8.13 0

6 Usan recursos materiales visuales:

6 1 Proyectables 0 0 0 0 89 4 9 09 10.6 9.09 0 81.8

6 2 No proyectables 8 13 9 09 18 7 68 2 73 2 9 09 0 13.6 0 0

6 3 Impresos 35 100 65 0 0 0 0 0 0 0

7 Usan materiales visuales impresos

7 1 Libros 90 2 9 09 9 76 90 9 0 0 0 0 0 0

7 2 Libros de texto 82 9 0 17.1 90 9 0 9.09 0 0 0 0

0 0 0 9 09 0 22.7 19.5 68.2 80.5 0

7 4 Enr.ir.lnnedias. otros 0 0 0 0 10.6 0 19.5 13.6 69.9 86.4

Cn ot alumno mantiene interrelación con sus compañeios (as) y el írofesor

Q 1 732 81 8 12.2 9.09 14.6 9.09 , 0 0

R 9 En dos sentidos 16 3 9.09 41.5 68.2 42.3 22.7 0 0 0 0

8 3
0 0 35 9.09 65 68.2 0 22.7 0 0

0 0 0 0 114 0 54.5

O

i
T o t a l e s  ___

23.7 13.1 28.9 40.6 28.2 19.9 7.16 10.2 12 16.2
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COMPARACIÓN DE NÚMERO
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

Nr V a ria b le s

V A L O R A C I Ó N
5 4 3 2 1

A D A D A D A D A D
1 Dialogo profesor Alum dos sentidos 0 0 28 2 87 20 8 0 0 0

2 Comunic dos sentidos compañeros 0 0 11 1 80 3 32 18 0 0

3 El  profesor coparticipante 0 0 0 3 103 1 20 18 0 0

4 En la interacción en el aula utilizan materiales visuales

4 1 Proyectables 0 0 0 0 0 20 23 1 100 1

4 2 No proyectables 0 2 0 18 0 2 24 0 99 0

4 3 Impresos 100 20 11 2 12 0 0 0 0 0

5 En la interacción entre los miembros, usan materiales visuales impresos
5 1 Libros 90 2 33 18 0 2 0 0 0 0

5 2 Libros de texto 111 0 12 20 0 2 0 0 0 0

53 Módulos 0 0 0 2 22 15 91 5 10 0

54 Enciclopedias, otros 0 0 0 0 11 2 110 2 2 18

6 Usan fotocopias de libros Como 
único matenal en la interacción 
en el aula 90 20 31 2 2 0 0 0 0 0

7 En clase, el profesor mantiene interrelación con sus alumnos (as)
7 1 En un solo sentido 0 18 70 2 10 2 43 0 0 0

_7 2 En dos sentidos 0 3 90 2 33 17 0 0 0 0

7 3 Entre alumnos 0 0 12 0 60 3 51 18 0 1
7 4 Entre todos. 0 0 2 0 92 2 29 18 0 2

T O t a l e s 391 65 300 72 512 91 431 80 211 22
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COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE
RESPUESTAS OBTENIDAS DE ALUMNOS Y DOCENTES

N° Variables V A L O R A C 1 Ó N

s 4 3 2 1
A D A D A D A 0 A D

1 Dial prof Alum dos sentidos 0 0 228 909 70.7 90.9 6.5 0 0 0

2 Com dos sentidos compañeros 0 0 894 455 65 13.6 26 81 8 0 0

3 El prof coparticipante 0 0 0 13 6 837 4 55 16.3 81.8 0 0

4 En la interacción en el aula utilizan materiales visuales

4 1 Proyectables 0 0 0 0 0 90.9 18.7 4.55 81.3 4.55

4 2 No proyectables 0 909 0 81 8 0 9.09 19.5 0 805 0

4 3 Impresos 81 3 909 894 909 9.76 0 0 0 0 0

5 En la interacción entre los miembros, usan materiales visuales impresos

5 1 Libros 73 2 909 268 81 8 0 9.09 0 0 0 0

5 2 Libros de texto 902 0 9 76 90.9 0 9.09 0 0 0 0

5 3 M ódulos 0 0 0 909 17 9 68 2 74 22 7 8 13 0

54 Enciclopedias, otros 0 0 0 0 894 9.09 89.4 9.09 1.63 81.8

A Usan fotocopias de libros como 
único matenal en la interacción en 
el aula

73 2 909 25 2 909 1.63 0 0 0 0 0

7 En clase, el profesor mantiene interrelación con sus alumnos (as)

7 1 En un solo sentido 0 81 8 569 909 8 13 909 35 0 0 0

7 2 En dos sentidos 0 13.6 73 2 909 26.8 77.3 0 0 0 0

73 Entre alumnos 0 0 9.76 0 488 136 41.5 81 8 0 4.55

7 4 Entre todos 0 0 1 63 0 74.8 9.09 23.6 81.8 0 9.09

T o t a l e s 318 295 244 327 416 414 350 364 172 100
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECTORADO (CEPIES)

CUESTIONARIO SOBRE EL EMPLEO DE MATERIALES IMPRESOS EN EL 

AULA

A continuación encontrará una serie de preguntas aseverativas, al frente de ellas 

aparece una escala de 5 a 1, cuyos puntajes reflejan las siguientes valoraciones:

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = A veces 

2 = Casi nunca 

1 = Nunca

Usted deberá marcar con una X el peso que más fielmente exprese su apreciación 

a la pregunta planteada.

Le agradecemos por sus respuestas concretas y oportunas, sin duda redundará al 

mejoramiento de la interacción en el aula universitaria:
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I N D I C A D O R E  S7pregüñtasy~

1. PARTICIPACION DEL PROFES^R (A y W E r A Ü ^  

11 Expon© ©I contenido del toma en le cíese

1 2 Dirige las actividades en el aula 

1 3 Formula preguntas

1 4 Acepta las respuestas de los alumnos (as)

1 5 Elogia la respuesta de los alumnos (as)

1 6 Propone recursos didácticos como los 

siguientes

a) Materiales visuales proyectables

b) Materiales visuales no proyectables

c) Materiales visuales impresos

1 7 Propone materiales visuales impresos

( originales y/o fotocopias)

a) Libros

b) Libros de texto

c) Módulos 

e) Otros

1 8 En la sala de clase el profesor mantiene 

interrelación con sus alumnos (as):

a) Comunicación en un sólo sentido

b) Comunicación en dos sentidos

c) Comunicación entre alumnos

d) Comunicación entre todos __________ _



I N D I C A D O R E S  (preguntas) 1 2 3 4 5

2. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS (AS) EN EL AULA

12 1 Trabajan individualmente 

2 2 Realizan trabajos en equipo

2 3 Discuten el tema en grupo

12 4 Presentan trabajos en forma escrita

¡ 2 5 Presentan trabajos en forma oral

2 6 Usan recursos materiales para 

trabajos individuales y grupales, como:

a) Materiales visuales proyectables

b) Materiales visuales no proyectables

c) Materiales visuales impresos

2 7 Usan materiales visuales impresos

a) Libros

b) Libros de textos

c) Módulos

d) Enciclopedias

e) Otros

I2 8 Usan fotocopias de los libros de texto 

como único material en la interacción 

docente - alumno en el aula



! 2 9 En la sala de clase el profesor mantiene 

mterrelación con sus alumnos (as):

a) Comunicación en un sólo sentido

b) Comunicación en dos sentidos

c) Comunicación entre alumnos (as)

d) Comunicación entre todos

I N D I C A D O R E S  (preguntas) 1 2 3 4 5

3. COPARTICIPACIÓN (PROFESOR - ALUMNO)

3 1 Práctica el diálogo profesor - alumno, en 

los dos sentidos

3 2 Mantiene comunicación en dos sentidos y 

también permite comunicación entre los 

compañeros

3 3 Posibilita la comunicación entre los 

miembros, incluyendo el mismo, el 

profesor se convierte en co-participante

tn  la interacción de los miembros materiales 

didácticos

a) Visuales proyectables 

¡ b) Visuales no proyectables 

c) Visuales impresos

i W
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3 5 En la interacción entre todos los miembros 

usan los materiales visuales impresos 

( originales y/o fotocopias)

a) Libros

b) Libros de texto

c) Módulos

d) Enciclopedias

e) Otros

3 6 Usan fotocopias de los libros de texto como 

único material en la interacción 

docente - alumno en el aula 

3 7 En la sala de clase el profesor mantiene 

mterrelación con sus alumnos (as):

a) Comunicación en un sólo sentido

b) Comunicación en los dos sentidos

c) Comunicación entre los alumnos

d) Comunicación entre todos

Fecha

FACULTAD

CARRERA



ANEXO 3

HISTORIA DEL PAPEL, LIBRO Y LIBRO DE TEXTO

Papiro
El tallo del papiro se utilizó en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y 
romana para fabricar un material de escritura parecido al papel. La planta se 
empleaba también para confeccionar sandalias, embarcaciones, cuerdas y 
esteras, y las raíces secas se aprovechaban como combustible. La variedad 
ilustrada aqui es nativa de Puerto Rico

Rollo de papiro
Antes de que se inventara el papel, algunos pueblos, en particular los 
egipcios, escribían en rollos de papiro. Cortando la planta en tiras, 
colocándolas en capas, mojándolas y dejándolas secar se obtenía una 
superficie apta para escribir Este papiro con jeroglíficos forma parte del 
Libro de los muertos egipcio El detalle de sus ilustraciones demuestra la 
durabilidad y calidad del papiro
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Los prim ero códices.

El siglo IV marcó 
también la culminación 
de un largo proceso, que 
había comenzado en el 
siglo I, tendente a 
sustituir los incómodos 
rollos por los códices (en 
latín, 'libro'), antecedente 
directo de los actuales 
libros.
Enciclopedia Microsoft®

Página de la Biblia de 
Gutenberg

Completada entre 1450 y 
1456, la Biblia de 
Gutenberg fue el primer 
libro que se imprimió tras 
la invención, por parte 
de Johann Gutenberg, 
de la imprenta de tipos 
fundidos.

I nenie, w w w  cstudio/libios com
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