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EDITORIAL 

La revista “humanidades” tiene por objetivo publicar trabajos de calidad en castellano, con 

el noble propósito de  promover y difundir, con seriedad y rigor científico la producción 

académica en este campo; además constituye un espacio de referencia de la investigación 

científica en el campo del análisis reflexivo de la educación y las ciencias humanas. 

La primera presentación de la Revista “Humanidades” se realizó en septiembre del 2014 

en la ciudad de la Santísima Trinidad, en el marco de las políticas académico científicas de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación dependiente de la Universidad 

Autónoma del Beni “José Ballivián”; ahora este segundo número presentamos en ocasión 

de celebrar el XVo aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

gracias a la producción de conocimientos científicos generados por los autores de los 

artículos seleccionados, la excelente gestión del Instituto de Investigación y Postgrado, el 

trabajo corporativo de  personas que componen la Dirección, el Comité Editorial y el 

equipo de colaboradores de la Revista.  

En sus páginas encontrarán ustedes artículos inéditos redactados bajo una metodología 

científica con un sencillo y claro lenguaje, propio del léxico pedagógico de docentes 

investigadores de nuestra Unidad Académica, lo cual viene a consolidar la apertura de 

nuevos horizontes intelectuales; toda vez que la Revista Humanidades conserva su 

identidad cultural del pensamiento antropológico amazónico, respetando la libertad de 

pensamiento y acción de los autores. 

La Revista Humanidades es de carácter multidisciplinar, está diseñada para facilitar la 

divulgación de la investigación científica de actualidad, en el amplio campo de las ciencias 

humanas, Educativas, pedagógicas, turísticas, del arte y la cultura beniana, por la  

importancia que reviste este medio de divulgación, pretendemos acortar los tiempos de 

publicación científica, brindando de este modo a nuestros autores nuevas oportunidades 

de publicar sus trabajos. 

 

Consejo Editorial  



MODELO INNOVADOR DE PUPITRES EN FUNCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

 
MSc. Lic. José Brian Hillman Gil 

Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma del Beni “José Ballivián”. 

 

RESUMEN 

En los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, se observó molestias físicas en clases 

debido al inadecuado diseño de los pupitres; consiguientemente el objetivo del estudio fue 

diseñar un modelo innovador de pupitres en función de las características morfológicas de 

los estudiantes universitarios; utilizando métodos teóricos, empíricos y estadísticos, se 

colecto y proceso la información, cuyos resultados  confirmaron deficiencias en el diseño 

de los pupitres, por tanto en base a literatura consultada como base epistemológica del 

presente trabajo de investigación, condujo a concluir  que los pupitres deben ser seguros, 

respaldar cóncavo, espacio para rodillas, con altura y profundidad adecuadas, que 

mejoren las condiciones de estudio de acuerdo a las necesidades educativas y las 

características morfométricas de los usuarios; en tal sentido se diseñó un modelo 

innovador de pupitres adecuados conforme a la ergonomía. 

SUMMARY 

For students of the Faculty of Humanities and Education Sciences of the Autonomous 

University of Beni José Ballivián, physical discomfort was observed in classes due to 

inadequate design of the desks; consequently the aim of the study was to design an 

innovative model of desks based on the morphological characteristics of college students; 

using theoretical, empirical and statistical methods, the information I collect and process 

whose results have confirmed deficiencies in the design of the desks, so based on 

literature consulted as epistemological basis of this research led to the conclusion that the 

desks should be insurance, concave back, knee space with adequate height and depth, to 

improve conditions of study according to the educational needs and morphometric 

characteristics of users; in this sense an innovative model appropriate under desks 

designed ergonomics. 



Palabras clave: 

Pupitres, silla, banco, asiento, mobiliario, confort, ergonomía, estudiante.  

INTRODUCCIÓN 

La Higiene Escolar es una ciencia experimental, que estudia al hombre en relación con su 

ambiente en el ámbito educativo, además junto con la ergonomía intervienen en el diseño 

de lugares de trabajo, herramientas, métodos, técnicas y tareas, de modo que coincidan 

con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los 

estudiantes y del  trabajador. 

Sin embargo la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, desde su creación por 

varias razones mantuvo una deficiente inversión en equipamiento de mobiliario e 

infraestructura adecuada para el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje; en el 

transcurso de estos últimos tiempos se ha venido observando con frecuencia molestias 

permanentes en clases, debido  al inadecuado diseño de los pupitres;  la falta de criterios 

técnicos para el diseño de pupitres en función de las características morfológicas de los 

estudiantes universitarios, esto se debe a la inexistencia de estudios científicos sobre este 

tipo de equipamientos, consiguientemente los responsables de adquisiciones se ven 

obligados  a comprar lo que hay en el mercado. 

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo innovador de pupitres en función de 

las características morfológicas de los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación; tendientes a mejorar las condiciones de higiene 

Escolar, para lograr este propósito se utilizó métodos teóricos y empíricos, recopilando 

una importante información teórica, estadística y antropométrica que caracteriza a la 

población estudiantil objeto del estudio, lo que constituye una base epistemológica para la 

formulación de una propuesta innovadora al respecto. 

Los resultados finales del trabajo, indudablemente aportaron a la generación de nuevos 

conocimientos socialmente útiles y a la comprensión publica de la ciencia, toda vez que la 

formación profesional aplica teorías, principios, datos y métodos para optimizar el 

bienestar humano y su desempeño dentro del Sistema Educativo Universitario; por tanto 

este trabajo es un aporte científico que fortalecerá el desarrollo del Proceso Enseñanza 



Aprendizaje,  coadyuvando a las autoridades académico administrativas para una correcta 

toma de decisión en la búsqueda de alcanzar la añorada excelencia académica en la 

Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” . 

METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de la Santísima Trinidad, 

departamento del Beni, Estado Plurinacional de Bolivia, durante la gestión 20l4-2015, las 

mediciones se hicieron a los alumnos de las Carreras de: Ciencias de la Educación, 

Pedagogía, Enfermería, Turismo, a 248 mujeres y 246 varones; utilizando métodos 

científicos se realizó una valoración de la información recopilada y procesada los que 

describimos a continuación: 

Método morfométrico.- Se usó para registrar la medición de Estatura y morfología de los 

estudiantes los mismos que responden únicamente a las características propias de los 

estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni. 

Método analítico-sintético.- El método analítico se utilizó para realizar el análisis de la 

información teórica, la construcción del marco teórico, las conclusiones, analizar las 

características de estatura de los estudiantes de manera particular y fragmentada, y la 

concreción del documento final; del mismo modo el método sintético se empleó para 

construir la síntesis de los enunciados de literatura consultada y el resumen o abstrac de 

la presente investigación.   

Método histórico-lógico.- Ambos métodos se complementan y se vinculan mutuamente, 

con el método histórico se estudió los antecedentes y el comportamiento del objeto de 

estudio en el transcurrir del tiempo, pero también sirvió para comprender la relación de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos  en el transcurso de cada periodo, 

aportando de esta manera con los antecedentes institucionales y otros aspectos. El 

método lógico se ha  ocupado para investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudiando  su esencia, en base a los datos que proporcionó el 

método histórico, en una lógica objetiva en el desarrollo del objeto de investigación. 

La encuesta.- Este procedimiento de investigación busca recopilar datos de la población 

afectada, se aplicó a una muestra estadística de 148 mujeres y 146 varones estudiantes 



de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para conocer su opinión, idea, 

característica, descripción, y particularidad sobre la calidad de los pupitres en la 

Universidad por medio de una encuesta descriptiva cerrada. 

La observación.- Para realizar la observación se elaboró una guía de registro de datos 

para anotar las cifras recogidas de las estaturas antropométricas de los estudiantes, 

utilizando este método en forma continua en todo el proceso de investigación para definir 

los factores, el problema y el contexto, con la observación sistemática se agrupó la 

información a partir de ciertos criterios fijados previamente, categorizándolos en rangos de 

peso, estatura y sexo;  la observación contribuyo en la toma de datos destinados a 

representar estadísticamente lo más fiel posible de lo que ocurría, la realidad tal como 

señala Piéron (1986),  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro Nº 1.- Estatura promedio de las estudiantes de la U.A.B. “JB”.2014 

Muestra Cantidad Sexo Estatura 
Media(Cm) 

Estudiantes 148 
 F 

1,62 

Estudiantes 146 M 1,71 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos sobre la estatura promedio de los 

estudiantes, a través de la aplicación de la guía de registro de datos tabulados: La estatura 

promedio de las estudiantes de sexo femenino fue 162 cm. y del sexo masculino de 171 

cm. lo que significa que las características de los pupitres no son las adecuadas para los 

estudiantes, coincidiendo estos datos con los trabajos de (Prezi Inc.2015, 

BuenasTareas.com 2015, Cardozo 2005), Copyright  © 2009, Gianikellis et al 2012, 

Saverza, 2009 y Hurtado (2007); que sostienen diferentes niveles y categorías que en 

muchos casos sobrepasan el 80% de los pupitres con características incómodas que 

ocasionan molestias en distintas partes de cuerpo. 

 
 
 



Cuadro Nº 2.- Opinión calificativa de los estudiantes a los actuales pupitres en uso de la 
UAB 2015 

 

Como exhibe el cuadro N°2, el 67.12% de los varones y el 77.03% de la mujeres opinan 

que los pupitres de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación son 

totalmente incomodos, y porcentajes importantes del 28.08% en los varones y 20.27% en 

las mujeres, confirman que los pupitres en uso actual son parcialmente incomodos, y 

porcentajes muy bajos e insignificantes de opinión sostienen que los asientos son 

cómodos.  

 

Así mismo otras deficiencias detectadas de este tipo de mobiliario se deja entrever que los 

pupitres carecen de un adecuado respaldar y reposabrazos, falta de espacio suficiente a lo 

largo y a lo ancho, insuficiente profundidad del asiento para la  distribución de la presión 

en los glúteos y muslos, la altura de silla es desproporcionada,  la distancia entre la mesa 

y el respaldo es excesiva. Otros aspectos que descalifican a los asientos en el mismo 

sentido que muestran investigaciones como las de  (Cardozo 2005, Jóvenes Universitarios 

2005, www.unex.es/...universitarios/, Gutiérrez 2011, Llaneza 2006, Maldonado 2005, 

Prats y Valls 2015 y Sánchez 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificativo de los 
actuales pupitres 

de la FHCE 

Totalmente 
incomodo 

Parcialmente 
incomodos 

Son 
cómodos 

No 
contesta 

Sub total 

Variable medida  N° % N° % N° % N° % N° % 

Varones 98 67.12 41 28,08 5 3.42 2 1.37 146 49.66 

Mujeres 114 77.03 30 20.27 3 2.03 1 0.67 148 50.34 

Total 112 38.09 71 24.15 8 2.72 3 1.02 294 100 

http://www.unex.es/...universitarios/


Cuadro Nº3.- Modelo ergonómico del nuevo pupitre, con las medidas adecuadas en 

centímetros para los estudiantes de la U.A.B. “JB”. 2015 

Tipo de Mueble Medidas mujeres Medidas para varones 

Altura del borde interior de la 
mesa desde el suelo 

74cm 78cm 

Altura del asiento desde el suelo 40 cm 45 cm 

Altura del interior de la mesa 
desde el asiento 

27 cm 30 cm 

Altura desde el borde superior del 
respaldo desde el asiento 

40 cm 45 cm 

Dimensión del asiento, largo de 
delante a atrás.  

43 cm borde ext. Del parante. 
38cm borde int. Del parante 

La misma dimensión para 
hombres y mujeres. 

Dimensión del asiento, ancho de 
izquierda a derecha. 

45cm borde ext. Del parante 
40cm borde int. Del parante 

La misma dimensión para 
hombres y mujeres. 

Distancia horizontal entre el borde 
interior de la mesa y el respaldo a 
su cuerpo el pupitre 

35 cm 37 cm 

Distancia horizontal del borde 
negativa entre la arista del banco 
y la mesa 

4 cm 5 cm 

Dimensión del pupitre (ancho) de 
izquierda a derecha. total 

50cm 50cm 

Ancho de la mesa. 
Espacio de ingreso, borde int. De 
la mesa y asiento 

35 a 38 cm 
 
15 cm 

Hombre y mujer 

Espacio ocupado por la mesa y el 
banco de delante atrás. Apoyo 
inferior 10cm 

75 cm 
10cm 

77 cm 
13cm 

 

En el cuadro N°3, se detallan características ergonómicas e innovadoras para el nuevo 

diseño de pupitres tomando en cuenta las características morfométricas de los estudiantes 

universitarios usuarios de estos mobiliario; asimismo se puede apreciar las medidas para 

la elaboración de pupitres, partiendo de la referencia base de resultados de las estaturas 

promedio de la población estudiada y la información científica revisada en el contexto 

mundial como son (Barba et al 2004, Centro Tecnológico Andaluz 2013, FabLab Cali 

2013, pupitre-ajustable.html 2010, Hurtado 2007, Lane 1993, Maldonado et al 2005, 

Sánchez 2011 y Uvidia 2014), cuyas investigaciones demuestran una marcada tendencia 

hacia la mejora de las condiciones ergonómicas para los estudiantes en el sistema 

educativo, toda vez que se demostró y evidenció las incomodidades existentes en los 

pupitres universitarios, constituyéndose en un problema que ocasiona grandes molestias a 

los usuarios, por tanto el nuevo diseño  del pupitre que describe el cuadro anterior evitará 

http://fablabcali.org/


las tensiones musculares y deformaciones músculo esqueléticos en los estudiantes de la 

Universidad Autónoma del Beni. 

Desde el punto de vista teórico, se determinaron medidas y dimensiones adecuadas, las 

cuales contribuyeron a estructurar un modelo de pupitre  que facilitó las interpretaciones 

de las acciones desarrolladas a lo largo del trabajo, apoyados en el paradigma explicativo, 

con un tipo de investigación cualitativa. 

CONCLUSIONES 

Se determinó la estatura promedio de estudiantes de la U.A.B. “JB”, siendo ligeramente 

superior de los varones con relación a las mujeres. 

Se evidencia que el tipo de pupitres que se utilizan en la FHCE de la UAB y sus 

dimensiones, son la causa de la mayoría de las molestias musculo esqueléticas que 

aquejan a los usuarios. 

Se revisó una importante producción científica inherente a la ergonomía de los estudiantes 

universitarios, siendo altamente coincidentes con el problema planteado que induce a 

buscar innovaciones tendientes a mejorar las condiciones de estudio de acuerdo a las 

necesidades educativas y las características morfométricas de los usuarios. 

Según la descripción técnica los pupitres deben ser seguros con bordes redondeados, 

respaldar algo cóncavo, con espacio para las rodillas, altura acorde con la altura poplítea,  

profundidad adecuada,  altura de la mesa 74-78 cm, buena profundidad no mayor a 23 cm 

y otros detalles mínimos a validar. 

En base a los resultados morfométricos obtenidos y tomando como paradigma otros 

estudios científicos se elaboró un diseño innovador de pupitres adecuado las 

características morfométricas de los estudiantes universitarios de la UAB. 
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA MATRICULA ESTUDIANTIL EN LA 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

René Vásquez Pérez Ph.D.  
Catedrático titular de la Universidad Autónoma del Beni 

rene_vasquezp@hotmail.com   

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el comportamiento histórico de la matrícula universitaria en 

la población estudiantil de la Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, 

se ha realizado esta investigación comprendida desde su creación el año 1995 hasta el 

2015; utilizando métodos teóricos, cuyos resultados nos muestran que en los primeros 

años de su creación, esta Unidad Académica  registraba elevado números de estudiantes 

inscritos; pero con una fuerte tendencia decreciente de alumnos que  pone en grave 

peligro la vida institucional; así mismo las mujeres muestran tasas más altas de inscripción 

en relación a los varones, pero las cifras más bajas de inscripción, corresponden a los 

segundos semestres de cada gestión académica, esta situación amerita que esta Carrera 

debe reflexionar y mejorar su oferta académica, buen estudio de mercado profesional y un 

moderno rediseño curricular. 

ABSTRAC o SUMMARY 

In order to determine the historical behavior of university students in the student population 

of the School of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Education Sciences, 

University of Beni "José Ballivián" has made this research comprised from its creation in 

1995 until 2015; using theoretical methods, the results show that in the early years of its 

creation, the academic unit recorded high numbers of students enrolled; but with a strong 

tendency of students seriously endangering the institutional life; Likewise women show 

higher rates of enrollment in relation to boys, but the lowest registration figures are for the 

second semester of each academic management, this situation requires that this race 

should reflect and improve their academic offerings, good study professional market and a 

modern curriculum redesign 

Palabras Claves: Matrícula, Inscripción, evolución, estudiantes, educación Ciencias,  

Carrera, Pedagogía, comportamiento, UAB 
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INTRODUCCIÓN 

En la Carrera de Ciencias de la Educación dependiente de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, surge el 

problema ¿Cómo es el comportamiento histórico de la matricula estudiantil?; 

consiguientemente el objetivo de la presente investigación es determinar el 

comportamiento histórico de la matrícula universitaria, correspondiente a la población 

estudiantil que se inscribe y decide estudiar semestre tras semestre en esta Carrera 

buscando su profesionalización a nivel de licenciatura en cuatro años; el periodo de 

estudio comprende desde el año 1995 hasta el 2015.  

Académicamente es de suma importancia el conocimiento, procesamiento, manejo, 

aplicación y reflexión de las estadísticas de todos los componentes del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje, mucho más si se trata de la matrícula estudiantil que 

estatutariamente determina el funcionamiento de las Unidades Académicas, por tanto la 

viabilidad y justificación teórica, metodológica y práctica del presente contribuyen a la 

factibilidad del estudio, en el marco de las teorías de la Educación Superior Boliviana, la 

disponibilidad de la información primaria y secundaria;  así como la utilidad de los 

resultados en las nuevas políticas académicas que tomarán los gestores de la 

administración de la Carrera de Ciencias de la Educación y la UAB. Por ello la hipótesis 

que nos planteamos es: Que conociendo el comportamiento histórico de la matrícula 

estudiantil, podremos mejorar la gestión y administración Académica pertinente en 

concordancia con las normas universitarias. 

Sabemos que con Ley de la República Nº 352 del 18 de noviembre de 1967, se creó la 

Universidad Técnica del Beni, durante la presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño; 

luego en el año 2005, por mandato del II Congreso Interno y mediante Ley de la Republica 

No 3030 cambió de nombre a Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, como se lo 

denomina y reconoce dentro del Sistema Público de la Educación Superior del Estado 

Plurinacional de Bolivia, cuyo estatus y jerarquía están consagrados en el Art. 92 

Numerales I y II de la Constitución Política del Estado.  

En cumplimiento de su Misión, el Honorable Consejo Universitario con Resolución Nº 

007/95 del 24 de febrero de 1995 conjuntamente con el posgrado crea la Carrera de 



Pedagogía, recogiendo las iniciativas del entonces Rector Abog. Hernán Melgar Justiniano 

y los asesores cubanos del convenio UTB-Instituto Superior Pedagógico “Enrique José 

Varona” de La Habana Cuba; posteriormente cumpliendo las recomendaciones de la 

Sectorial del área humanística realizada en 1997 en Trinidad, el 28 de enero del 2000 con 

Resolución Nº 001/2000 el Honorable Consejo Universitario dispone la jerarquización 

creando la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, luego de 10 años de 

funcionamiento sin resolución el 17 de junio de 2008 la Resolución del HCU Nº 105/08 

regulariza su denominación como Carrera de Ciencias de la Educación y como tal viene 

funcionando hasta la Fecha. 

Se entiende por matrícula universitaria al registro o inscripción de las personas que van a 

realizar sus estudios en una Carrera Universitaria cuyas tasas los estudiantes deben pagar 

para matricularse. La palabra matriculación viene del (del latín mater) se entiende por lo 

general un registro de determinados datos personales en un archivo con el objeto de 

formar parte de alguna institución educativa. 

En todas las Carreras dependientes de la Universidad Autónoma del Beni, el periodo de 

inscripciones forma parte del Calendario Académico de cada gestión universitaria que es 

elaborado por la Dirección General de Planificación Académica cuyo tenor es puesto a 

consideración, discusión y aprobación  en las sesiones del Honorable Consejo 

Universitario, para las carreras anualizadas es al inicio de cada año y para las carreras 

semestralizadas estas inscripciones se realizan al inicio de cada semestre en un periodo 

de tiempo definido es decir hay un inicio y un cierre de inscripciones en la UAB.   

Existen diferentes modalidades de ingreso para estudiar en cualquier Carrera que oferta la 

UAB, las mismas que son de cumplimiento obligatorio para todo el sistema universitario 

las que describimos a continuación:  

Curso preuniversitario (C.P.U)  

Prueba de suficiencia académica (P.S.A) 

Admisión especial 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes métodos y 

técnicas: 

Método histórico.-Se utilizó para conocer los antecedentes, comportamiento, evolución y 

trayectoria concreta de los datos numéricos de alumnos inscritos a la Carrera Ciencias de 

la Educación, en el transcurrir del tiempo en las distintas gestiones académicas en 

sucesión cronológica 

Método lógico.- Ha sido empleado para investigar las leyes generales del funcionamiento 

y desarrollo del fenómeno, estudiando  en una lógica objetiva del desarrollo del objeto de 

investigación que nos permitió inferir  las características de semejanza entre dos objetos. 

Método analítico.-  Utilizando este método se ha realizado el análisis de la información 

teórica, en la construcción del soporte teórico de la investigación, las conclusiones y 

bibliografía consultada.  

Método sintético.- Este método nos permitió relacionar los hechos aparentemente 

aislados y formulamos una teoría única de la tendencia del comportamiento de la matrícula 

estudiantil a lo largo de la vida institucional de la Carrera unificando diversos elementos 

dispersos y sintetizando teorías tratando de establecer explicaciones tentativas; también 

gracias a ello se elaboró el resumen de la investigación.  

Método estadístico.- Se usó para organizar los datos numéricos, la elaboración de 

diagramas, cuadros y figuras que muestran de manera clara directa, fáctica y evidente las 

cifras del comportamiento de la matrícula estudiantil en la Carrera Ciencias de la 

Educación desde el año 1995 hasta el 2015.  

El análisis de documentos. Con esta técnica de investigación encontramos, tratamos y 

procesemos la información estadística necesaria para desarrollar la investigación, histórica 

de los registros de matrícula de los estudiantes tomando en cuenta el sexo y gestión 

académica. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/T%C3%A9cnicas_de_Recolecci%C3%B3n_de_Informaci%C3%B3n


 RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación están expresados  en el Cuadro N°1, las 

Figura N°1, figura N°2, figura N°3, figura N°4, figura N°5, figura N°6 y  figura N°7,   que a 

continuación se exhiben. 

Cuadro N°1.- Número y % de estudiantes matriculados por gestión y sexo de la 
Carrera Ciencias de la Educación, desde la gestión 1995 hasta el 2015. 

Gestión 

Por año 

1°Sem 

Mujeres 

2°Sem 

Mujeres 

Subtotal 

Mujeres 

1°Sem 

Hombres 

2°Sem 

Hombres 

Subtotal 

Hombres 

TOTALES 

Muj+Hom 

% 

Mujeres 

% 

hombres 

1995 40 0 40 18 0 18 58 69% 31% 

1996 86 90 176 40 35 75 251 70% 30% 

1997 173 140 313 53 93 146 459 68% 32% 

1998 237 170 407 101 128 229 636 64% 36% 

1999 239 206 445 108 121 229 674 66% 34% 

2000 262 205 467 118 182 300 767 61% 39% 

2001 301 165 466 185 293 478 944 49% 51% 

2002 330 415 745 270 138 408 1153 65% 35% 

2003 355 402 757 263 292 555 1312* 58% 42% 

2004 311 372 683 243 271 514 1197 57% 43% 

2005 299 356* 655 209 265 474 1129 58% 42% 

2006 265 306 571 186 228 474 985 52% 48% 

2007 261 224 474 178 166 344 829 59% 41% 

2008 211 232 443 135 161 296 739 60% 40% 

2009 203 218 421 139 139 278 699 60% 40% 

2010 187 187 374 108 107 215 589 64% 36% 

1011 147 179 326 75 84 159 485 63% 37% 

2012 136 165 301 66 78 144 445 67% 33% 

2013 128 137 265 53 59 112 377 70% 30% 

2014 115 139 254 46 57 103 357 71% 29% 

2015 130 144 274 45 47 96 370 74% 26% 

Total N° 4416 4452 8857 2639 2944 5647 17795 63,1% 36,9% 
Elaboración propia 2015 en base a datos de Moxos virtual y arch. de la Carrera Cs. de la Educ. UAB 

*Pico más alto de inscripción 
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Fig.N°1.-Diagrama de evolución de la matrícula estudiantil  
segun sexo en la carrera Cs. de la Educ. 1995-2015 UAB 
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Fig.N°2.-Curvas del comportamiento histórico de la matrícula 
estudiantil por año, sexo y total en la Carrera Cs. de la Educ. 
UAB 
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Fig.N°3.-Curva del comportamiento de la matrícula por 
gestión académica, de estudiantes varones  1995 -2015 C.C.E. 
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Al interpretar los datos estadísticos de estudiantes inscritos a la Carrera de Ciencias de la 

Educación y su comportamiento histórico a través del tiempo en el periodo comprendido 

desde su creación en 1995 hasta la gestión 2015, podemos observar que los resultados 

de esta investigación presentadas en el cuadro N°1, la Figura N°1, Figura N°2, Figura N°3, 

Figura N°4,  Figura N°5, Figura N°6 y Figura N°7, son altamente coincidentes en expresar 
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Fig.N°6.- Curva del comportamiento de la matrícula 
estudiantil por sexo y año en la CEE.FHCE-UAB 

M

H

Mujeres 63% 
Hombres37% 

Fig.N°7.-Diagrama circular del % promedio  de alumnos 
inscritos segun sexo a la Carrera Cs. de la Educación 
1995-2015 

M H



una marcada función gaussiana definida por la función estadística de la matrícula 

estudiantil y su evolución como objeto de estudio en el tiempo, cuya dinámica ha imitado 

la forma de una campana de Gauss, esta tendencia que inicialmente es ascendente 

partiendo del año 1995 con 58 estudiantes, alcanza su máximo nivel en el año 2003 con el 

registro de 1312 alumnos de los cuales757 fueron mujeres y 555 varones, (creo que no 

expresa el dato real) manteniendo un promedio arriba de los  847,38 estudiantes en los 

años comprendidos desde el 2001 hasta el 2006; posteriormente las cifras de inscripción 

van en evidente descenso, semestre tras semestre y año tras año, consiguientemente 

estas estadísticas son altamente preocupantes, pues llega al extremo  en el año 2014 de 

registrar apenas unos 357 alumnos de los cuales 254 son mujeres y 103 son varones.  

Esta representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos inherentes a la 

inscripción de estudiantes a la Carrera de Ciencias de la Educación desde la gestión 1995 

hasta 2015, permite observar en la figura N°1 y figura N°2,  la repartición numérica de 

valores bajos al inicio y al final de la investigación, el punto máximo de la curva 

corresponde a la media y tiene dos puntos de inflexión a ambos lados, creando un gráfico 

de forma acampanada y simétrica del comportamiento histórico de la matrícula estudiantil 

universitaria, de la Unidad Académica estudiada, esta característica campana de Gauss es 

empleada en este tipo de estadística y probabilidades cuyo nombre se debe a su 

descubridor, el matemático, astrónomo y físico alemán Carl Friedrich Gauss.  

Pero también podemos interpretar estos resultados como contradictorios con la lógica del 

crecimiento demográfico nacional y local, pues parece responder a la creación de otras 

carreras  aunque no iguales pero que también intervienen en la Educación como son la 

Carrera de Pedagogía en la UAB, los cursos itinerantes de pedagogía especial para 

maestros normalista en las provincias, la creación de la licenciatura en las Escuelas 

Normales de Formación Docente por el Ministerio de Educación y Culturas del Estado 

Plurinacional de Bolivia y otras que pretenden explicar estas curvas de la matrícula 

estudiantil en la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del 

Bnei.  

Por otra parte las cifras encontradas en la presente investigación demuestran claramente 

que a la Carrera de Ciencias de la Educación  se inscriben en mayor número estudiantes 

del sexo femenino en relación con los alumnos inscritos del sexo masculino, este 



comportamiento se convierte en una constante; posiblemente esté influenciada por la 

intervención de las mujeres en Carreras de la Educación como aptitud preferencial  en 

relación a otras Carreras de orden más abierta al campo productivo y/o de perfil más 

exigentes a las inclemencias del tiempo como son las ingenierías donde la afluencia es 

mayor en los varones que las mujeres, como se expresan las cifras del cuadro N°1, 

figuras, N°4, figura N°5 y figura N°6. 

Así mismo las figuras N°3, figuras, N°4 y figura N°5 ponen en evidencia que el mayor 

número de estudiantes que  se inscriben a la Carrera de Ciencias de la Educación 

corresponde al primer semestre de cada gestión vale decir al inicio de cada año, aunque 

siempre manteniendo la constante que el número mayor corresponde a las mujeres en 

relación a los varones, esto podría estar relacionado con el egreso de los bachilleres que 

inmediatamente después de salir del colegio toman la decisión de ingresar a la 

Universidad a buscar su profesionalización sin mayores preámbulos y pérdidas de tiempo; 

y solo un número más reducido de bachilleres postergan su ingreso para el medio año y/o 

segundo semestre de cada gestión académica, en muchos casos puede responder a que 

en el primer intento de ingreso a la universidad con número limitado de cupos, hayan sido 

reprobados y postergados para tomar como una segunda opción a la Carrera de Ciencias 

de la Educación.  

Finalmente la distribución porcentual por seso que exhibe la figura N°7 nos enseñan que 

el 63,1% de la matrícula estudiantil corresponde a personas del sexo femenino y el 36,9% 

a los varones, característica de las carreras de orden humanística y educativas cuyas 

estadísticas son coincidentes con otras investigaciones como  las que muestra la 

(UNESCO,2011), (Plaza, 2009)  y (CEUB,2014)  

CONCLUSIONES 

 

La matrícula estudiantil en la Carrera de Ciencias de la Educación, se  inicia con bajos 

niveles,  luego gradualmente va en ascenso hasta encontrar un pico máximo el año 2003 

con 1312 estudiantes inscritos a la Carrera, estadísticamente mantiene un promedio alto 

de matriculados en los años 2001 al 2008; posteriormente expresa una fuerte disminución 

y ascenso de la matrícula al extremo que puede poner en peligro de cierre de la Carrera. 

 

http://albertoplaza.yaia.com/


Las estudiantes mujeres en relación a los varones, muestran tasas más altas de 

inscripción a la Carrera Ciencias de la Educación en toda la evolución histórica del 

comportamiento de las curvas de registro desde la creación de la Carrera hasta el año 

2015. 

 

Las cifras más bajas de inscripción, corresponden al segundo semestre de cada gestión 

académica, en relación a los semestres de inicio de año cuya matrícula es relativamente 

aceptable en términos numéricos señalados por las normas universitarias vigentes. 

 

La Carrera Ciencias de la Educación dependiente de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la  Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” debe 

repensar en su oferta académica, con un riguroso estudio de mercado profesional y un 

moderno rediseño curricular. 
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 RESUMEN  

Con el objetivo de determinar las causas de las dificultades de aprendizaje y de conducta 

de los niños y niñas que llegan al CAOED(Centro de Asesoramiento y Orientación 

Educativa) de la Carrera Cs. Educación de la FHCE, UAB, Trinidad, Beni, Bolivia, 2011-

2012,  se  aplicó el Test de Dislexia, el DFH( Test del dibujo de la figura humana), el 

Bender, el CI (Test de Coeficiente Intelectual), el Test de Familia  a 28 niños y niñas entre 

6 y 13 años de  edad y  el Anamnesis a las madres. Después de analizar y estudiar el 

informe de cada caso atendido  de dislexia, Disortografía, Discalculia  y dislalia: los 

resultados evidenciaron que la causa primaria de los problemas de aprendizaje de estos 

niños y niñas radica en el seno familiar: en primer lugar la poca atención de parte de sus 

padres o familiares, segundo carencia de amor y cariño que presentan los niños y niñas, 

demostrando incluso conductas agresivas, timidez y ansiedad.. En conclusión se 

demuestra que las dificultades de aprendizaje en estos casos no se debe a problema 

mental o falta de madurez viso perceptiva; sino sencillamente a problemas emocionales 

que han dañado a los niños y cuya principal causa son los conflictos familiares que viven a 

diario.  

ABSTRACT 

In order to determine the causes of the difficulties of learning and behavior of children 

arriving at the CAOED (Centro de Asesoramiento y Orientación Educativa) race Cs. 

education of the FHCE, UAB, Trinidad, Beni, Bolivia and 2011-2012, applied the Test of 

dyslexia, the DFH (the human figure drawing Test), the Bender, IQ (intellectual coefficient 

Test), the family Test 28 boys and girls between 6 and 13 years of age and the Anamnesis 

to mothers. After analyzing and studying each attended case of Disortografía, dyscalculia, 

dyslexia, dyslalia report: the results showed that the primary cause of these children's 

learning problems lies within the family: first the little attention on the part of parents or 

mailto:rositajf@hotmail.com


relatives, second lack of love and affection with children, showing even aggressive 

behaviors, shyness and anxiety... Conclusion demonstrates that learning disabilities in 

these cases is not a mental problem or lack of maturity viso perceptive; but simply to 

emotional problems that have harmed children and whose main cause is family conflicts 

that living on a daily basis. 

Palabras claves 

Aprendizaje,   afectividad, conducta, dificultades, emociones 

INTRODUCCIÓN  

Según la experiencia el problema más común en el hogar, después de las relaciones entre 

esposos, es el de la educación de los hijos; la edad escolar y el  aprendizaje de los hijos 

en muchos casos son grandes dolores de cabeza, especialmente de la madre. Es así que 

el presente Artículo tiene como objetivo indagar las causas de las dificultades de 

aprendizaje y de conducta de los niños y niñas que acuden al CAOED (Centro de 

Asesoramiento y Orientación Educativa) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UAB, Trinidad, Beni, Bolivia, 2012.  

Muchos autores de libros sobre dificultades de aprendizaje coinciden que, entre las 

causas de estos problemas, están los conflictos familiares y problemas emocionales de 

los niños, aunque señalan otras causas y efectos comunes en estos casos, por ejemplo:  

Factores genéticos, pre-peri y posnatales. Edad avanzada de los padres, disfunciones 

necrológicas, ambiente sociocultural y económico, ingreso prematuro a la escuela, falta de 

estimulación temprana. 

Entre los efectos, señalan: lectura lenta y entrecortada, confusión y sustitución de letras, 

sonidos y palabras, confusión de significado de las palabras, dificultades en la escritura y 

en la comprensión matemática, vocabulario deficiente, dificultad para escribir al dictado, 

falla ortográfica; entre otros. 

Observar un niño con problemas de aprendizaje, quiere decir que tiene más dificultad 

para aprender y lograr una habilidad, que los demás compañeros de su edad. En estos 

casos hay dificultad porque los procesos comunes del lenguaje están afectados: leer, 



escribir, razonar, escuchar, hablar y comprender, lo que afecta en gran medida el progreso 

normal de su estudio.  

Los problemas emocionales, son trastornos que surgen de los pensamientos, del 

comportamiento y del estado físico, aumentado con los problemas familiares, económicos 

y otras preocupaciones de la vida. 

En cuanto a los tipos de dificultades de aprendizaje más comunes que se atienden en el 

Centro de Asesoramiento y Orientación Educativa de la Carrera Ciencias de la Educación 

de la FHCE son: 

Dislexia, es la dificultad que tiene el niño en el proceso de aprendizaje de la lectura y por 

lo tanto en la escritura, hay un déficit en la capacidad para leer y comprender el significado 

del texto que lee.  Implica dificultad en la codificación y decodificación, en el uso de 

códigos fonológicos, en los procesos de memoria y producción del habla; es decir que la 

dislexia afecta en las cuatro áreas del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar.  

Un niño disléxico se caracteriza porque confunde las letras de forma parecida, por ejemplo 

la p con la b; la d con la b. Las de escritura parecida como la m con la n. 

Invierte las letras en las sílabas. Ejemplo: lee la por al, el por le. Invierte letras en 

palabras. Ejemplo: lee raja por jarra, tapa por pata. Omite letras y lee: ten por tren, ota 

por rosa, etc. 

Dislexia es un trastorno que se manifiesta como una dificultad para aprender a leer a 

través de métodos convencionales de instrucción, a pesar de que existe un nivel normal 

de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales” (Thomson, 1992). 

La dislexia es un trastorno del desarrollo del lenguaje cuya característica definitoria es una 

dificultad en el procesamiento fonológico de la información. Trastorno, transmitido a 

menudo genéticamente, una característica importante de este trastorno son las 

deficiencias en el lenguaje oral y escrito” (Kamhi, 1992).  

Disortografía, es la dificultad  para escribir correctamente conforme a normas y reglas 

convencionales y de acuerdo a su nivel escolar. Cuando copian del pizarrón o de un libro 

suprimen las terminaciones de las palabras, no lee toda la palabra antes de escribirla; 

entonces lee mal y escribe mal. Su escritura es defectuosa, irregular, elegible. 



Discalculia, es la dificultad para realizar las operaciones aritméticas básicas, para 

manipular los símbolos numéricos y cálculo. Ha dificultad para nombrar las cantidades, los 

números, los símbolos matemáticos, para leer y escribir símbolos matemáticos. Ejemplo: 

sustituye  una operación por otra, en vez de multiplicar, suma los números; invierte los 

números; omite números, confunde signos y confunde conceptos de números. 

Dislalia, son alteraciones en el habla, en la pronunciación, sea por sustitución, alteración y 

omisión de sonidos y alteraciones silábicas. Los niños articulan mal los sonidos o las 

palabras, porque perciben mal y dicen PEOTA por PELOTA, PEO por PELO.  

Diglosia, se debe a mal formaciones orgánicas de los órganos periféricos del habla: labio 

leporino, paladar hendido y alto, defecto de los dientes, ejemplo: dificultad para pronunciar 

la r y en vez de decir rosa dice sosa. 

Disartria, se presenta en el cambio del tono de voz del niño, causa tensión y manifiesta 

gestos en la cara, conforme va leyendo o hablando, baja o sube de todo y puede terminar 

muy despacio que no se le escucha. 

Por otra parte los problemas de aprendizaje y trastornos de articulación del habla, pueden 

estar acompañados de comportamientos inatentos, impulsivos, hiperactivos, que dificultan 

el proceso normal de sus estudios. Estas manifestaciones de conductas desagradables en 

clases traen dificultad para relacionarse y sujetarse a las normas de la escuela.  

 

Para  leer y escribir correctamente, implica un proceso complejo que ocurre en la mente 

del que aprende; por tanto, maestros y padres de familia juegan un papel trascendente en 

esta primera etapa del aprendizaje. Este proceso cognitivo complejo se inicia desde 

temprana edad, aunque la lectura es poco fluida, leen textos cortos, pero sí, leen la 

realidad, leen su entorno y para los niños tiene significado. Cuando la maestra enfrenta al 

niño con este doble proceso, se activa no sólo sus esquemas mentales, sino también los 

afectivos; es decir: conocimientos, experiencias previas, lenguaje, afectos y sentimientos, 

imaginación almacenada en su memoria; y para esto, se apoya en claves del contenido y 

del contexto.  

 

 



Fig. 1.-  Test de dislexia.- Aplicado a los niños y niños atendidos en el CAOED 

 

Fig. 2.- TEST DFH. Dibujo de la figura Humana elaborado por un niño en el Centro de 

Asesoramiento y Orientación Educativa. CAOED. 

 



Fig. 3.- Test BENDER. Dibujos efectuado por un niño en el Centro de Asesoramiento 

yOrientación Educativa 

 

Fig. 4.- Test de Coeficiente Intelectual. C.I. de Valentine. Prueba del laberinto 

 



Fig. 5.- Test de Familia o Test de CORMAN.- Dibujo de una familia realizado por un niño 

en el CAOED. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni-Bolivia, durante 

la gestión 2011 -2012. Se hizo un estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo. Se 

aplicaron cinco Test psicopedagógicos a 26 niños y niñas, entre 6 a 13 años de edad, que 

cursaban 1º a 4º de primaria y que fueron atendidos en el CAOED de la carrera de 

Ciencias de la Educación, FHCE,UAB. 

Test de Dislexia, para identificar problemas del lenguaje 

Test del dibujo de la figura humana. DFH, permite valorar el estado emocional 

Test  Bender, para medir la madurez viso- perceptiva, si está acorde a su edad 

cronológica. Test de Coeficiente Intelectual. C.I. 

Test de Familia, técnica proyectiva  gráfica de exploración de la afectividad, deseos, 

temores, atracciones y repulsiones.  

Anamnesis, instrumento de encuesta para  las madres, es la valoración de su historia 

clínica de niño.  



Se atendieron 26 casos, siendo el total de la población en edad escolar, excluyendo los 

niños y niñas menores de 6 años que reciben otro tipo de tratamiento. Los resultados y 

criterios obtenidos fueron tabulados estadísticamente en tablas, otorgándoles un rango 

valorativo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 1.Tipos de dificultades de aprendizaje atendidos en el Centro de Asesoramiento y 

Orientación Educativa, CCE-FHCE, Trinidad, Bolivia, 2011-2012 

 

TIPOS DE DIFICULTADES N°  % 

Dislexia específica  20  77 
Disortografía 4  15 
Dislalia   2    8 

 

De los 26 niños y niñas con problemas de aprendizaje que fueron atendidos en el CAOED, 

se evidenció que la mayoría padecía de dislexia específica en un 77%, en menor 

porcentaje estaban los  con problemas de disortografía en 15% y por último estaban los 

con dislalia en 8%, todas son dificultades en la lectura y escritura. 

Son niños que llegan al CAOED, Centro psicopedagógico  por dos motivos: recibir 

estimulación temprana, por problemas de aprendizaje y conducta. En este caso se realiza 

un diagnóstico específico para determinar las dificultades  y causas de los problemas, para 

luego aplicarle un programa individual. Se trata de niños y niñas entre 6 a 13 años, que 

cursan desde primero a cuarto de Primaria. 

Cuadro 2. Valoración del Coeficiente Intelectual CI. Aplicado a los niños y niñas atendidos 

en el CAOED con dificultades de aprendizaje, gestión 2011-2012. 

Test coeficiente intelectual         N° % 

Normal bajo normal      12 46 
Arriba de lo normal       6 23 
Debajo de lo normal       5 19 
Normal a normal       2  8 
Alto superior       1  4 
Total       26 100 

 



De los 26 casos con dislexia específica, disortografia y dislalia, la mayoría tenían un 

Coeficiente Intelectual (CI), de normal bajo  normal, 12 niños que alcanzaron un 

puntaje menor a 100 entre 85 a 90;  luego 6 niños y niñas con CI  arriba de lo normal, 

entre 100-110; 5 niños con CI por debajo  de lo normal, 2 niños con puntaje normal a 

normal y por último un niño con CI. Alto superior mayor que 100; descartándose con 

este Test, como causa de los problemas de aprendizaje de esos niños y niñas su 

Coeficiente Intelectual bajo.  

Si a estos niños se los estimula, brindándoles  otras  oportunidades, pueden rendir más; lo 

cual justifica que no siempre hay relación entre los problemas de aprendizaje y el 

coeficiente intelectual. 

El Test de Coeficiente de Inteligencia de Valentini, se aplicó dependiendo de la edad, 

tomando los parámetros de valoración de 100 puntos como normales, menor a 85 debajo 

de lo normal y mayor a 100 por encima de lo normal. Aunque el puntaje es estandarizado, 

se adaptan las preguntas y tareas propuestas, en estos casos se realizó la prueba del 

laberinto para determinar el CI de los niños y niñas. 

Cuadro 3. Valoración del D.F.H. Test De la Figura Humana aplicado a los niños y niñas 

atendidos en el CAOED con dificultades de aprendizaje, gestión 2011-2012. 

TEST D.F.H:        N° % 

Nivel madurativo de normal a normal      12 46 
Nivel madurativo de normal a normal alto       8 1 
Nivel madurativo arriba de lo normal        5 19 
Nivel madurativo de  normal bajo        1   4 
TOTAL      26 100 

 

En cuanto a la valoración del Test de la Figura Humana, los resultados mostraron que el 

nivel madurativo de los niños y niñas; primero el rango de nivel madurativo de  normal a 

normal (12), segundo de normal a normal alto (8), tercero de nivel madurativo arriba de lo 

normal (5) y pro ultimo uno del nivel madurativo normal bajo, haciendo un total de 26 

atendidos en el Centro Psicopedagógico. 

Aunque  parezca contradictorio, estos niños en su mayoría, tienen un nivel de madurez 

normal y arriba de lo normal;  es decir existe un desequilibrio entre su edad cronológica y 

su madurez mental, lo que ocasiona son diferentes a los de los niños de su edad, y 



también con la oferta educativa que le brinda la escuela. Esta desarmonía entre sus 

intereses, oferta educativa y los problemas afectivos que lo afectan, son precisamente, lo 

que ocasionan los problemas de aprendizaje. 

Como se trata de dibujar, puede darse el caso de que tienen la habilidad innata del dibujo, 

y lo hagan bien;  pero sin embargo al analizarlo detalladamente, reflejan  timidez,  

impulsividad,  agresividad, tristeza. En estos casos  la dislexia no está condicionada al 

nivel madurativo del niño o niña, más bien en lo contrario, la dislexia está condicionada al 

estado emocional que vive el niño y la niña. 

El autor de Test DFH considera indicadores en el plano gráfico y se evaluó la amplitud, 

fuerza, ritmo del brazo; ubicación y dirección del dibujo. Las estructuras formales, el plano 

de contenido y la interpretación psicoanalítica.  

Cuadro 4. Valoración del Test Bender de Madurez Visoperceptiva aplicado a los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje atendidos en el CAOED,  2011-2012. 

TEST BENDER      N° % 

Madurez visoperceptiva acorde a su edad cronológica      11 42 
Madurez visoperceptiva por encima de su edad       13 50 
Madurez visoperceptiva por debajo de su edad       5 19 
Nivel madurativo de  normal bajo        1   4 
TOTAL       26 100 

 

Los resultados del Test Bender mostraron la madurez viso perceptiva de estos niños y 

niñas acorde a su edad cronológica,  incluso por encima de su edad. Se confirma el 

desequilibrio emocional –edad-madurez que provoca dificultades en el aprendizaje, y se 

asocia a la manifiesta impulsividad y agresividad, tristeza y temor de estos niños y niñas.  

Estos niños que tienen la capacidad viso-perceptiva por debajo de su edad, puede 

repercutir en posibles problemas en la capacidad mental, habilidad motora y manual, y 

percepción visual. 

Valoración del Test de Familia aplicado a los niños y niñas atendidos en el CAOED, 

gestión 2011-2012 

La valoración de este Test es cualitativa, y mostró en sus resultados la falta de atención de 

los padres hacia sus hijos, problemas familiares, preocupación por su familia, temor por la 



separación de sus padres, demuestran ansiedad, inseguridad, timidez, ira, violencia, 

tristeza. 

El Test de la Familia o de Corman, consiste en pedir al niño que dibuje una familia 

cualquiera y no precisamente la de él, con e objetivos de determinar la relación afectiva 

padres e hijos. 

Valoración cualitativa del ANAMNESIS, aplicada a la madre y tutora de los niños y 

niñas atendidos en el CAOED, gestión 2011-2012. 

Se aplicó la encuesta a la madre, el informe mostró que no han tenido problema en su 

nacimiento, que no han sufrido ningún trauma físico, que han hablado a tiempo, que 

caminaron a la edad correspondiente, que son de escasos recursos, que no viven con sus 

padres, que tienen poco tiempo para sus tareas. En la historia clínica del niño se valoró el 

desarrollo del embarazo y parto, estado de salud del niño, desarrollo motor, control de 

esfínteres, desarrollo del lenguaje, desarrollo afectivo social, temores, hábitos y desarrollo 

cognitivo. Además para determinar causas de los problemas con los que llegan los niños y 

niñas, aplica una guía de observación desde que ingresa al Centro psicopedagógico para 

observar la inseguridad, timidez, participación, si es triste, dependiente, violento, egoísta, 

interesado, atento, ordenado, alegre; si manifiesta entusiasmo, cansancio, aburrimiento, 

higiene, y otros indicadores necesarios. 

Por ejemplo el niño con discalculia, su edad mental está por encima de normal, es decir 

que su edad real es 8 años y su edad mental es  como la de un niño de 9 años, lo que no 

se puede atribuir como causa de la discalculia. El puntaje obtenido de los ítems esperados 

y excepcionales fue de 8 puntos, porque su nivel madurativo es normal alto a superior y 

está relacionado con su coeficiente intelectual. Según el Test Bender su madurez viso-

perceptiva está acorde a su edad cronológica. En el Test de familia, se refleja 

preocupación que tiene el niño por su familia por los  problemas económicos y de trabajo 

que tiene que hacer. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

De los 26 casos atendidos en el Centro de Asesoramiento y Orientación Educativa de la 

carrera Cs. de la Educación FHCE, 2011-2012, son niños y niñas con dislexia, 

disortografía, discalculia y dislalia, asociados a timidez, impulsividad, temor, intranquilidad, 

violencia, desinterés,  ansiedad.   

Se  determina que las causas primarias que están incidiendo en la persistencia de los 

problemas de aprendizaje, radica en el seno familiar, ya que a través del Test de Familia 

que tiene como objetivo valorar la relación afectiva padres – hijos,  se pudo apreciar en los 

resultados la poca atención y cariño que evidencian los niños y las niñas de parte de sus 

padres o familiares, demostrando incluso conductas agresivas, temor y ansiedad que 

están  afectando en su rendimiento escolar. En el Test de familia, se refleja preocupación 

que tiene el niño por su familia, por los  problemas económicos y de trabajo. En su 

mayoría son niños de escasos recursos, de padres separados, que viven con la abuela o 

los tíos. 

Son niños que se caracterizan por tener un Coeficiente Intelectual Normal entre 85 a 

100 puntos. Nivel madurativo por encima de lo normal y madurez visoperceptiva  entre 

los que están acorde a su edad y arriba de su edad.  

En conclusión estos casos con dificultades de aprendizaje, son niños normales, 

comprendidos entre los 7 a 13 años de edad,  se caracterizan por tener un Coeficiente 

Intelectual  DE NORMAL BAJO A NORMAL, entre 75 a 85 puntos. Un NIVEL 

MADURATIVO POR ENCIMA DE LO NORMAL Y NORMAL BAJO NORMAL. Su Madurez 

Visoperceptiva oscila entre los que están ACORDE A SU EDAD Y ARRIBA A SU EDAD. 

Viven con terceras personas, son hijos de padres separados, pocos tienen un ambiente 

adecuado para sus tareas y otros no disponen del tiempo suficiente para vivir su niñez y 

su adolescencia. 
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó para conocer el proceso histórico y entender la defensa de 

los espacios territoriales de los pueblos indígenas de tierras bajas. Mediante el método 

histórico, observación directa y entrevista, conocimos el proceso histórico de los pueblos 

indígenas desde la Época Prehispánica, donde los antepasados construyeron obras 

hidráulicas como espacios míticos religiosos y para la seguridad social y alimentaria. En la 

Época Colonial, fueron reducidos y se fundaron las actuales poblaciones benianas. 

Durante la Época Republicana fueron avasallados, así retornaron a sus antiguos parajes y 

fundaron las actuales comunidades que se encuentran en el TIPNIS (Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro - Securé). A finales de los 80‟s sus territorios fueron nuevamente 

avasallados por madereros, colonos y ganaderos y tuvieron que defenderlos a través de 

marchas pacíficas. La primera marcha: Por el Territorio y la Dignidad obtuvo los primeros 

cuatro Territorios Indígenas, entre ellos el TIPNIS. Hasta el momento han protagonizado 

nueve marchas y las dos últimas exigiendo la consulta previa e intangibilidad del TIPNIS. 

ABSTRACT 

The present study was in order to know the historical process of the lowlands native 

nations 

and then understand the defense of their land. Through the historic method, direct 

observation and interviews, we could know the historical process of these native nations 

from the Prehispanic period, where they built hydraulic works as religious and mythical 

places and also for social and food security. During the Colonial period, they were settled 

and some towns of Beni were founded that still persist today. Then, throughout the 

Republican period they were enslaved so they returned to their ancient places and founded 

the current communities located at the TIPNIS, along the rivers. At the end of the 80‟s, their 

land was taken for wood cutters, outsiders and ranchers, so the native nations had to 



defend their land through pacific marches. The first march „For Land and Dignity‟ achieved 

the first four Indigenous Land, one of these the TIPNIS. Until today, nine marches were 

done; the last two demanded a previous consultation and TIPNIS intangibility. 

Palabras claves 

Identidad, indígenas, pueblos amazónicos, territorio, TIPNIS. 

INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo trata de mostrar la otra faceta de Bolivia, la Bolivia de tierras bajas 

como se la viene nominando. Es fruto de un trabajo de investigación que iniciara para la 

tesis de maestría en Ciencias Sociales mención antropología, y culminó el 2013 después 

de la novena marcha indígena y se editó como libro denominado Etnohistoria del Beni. Lo 

llamo proceso etnohistórico, pues considero que los pueblos indígenas han jugado un 

papel muy importante en la configuración de la identidad mojeña- amazónica.   

METODOLOGIA 

El estudio es exploratorio, se realizó en diferentes territorios indígenas del Beni. La 

obtención de datos se hizo a través de recopilación bibliográfica, talleres comunales, 

entrevistas y observación directa en las comunidades indígenas donde realizamos 

diferentes trabajos. Se utilizó más el método histórico con ayuda de técnicas cuantitativas 

y cualitativas como entrevistas, historias de vida y testimonios.  

RESULTADOS 

A través de la Etnohistoria logramos articular el pasado con el presente de los pueblos 

indígenas del Beni, y comprender su lucha por proteger el espacio territorial del TIPNIS, 

lugar heredado por sus antepasados que les permitirá vivir con dignidad y consolidación 

de su identidad cultural. 

1. Contexto Geográfico e Histórico  

El Departamento del Beni se ubica en las Tierras Bajas de Bolivia, forma parte de la 

Amazonía.  En el Beni existen 18 pueblos indígenas, distribuidos en las 8 provincias y 19 



TCOs. El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se ubica en la  parte 

sur de  la provincia Moxos subdividida en 4 polígonos (ver mapa). 

 

 El proceso etno histórico de Mojos (actual Beni) lo dividió en siete  etapas o épocas: 

Epoca prehispánica, las misiones jesuíticas, época post jesuítica, la Rebelión de Pedro 

Ignacio Muiba,  época del caucho, la búsqueda de la Loma Santa y las Marchas indígenas. 

1.1. Época Prehispánica: La dispersión de asentamientos indígenas 

Los pueblos indígenas en la época prehispánica vivían dispersos en todo Mojos Por los 

hallazgos arqueológicos se deduce que tuvo supremacía el grupo indígena de  origen 

lingüístico Arawak, que vinieron desde el Caribe y se instalaron en Mojos e instauraron   

un complejo sistema hidráulico, a través de la construcción de  terraplenes, cultivos en 

camellones, canales, lomas y lagunas  artificiales  en toda el área de  lo que hoy se 

conoce como Beni1 y han sido detectadas por arqueólogos y geólogos como  Keneth Lee 

                                                             
1 William Denevan fue uno de los primeros científicos que sistematizó el sistema hidráulico en mojos de la época 

prehispánica. 



(1996), Clark Ericson et al (1991) que realizaron excavaciones en la zona de San Ignacio 

de Mojos.  

Según Kenneth Lee (1996) se han registrado 20.000 lomas artificiales  en el Beni en las 

que destacan la “Loma Suárez” y Chuchini en Trinidad, la loma del  Ibiato en el territorio 

Sirionó, loma Verlarde y Salvatierra en la provincia Marbán  y muchas otras en la 

provincias Mojos, Yacuma, Ballivián, Itnénez y Mamoré. 

Las “obras de tierra” 2  a pesar de los miles de años aún se conservan y pueden 

observarse. Están disgregadas por la parte sur y zona central del Beni. Entonces se 

deduce que esta cultura vivió dispersa por toda la llanura mojeña intentando “implantar 

una agricultura masiva en unos suelos pobres en nutrientes minerales” (Roca 2001:313).  

Sobre el sistema agrícola, Plafker sostiene que la agricultura en camellones era una 

agricultura más avanzada que el de corte y quema que adoptaron desde la conquista 

europea y que estaban muy distantes de los centros poblados sobre las que se instalaron 

las Reducciones. Así mismo Denevan (1980) sostiene que esta técnica avanzada es 

conocida por muchos pueblos indígenas de los trópicos húmedos, incluyendo América del 

Sur.  

1.2. Misiones jesuíticas: La concentración de los mojeños  

A partir de la época colonial existen más datos bibliográficos sobre los pueblos indígenas 

de mojos, las primeras referencias versan sobre las incursiones de los españoles a la 

región de mojos en busca del Gran Paitití o el Dorado, posteriormente y ante el fracaso de 

encontrar las riquezas que buscaban, la conquista  asumió un carácter evangelizador; es 

decir  se transformó en una conquista espiritual comandada por tres órdenes religiosas:  

según Armentia (1905) los franciscanos  ingresaron por Apolobamba (La Paz),  mientras 

que Chávez Suárez (1986) afirma que los Dominicos ingresaron a Mojos por el Quetoto 

(Cochabamba) y los jesuitas por  el Guapay (Santa Cruz).  

Los jesuitas tuvieron mayor éxito pues entablaron una especie de “pacto reduccional” con 

los nativos  como sostiene Lehm (1999) a cambio de protección, frente a los mercaderes y 

                                                             
2 Roca José Luis (2001:313), hace alusión a este conjunto de obras prehispánicas con el nombre de “obras de tierra” o 

earthwork, término genérico que usan los arqueólogos para referirse  a las construcciones levantadas en lejanas épocas y 

en extensas superficies. 



mercenarios, que ingresaban desde Santa Cruz y Brasil para llevarse a los indígenas 

como esclavos. Los jesuitas adoptaron el modelo de las reducciones que consiste en 

reunir a diferentes grupos indígenas en asentamientos nucleares, más tarde llamados 

pueblos. De esta manera los jesuitas contribuían a la Corona Española al establecimiento 

de  fronteras humanas (Reducciones) para frenar el ingreso de los lusitanos que ponían en 

riesgo la parte occidental del Alto Perú donde se encontraban las minas de oro y plata. A 

partir de este encuentro entre indígenas y religiosos surge la cultura reduccional de los 

llanos de mojos donde convergen lo nativo con lo europeo, como sostiene Block. 

Los misioneros incorporan a la economía tribal la crianza y cuidado de ganado vacuno y 

caballar, Así mismo introdujeron técnicas agrícolas como el arado con bueyes para una 

agricultura a mayor escala. Por medio de los tejidos de algodón el sistema de producción 

de subsistencia se vincula  al mercado colonial, es decir de una economía tradicional 

pasan a una economía de mercado   en la cual se desenvuelven los mojeños hasta el día 

de hoy. 

En cuanto a la organización social y política,  Orellana (1704) indican que estaban  regidos 

por un Cacique y que la autoridad de este era  muy limitada. En el  proceso de 

concentración de las poblaciones en Reducciones se instituyeron los Cabildos 3 , 

Indigenales   y surgen las parcialidades4. 

El contacto de los indígenas con los misioneros religiosos, marcaron profundamente todo 

su accionar en el plano económico social, político y  cultural. Pero el que lubrica este 

andamiaje es el ritual católico con sus diversas expresiones ritos, mitos y normas. Sin  

embargo, y en todo momento estaba presente el elemento del retorno a los parajes pre 

coloniales.  

1.3. Época Post jesuítica. 

Mojos frenó su desarrollo en 1767 con la expulsión de los jesuitas.. El pacto reduccional se 

debilita pues el comercio, la explotación del indígena y el mestizaje empieza en esta nueva 

                                                             
3 Los Cabildos fueron implementados en 1701 en las Reducciones Jesuíticas. Tienen como autoridad principal al 

Corregidor y doce miembros lo acompañan. 
4 Las parcialidades entre los mojeños tiene doble significación , por una parte se refiere a la parcialidad étnica y por otra 

parte a la parcialidad por oficios que desempeñaban los jefes de familia en las Reducciones como ser: sacristanes, 

vaqueros, herreros. Estas parcialidades son hereditarias entre los mojeños. 



etapa. Con la nueva administración política y religiosa, las Reducciones de Mojos 

empezaron a decaer pues se intentó desde un principio fraccionar la vida comunitaria que 

los mojeños practicaban en las chacras (chacos) a través del cultivo de  algodón y cacao, 

en cambio  los curas  usan la mano de obra indígena para intereses  particulares. 

1.4. En los albores de la República: La Rebelión del mojeño Pedro Ignacio Muiba 

Esta situación colmó la paciencia de los indígenas mojeños que se rebelaron contra los 

administradores a través del caudillo mojeño Pedro Ignacio Muiba, quien no estaba 

conforme con este sistema opresor. Ya en varias ocasiones los curas habían sofocado 

algunas revueltas amparados en el fanatismo religioso que tenían los indígenas y lo 

aprovechaban a su favor para “apaciguar a los rebeldes” o como diría Marx la “religión 

como opio del pueblo”. Sin embargo el 10 de noviembre de 1810 Pedro Ignacio Muiba 

protagoniza un levantamiento masivo con el apoyo de las poblaciones de Loreto y Trinidad 

su tierra. “ el 28 de octubre de 1810 los loretanos se negaron a tripular unas canoas que 

partían conduciendo  la familia y equipaje del gobernador...sin embargo el gobernador y 

los curas se encargan de castigar a los desobedientes” (Moreno, 1974).  

La gesta revolucionaria de Pedro Ignacio Muiba estaba sustentada  en la siguiente 

proclama: “¡El rey ha muerto, nosotros seremos libres por nuestro propio mandato. Las 

tierras son nuestras por mandato de nuestros antepasados a quienes los españoles  le 

quitaron” (Natusch, 1982). Pedro Ignacio Muiba logró la gobernación autónoma de 

Trinidad y Loreto, pero esto no duró más de dos meses, pues el Gobernador  Urquijo 

convenció a los canichanas a la cabeza del Cacique Juan Maraza y fue a sofocar a los 

pueblos “sacrílegos”. El caudillo mojeño Pedro Ignacio Muiba fue asesinado en las 

cercanías del río Mamoré y su cabeza expuesta en una picota en la plaza de San Pedro 

para que sirviera de escarmiento (Lijerón, 1998:66).  

Pero el canichana Juan Maraza reivindicaría su traición  años después cuando el 

Gobernador Velasco pretendió despojarlo de su bastón de mando, él le dijo que tenía 

mayor poder otorgado por Dios, entonces Velasco lo mató con un disparo. Este hecho 

enardeció al pueblo canichana que  se alzó contra el gobernador y su gente  a los cuales 

quemaron vivo en abril de 1822 (Lijerón op.cit:68) .Después de este hecho la capitalía 

provincial pasó a Trinidad hasta el día de hoy. 



Por mucho tiempo la historia de Bolivia ocultó este episodio en que participaron los 

indígenas mojeños en las gestas libertarias. Sin embargo el escritor beniano Antonio 

Carvalho Urey (1977) realza la personalidad del caudillo indígena mojeño. Y después de 

largas gestiones ante la H. Cámara de Diputados y Senadores, el año 2000 se reconoce 

oficialmente a Pedro Ignacio Muiba como Héroe Nacional.  

1.5. Época de la quina y la goma: El sistema de “enganche y habilito” de los 

indígenas como fuerza de trabajo y despojo de sus bienes en los centros 

urbanos. 

 El auge de la quina duró entre 1840 a 1860 aproximadamente, donde tuvo una demanda 

en el  mercado internacional. Luego le sucedía el auge del caucho entre 1880 a 1910 con 

un repunte en 1940 a través de la Segunda Guerra Mundial. 

El Departamento del  Beni cobra importancia sobre todo la región de Reyes lugar de  

comercialización de ambos  productos. La caída del precio de la quina a raíz de la 

competencia de la quina colombiana  incidió para que muchos exploradores se dedicaran 

a la ganadería; otros, sin embargo, se dedicaron a la exploración de la goma. Sin 

embargo, Arce (2001) sostiene que en el Departamento de La Paz, la quina siguió su 

auge hasta 1890, cuando la quina de las colonias holandesas hicieron desaparecer la 

quina de los andes5. “A partir de esta fecha los cascarilleros volcarán sus capitales a la 

explotación de la goma”. 

Con el descubrimiento del Dr. Edwin R. Heat en 1880, (FIFER 1990)   que observa que el 

río Beni es afluente del Mamoré, la explotación gomera creció y  se intensificó. Si hasta 

1880 habían unos 200 hombres trabajando, pocos meses más tarde habían unos dos mil. 

El ingreso de blancos y mestizos causó un impacto social muy fuerte en el Departamento 

del Beni. En el norte los pueblos indígenas fueron diezmados otros  exterminados (caso 

de los caripunas) y los indígenas que se encontraban  en los ex centros reduccionales  

fueron avasallados y despojados de sus casas, terrenos y bienes productivos.  

Al producirse la fractura del pacto reduccional, los mojeños caracterizados por su 

autonomía, re articulan  un movimientos milenaristas e inician el éxodo en Busca de la 

                                                             
5 Arce René, sostiene que la quina tuvo una gran importancia en la economía de exportación de productos no 

tradicionales y que contribuyó de sobremanera al erario nacional 



Loma Santa. Es decir re ocupar sus antiguos parajes que dejaran antes de ser reducidos 

en las misiones jesuíticas. 

1.6. Búsqueda de la Loma Santa y el retorno a los antiguos parajes 

En Mojos, al igual que en otras regiones de Bolivia y del continente latinoamericano 

existieron movimientos de insurrección. Pero a diferencia de los movimientos indígenas 

que se daban en la zona andina por la ex vinculación de las tierras comunales (1880) los 

mojeños rearticulan un movimiento mesiánico registrado en la historia boliviana como la 

“guayochería”. 

 La estrategia de los indígenas mojeños  es el alejamiento pacífico,  no es el 

enfrentamiento directo con los administradores del Estado. Así como habían abandonado 

los bosques en la época colonial para formar poblaciones centralizadas a través de las 

Reducciones jesuíticas, a través de este movimiento, nuevamente retornan a sus antiguos 

parajes de manera colectiva. El movimiento indígena es conocido como “la búsqueda de 

la Loma Santa” cuyo precursor es el  líder carismático Andrés Guayocho de origen 

Itonama.  

Pero cuáles son los móviles  de búsqueda de la Loma Santa entre los mojeños?. Riester6 

(1976) sostiene que la Loma Santa es el resultado del choque de dos lógicas: la cultura 

indígena con la sociedad nacional; con los mestizos que ingresaron a sus tierras, que se 

adueñaron de sus pueblos y tierra: 

 “ Los pueblos ya no son de nosotros, son de los Karaiyanas ellos nos han botau... todo el 

ganau es de los señores karaiyana” (Informe 2:315); y continúa “ Este pueblo era de 

nosotros, nos quitaron todo”(Informe 4); “ dejábamos este pueblo porque ya los karaiyanas 

nos fregaron” (Informe 5); en el Informe 2:  que registra Riester op,cit: 317  

Entonces, la Loma Santa se presenta como el cambio, el lugar santo donde hay alimento 

en abundancia, ganado que fue  quitado, y sobre todo un lugar donde puedan vivir en 

libertad reocupando sus antiguos espacios  y practicando sus antiguos sistemas de 

subsistencia, basados en la agricultura caza, pesca y recolección. Fue así que los 
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Lehm. 



movimientos de salida colectiva se sucedieran periódicamente de los diferentes centros 

poblados, el bosque, la pampa era el lugar de encuentro y reproducción socio cultural de 

la cultura tradicional acuñada por  elementos religiosos de la cultura misional jesuítica.  

Pero la respuesta no se hizo esperar, las autoridades que observaban como se fugaba la 

“mano de obra endeudada”, organizaron y enviaron contingentes armados para hacer 

volver a los indígenas pues sus servicios eran imprescindibles para remar, explotar los 

cauchales, cuidar el ganado, transportar el correo y el cumplimiento de servicios 

domésticos.  De esta manera lograron  aprehender a Guayocho y asesinarlo. Este 

episodio lo encontramos en el diario del jesuita Arteche (1887) donde describe la situación 

de los indígenas y este movimiento de liberación. 

Aun así, a la muerte de Guayocho  surge otro líder, el indígena mojeño Santos Noco Guaji 

que dirige estos movimientos y funda  San Lorenzo de Mojos, la cual convierte en su 

Cuartel General donde no podía entrar ningún carayanas. 

Lehm (1999)7 hace un seguimiento de este proceso de “migración colectiva” desde 1887 

hasta la Marcha por el Territorio y la Dignidad y anota que la Búsqueda de la Loma Santa 

tiene raíces milenaristas donde los indígenas han logrado introducir estos elementos con 

elementos de la religión católica produciendo un movimiento indígena mojeño sui generis.  

Debido a estos movimientos periódicos los indígenas mojeños re ocupan sus antiguos 

territorios  y logran fundar nuevas poblaciones como San Lorenzo y San Francisco de 

Mojos,  comunidades pequeñas a lo largo del Río Mamoré, en el Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). La vida 

social y económica en estas nuevas comunidades mantiene la estructura de las 

Reducciones jesuíticas, El Corregidor es la máxima autoridad, organiza el pueblo en base 

a la Iglesia, El Cabildo, la Escuela y las casas alrededor de la plaza ordenadas en filas. 

1.7. Acercamientos y alejamientos de los mojeños con la Sociedad Nacional 

La búsqueda de la Loma Santa continúa latente en la memoria de los mojeños y la  

reproducen periódicamente desde 1887 hasta 1985 último caso  registrado en la comunidad 
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por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990. 



de Carmen del Aperecito8 (Lehm, 1991), aunque en el TIPNIS continúan. De esta manera 

los indígenas mojeños rearticulan sus organizaciones en base al Cabildo Indigenal y 

empiezan un proceso de reorganización política  con la emergencia de organizaciones 

llamadas de nuevo tipo como la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) que 

surge del Cabildo de Trinidad en 1987. En base a esta organización supra comunal nace 

en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). A través de esta organización 

que aglutina a todas los pueblos indígenas, se canalizan las demandas territoriales ante el 

Gobierno Central. Después de un tire y afloje en las negociaciones y al no recibir 

respuestas favorables a sus demandas, los indígenas deciden marchar hacia la Paz para 

hacerse escuchar personalmente.  

Fue así que  protagonizan la histórica  marcha denominada “por el territorio y la 

dignidad” que partió de Trinidad el 15  de agosto de 1990. Después de caminar más de 

600 Km, a los 34 días logran llegar a La Paz. Durante las negociaciones en la Sede del 

Gobierno, los indígenas defendían la base del territorio con los argumentos de los 

espacios multiétnicos, los patrones de asentamiento, las formas de uso y manejo de los 

Recursos Naturales a través de actividades socioeconómicas en los distintos periodos de 

su devenir histórico. De esta manera, el Gobierno por medio de Decretos Supremos, 

reconoce 4 territorios indígenas dos en el Bosque de Chimanes, El Territorio Chimane 

(TICH) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), así mismo el Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Territorio Indígena Sirionó (TIS). Además lanzó un 

Decreto para elaborar la Ley Indígena. 

A partir de 1991 1os pueblos indígenas se reorganizan y con la participación de 

instituciones de apoyo como CIDDEBENI9 empezaron un proceso de consolidación de sus 

territorios a través de cursos de capacitación de sus recursos humanos locales. Sin 

embargo pudo más el poder político para desestabilizar estas conquistas sociales. 

De esta manera y después de  6 años, los pueblos indígenas protagonizan otra marcha 

denominada “Marcha por la vida, la educación, salud  y los derechos políticos”. Si 

                                                             
8 Carmen del Aperecito se encuentra en la zona del Territorio Indígena Multiétnico. Aún la gente mantiene en su 

recuerdo los hechos de esta búsqueda y dicen que esta vez los guió Ana Teco una niña que decía que recibía mandatos 

de la Virgen María.  
9 CIDDEBENI es el Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni, ONG que apoya a los 

pueblos indígenas del Beni por más de 20 años. 



bien  el contingente de marchistas sólo llegó hasta Samaipata,  los dirigentes se 

constituyeron en la Sede del Gobierno y producto de esta movilización se logró la 

promulgación de la Ley INRA en la cual reconoce jurídicamente las Tierras Comunitarias 

de Orígen (TCOs). A partir de esta Ley se consolidaron los 4 territorios indígenas,  así 

mismo; ha permitido que otras organizaciones indígenas logren realizar sus  demandas 

territoriales es decir  nuevas TCOs. Actualmente existen 19 TCOs en el Beni. 

Pero nuevamente el 2011 el Gobierno Nacional suscribe un convenio con la OAS empresa 

brasilera para construir una carretera Villa Tunari (Cochabamba) a San Ignacio de Mojos 

(Beni), que atraviesa por medio TIPNIS. Los indígenas se movilizan y protagonizan la VIII 

marcha desde Trinidad a la Sede de Gobierno, exigiendo respeto y la CONSULTA 

PREVIA que no la hizo el Gobierno. Como respuesta fueron reprimidos  por la policía en 

Chaparina que  ingresaron con violencia a su campamento, botando  alimentos, 

gasificando a mujeres, niños y ancianos y golpeando, maniatando  y amordazando a los 

líderes. Este acto violento registrado en Chaparina es de conocimiento nacional e 

internacional y hasta el momento se desconoce quién dio la orden. Pese a esta 

intervención, los indígenas prosiguen la marcha y logran la promulgación de la una Ley 

sobre la INTANGIBILIDAD DEL TIPNIS. Sin embargo un grupo afín al Gobierno que viven 

en uno de los polígonos del TIPNIS, denominados CONISUR, protagonizan otra marcha 

exigiendo se construya la carretera y también logran la promulgación de otra ley sobre LA 

CONSULTA PREVIA.  

DISCUSIÓN 

La investigación realizada por las antropólogas Norma Ratto y Roxana Boixados, que 

articula información, de la arqueología y la etnohistoria acerca de los pueblos nativos del 

sector norte de la cuenca del Abaucán en el oeste tinogasteño (Catamarca) y el proceso 

de ocupación del espacio desde la época prehispánica y colonial, coloca a nuestro  trabajo 

en esta línea. Nuestro estudio se actualiza porque hoy, el Gobierno intenta ejecutar un 

proyecto carretero  que afecta el hábitat tradicional de tres pueblos indígenas: Mojeños 

Trinitario, Yuracares y Tsimanes que habitan tradicionalmente esta area denominada 

TIPNIS. Los pobladores se oponen porque el Gobierno no les hizo una Consulta Previa. 

De esta manera, el conflicto desatado por el Gobierno Nacional que autorizó la 

construcción de una Carretera por medio TIPNIS, puso al tapete de discusión si era legal y 



legítimo el descontento de los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de dicha 

carretera. La Constitución Política del Estado y el Convenio 169 ratificado por Bolivia en la 

Ley 1257 indican que “todo proyecto o megaproyecto que se afecte los territorios 

indígenas deben ser consultados previamente con los afectados”. Sin embargo, el 

problema no es que se construya o no la carretera, sino que   no se hizo la Consulta 

Previa a los pueblos indígenas vulnerando su libre autodeterminación sobre sus territorios 

y Recursos Naturales.  

Si analizamos  con detenimiento el proceso histórico del Beni, observamos que  al 

principio todo Mojos era indígena y que después de la expulsión de los jesuitas fueron 

avasallados por los carayanas y que se intensificó este avasallamiento en la época del 

Caucho y en el Siglo XX. A través del movimiento de la Loma Santa, nuevamente los 

indígenas re ocupan estos espacios territoriales y viven en armonía con la naturaleza.  

Sin embargo con esta decisión gubernamental,  nuevamente ponen en peligro el hábitat 

tradicional de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS. Las TCOS, se convierten en 

espacios que garantizan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Si bien 

el Gobierno  les devolvió este espacio a través de la titulación de su TCO, ahora 

nuevamente pone en riesgo esta convivencia armónica y fraterna. Con el ingreso de 

agentes externos por la carretera, pone en riesgo el flujo de los ecosistemas, disminuirán o 

se exterminarán los animales y peces fuente principal de proteínas de los pueblos 

indígenas y los obligará a la migración paulatina a centros poblados, donde serán un 

número más de desocupados y aumentarán los cordones de pobreza en los  barrios 

marginales donde habitarán. 

 CONCLUSIONES 

Se sostiene que, la Etnohistoria, permitió hacer un recorrido espacio temporal de los 

pueblos indígenas del Beni. Se conocieron sus idas y venidas y la emergencia y 

resistencia en defensa de sus lugares sagrados o LOMA SANTA. Así mismo, el estudio 

llevó a tomar una posición en apoyo a sus demandas territoriales. El estudio indica que los 

pueblos indígenas son los depositarios de una rica cultura prehispánica y misional.  

Escudriñando  el pasado, conociendo la cultura prehispánica y analizando  el proceso de 

colonización, entendimos los  modos y formas de ver y concebir el mundo, la naturaleza y 



las relaciones humanas. A través de este espejo retrovisor vimos que Bolivia es 

multiétnica y pluricultural rica en diversidad cultural, no como algunos desarrollistas 

piensan que los indígenas son una rémora para el desarrollo. Tenemos mucho que 

aprender de la sabiduría de los pueblos indígenas. Pero esto solamente se logrará cuando 

nos liberemos de  los esquemas mentales heredados desde la colonia, expresados en el  

racismo, la intolerancia y el menosprecio por el ser diferente de los indígenas. 
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RESUMEN 

Con objetivo de aplicar la música como recurso didáctico, para desarrollar competencias 

en las diferentes áreas del saber de los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima”, ubicado en el Municipio de la Santísima Trinidad; utilizando métodos 

teóricos y empíricos se determinó que los estudiantes del 5to “B”, de secundaria 

Comunitario Productivo,  presentan escasos conocimientos de la rítmica musical, limitada 

expresión creativa. La aplicación de las Estrategias didácticas durante el desarrollo de las 

clases constató a través del experimento de validación medidas con indicadores 

estandarizados un avance significativo en el aprendizaje de los alumnos. Toda vez que 

antes del experimento los estudiantes carecían de conocimientos para elaborar y utilizar 

instrumentos musicales, descoordinación en los sonidos y desconocimiento de la música 

como problemas de estimulación cognitiva, afectiva y emocional. 

 

ABSTRACT 

In order to apply the music as a teaching resource , to develop skills in different areas of 

knowledge of students of the Education Unit " Our Lady of Fatima " , located in the 

Municipality of the Holy Trinity ; using theoretical and empirical methods it was determined 

that students of the 5th "B " secondary Community Productive , have little knowledge of the 

musical rhythm , limited creative expression. The application of the teaching strategies for 

the development of the classes found through the validation experiment with standardized 

measures significant progress in student learning indicators. Whenever students before the 

experiment lacked knowledge of making and using musical instruments, the sounds 

uncoordinated and lack of music as problems of cognitive, affective and emotional 

stimulation. 
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INTRODUCCION 

Cuando hablamos de música surge en la ciencia un cuestionamiento ¿Es posible aplicar la 

música como un recurso didáctico en los estudiantes?; todos sabemos que la música 

como lenguaje tiene sus propias posibilidades expresivas, en todos los ámbitos y 

especialmente en el Proceso Enseñanza Aprendizaje; por ello con el objetivo de aplicar la 

música como un recurso didáctico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima” del Distrito de Trinidad , en a través del cual puede ofrecérsele al 

estudiante, un ambiente propicio para desarrollar sus competencias en las diferentes 

áreas del saber Docente  todo Proceso Educativo en el que interaccione la música, el 

estudiante debe ser un elemento activo, tanto en la percepción, interpretación y 

producción, como en la elaboración de conocimientos, conceptos y actitudes.  

El avance de este proceso facilita en el estudiante  el desarrollo de sus capacidades 

perceptivas, cognoscitivas, motoras, psicomotoras, afectivas y de integración. La 

pedagogía actual confirma, desde las perspectivas rigurosamente científicas, la necesidad 

de diseñar modelos educativos multidimensionales, que contribuyan al desarrollo paralelo 

de todas las potencias del ser humano. La educación limitada al intelecto se ha 

demostrado insuficiente en algunos aspectos, mientras que se han conseguido mejores 

resultados cuando se abordan además las dimensiones afectivas y de relación 

interpersonal, y se ejercitan habilidades esenciales para el desarrollo de la personalidad.  

La educación musical intenta hacer de cada estudiante un creador, un intérprete y un 

ejecutor del arte de la música; igualmente busca interpretar el deseo de expresarse a 

través de sus facultades emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto todo profesor 

dedicado a la enseñanza de la música se ha de sentir educador hasta lograr que la música 

sea para el niño una expresión, un lenguaje. Cada persona extrae de la música 

sentimientos diversos. En está individualidad de asimilación y reacción ante el hecho 

sonoro existe un cierto denominador común de inteligencia, sentimientos y respuestas es 

por lo expresado anteriormente que se propone las estrategias didácticas para desarrollar 



las habilidades de la rítmica musical como componente básico de la educación musical y 

artística 

METODOLOGIA 

Se emplearon los Métodos Teóricos como ser el Análisis y Síntesis  utilizados para 

analizar la información científica recogidas de la bibliografía disponible, con el método 

Histórico se pudo conocer los antecedentes históricos de la Unidad Educativa, con la 

Modelación se estructuro las estrategias  didácticas para desarrollar las habilidades de la 

rítmica musical como componente básico de la educación musical y artística. 

Entre los Métodos Empíricos utilizados fueron: la Observación directa para observar la 

participación de los estudiantes  durante el desarrollo de las clases a través de una lista de 

cotejos; también se utilizó la Entrevista para determinar la situación problémica y obtener 

información sobre las causas, efectos y necesidades de transformar la realidad.  

La población de estudio comprende 35 estudiantes, entre 16 a 17 años de edad de los 

cuales 25 son hombres y 10 son mujeres.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados en gráficas.- Los resultados del presente trabajo se exhiben en la gráfica que 

a continuación presentamos:  
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Discusión.- Como se observa en el gráfico Nº 1 la importancia de la música en la 

actividad escolar es relevante para el aprendizaje, como lo sostiene en su teoría 

Malagariaga 2003, promoviendo la necesidad de generar espacios destinados a crear el 

arte de la audición y sentido musical considerándose como una ciencia en artes 

musicales, y no como cualquier ciencia sino la ciencia primera desde el primer latido del 

corazón, y la armonía de conjuntar los sistemas, órganos y aparatos  para dar origen a un 

nuevo ser de forma armónica y compasada (Eurico 2002). 

En la gráfico Nº2 se puede apreciar los resultados de la opinión de los estudiantes sobre el 

conocimiento y valoración de los espacios y diferencias de los ritmos, donde el 50% de los 

encuestados afirman que es bueno, el 30% muy bueno, el 10% califica de excelente y 

otros 10% sostienen que necesitan apoyo. Estos resultados de apreciar las diferencias de 

la expresión musical como: La rítmica, escala, intensidad, sonido, notas musicales, etc., 

contribuyen a la motivación del estudiante estimulando acciones psicoactivas de relación 

interpersonal y aumentando la creatividad como señalan (Esquivias 2004) y (Vygostky 

citado por Pérez 2000). 

El Gráfico Nº3 exhibe los resultados de opinión sobre la ejecución de notas 

convencionales y su práctica en la el 58% afirma que son muy buenas, el 22% califica de 

satisfactorio, 14% excelente y el 6% necesitan ayuda; si hacemos una analogía a lo que 

propone la Ley 070 es coincidente la importancia de desarrollar, estimular la audición 

musical como factor sociocultural determinante en la formación artística del ser humano en 

correlación con las teorías de Vygostky, y Webber Apel. 

En la figura N°4 se puede apreciar que el 80% de los encuestados valida la música como 

estrategia de didáctica en la formación de los estudiantes apreciando que mejoró su 

aprendizaje, y solo el 20% opinan que no mejoraron.  

Concreción de la Propuesta 

Promoviendo la actividad mental y constructiva del estudiante, proponemos mediar y 

conducir el aprendizaje centrado en valores y sentimientos estratégicos de la educación 

musical y artística con sustanciados al Proceso Enseñanza Aprendizaje en todos 

componentes externos (alumno, profesor, materia) y componentes no personales 

(contenido, objetivo, métodos, medios y evaluación).  



Las estrategias didácticas que proponemos  para innovar la educación aplicando la música 

en el proceso enseñanza aprendizaje son: 

En el ámbito pedagógico:  

Tomar en cuenta la rítmica musical consustanciada al Proceso enseñanza aprendizaje. 

Promover  un aprendizaje dinámico, activo, creativo y participativo, lo cual ayuda al 

alumno a centrarse en lo que aprende. 

El maestro debe brindar oportunidades para que los estudiantes construyan sus propios 

conocimientos y habilidades. 

Generar espacios dinámicos  y flexibles para que los estudiantes modifiquen y adapten 

contenidos temáticos de acuerdo a sus necesidades. 

En lo psicológico: 

Valorar las características psicológicas de los estudiantes: conocimientos del YO, interés 

en formar grupos, grado de asimilación de conocimientos. 

Motivar al estudiante hacia su formación e instrucción. 

Inducir a la responsabilidad de innovar el aprendizaje aplicando los estados emotivos que 

genera la música.  

Se podrá obtener los resultados deseados al problema encontrado  aplicando las 

siguientes estrategias didácticas:  

 

N° SITUACIONES DIDACTICAS ESTRATEGIAS 

1 Conozco y reconozco instrumentos 
sonoros  

Uso de materiales del entorno  

2 Aplicando la rítmica con las notas 
musicales 

Uso de materiales del entorno  

3 Casillas rítmicas Juego del Mundo de las notas 
musicales  

4 Ejecutar sonidos rítmicos  Las manitos musicales  

5 Estilos musicales  Aprendemos a escuchar  

6 Vivenciamos Experiencias 
Acústicas  

Utilizamos materiales reciclables  

 

 

 



CONCLUSIONES 

El diagnóstico de opinión de revela que un alto porcentaje  de estudiantes no conocen la 

importancia de la música en la educación y su aplicación en el aprendizaje. 

Durante la ejecución de sonidos musicales de evidencia que existe descoordinación 

incluyendo el acompañamiento, en las diferentes interpretaciones; consiguientemente no 

se aplica la rítmica musical en la  estimulación cognitiva, afectiva y emocional de los 

estudiantes.  

Luego de la aplicación de las estrategias didácticas de la rítmica musical en el proceso 

enseñanza aprendizaje, tanto en lo psicológico como en lo pedagógico se pudo evidenciar 

que un elevado porcentaje considera como muy bueno y que mejoro el aprendizaje de los 

estudiantes.   
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RESUMEN 

Esta investigación apuntala a lograr la utilización de estrategias didácticas complejas a 

partir de la creación de una guía didáctica Tecnológica (DIDACTIC), que  religue  el  

Proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje  (PEA)  con  las  TIC  en  el contexto local-global 

para la transformación del aprendizaje de las matemáticas y su trascendencia para la 

vida en la formación básica secundaria. Se contemplan las TIC como el método que 

coadyuve con la educación y, potencie el aprendizaje de los y las estudiantes de básica 

secundaria a partir de estrategias didáctica innovadoras y transformadoras de la realidad 

existente, teniendo en cuenta la relación tetraléctica entre la plataforma web (Método), los 

Procedimientos lógicos y conocimientos  (Contenido),  los  dispositivos  tecnológicos  

(Medio)  y  el  propio Objeto, como fundamento para el desarrollo investigativo. La 

educación como uno de los pilares de desarrollo, debe lograr la transformación de la 

sociedad para potenciar las habilidades de los actores educativos hacia la construcción 

de una humanidad libre y pensante, el docente y el discente deben dejar huella en el 

universo. 

Abstract 

This  research  underpins  achieve  the  use  of  complex  teaching  strategies based  on  

the  creation  of  a  tutorial  Technology (DIDACTIC)  which  religue  the Teaching-

Learning Process (SAP) with ICT in the local-global context for the transformation  of 

learning of  mathematics  and  its importance for life  on basic secondary education. 

ICT as the method that contributes to education are contemplated and enhances learning 

and primary school students from innovative teaching   strategies   and   transforming   



the   existing   reality,   considering   the relationship   between   web   tetraléctica   

platform   (Method),   procedures   and knowledge (Content), technological devices 

(Middle) and the object itself, as a basis for research development. Education as one of 

the pillars of development, must achieve the transformation of society to enhance the 

skills of educational actors towards the construction of a free and thinking humanity, 

the teacher and the learner must trace in the universe. 

Palabras  clave: Educación,  PEA, aprendizaje, secundaria,  didáctica, compleja, TIC, 

matemáticas, formación.   

INTRODUCCIÓN  

La realidad del siglo XXI y su crecimiento vertiginoso obliga a que se replanteen las 

estructuras educativas; no se puede seguir viendo a la educación como se hacía tiempo 

atrás (aunque aún sucede), de manera lineal, rígida, desarticulada, encasillada en 

conceptos y contenidos y no en propuestas, con la creencia de que el conocimiento es 

un proceso acumulativo, que todo tiene un sólo orden y que los métodos de 

aprendizaje deben ser lineales, secuenciales, sin salirse de parámetros establecidos 

previamente, es decir que como ya todo está dicho y hecho (concepción tradicional) se 

debe dejar así, intacto e inalterable. 

Desde  que  el  sujeto  nace  existen  concepciones  propias  de  la  vida  que surgen a 

partir de premisas que tienen lugar en lo cotidiano, dando por hecho que el individuo 

aprende por su propia cuenta (del ejemplo de la familia y la sociedad), es decir, la lengua 

“materna” es algo inherente a su desarrollo personal, emocional y  cognitivo.  Pero  en  

este  aflorar  al  mundo  surge  la  siguiente  pregunta:  ¿Se aprende igual la lengua que 

la matemática? En su gran mayoría las personas asumen  que  la  matemática  debe  ser  

aprendida  de  una  manera  secuencial  y gradual  dependiendo  su  grado  de  

“dificultad”  y  de  acuerdo  con  la  edad  se asciende a un nivel mayor en esa dificultad. 

En casi todas las esferas se asume que,  como  lo  afirman  D‟Amore,  B.,  Fandiño,  M.,  

Marazzani,  I.,  Sbaragli,  S. (2010:9): “la idea más difundida es que la matemática sea 

<<transmitida>> completamente”. Es decir la matemática se aprende por medio de la 

transmisión de conocimiento y saberes previamente establecidos y existentes desde la 

antigüedad. 



 
 

El problema, es que la disciplina matemática es vista como la más difícil de aprender, 

en muchas ocasiones los estudiantes escogen su carrera universitaria tomando como 

referente el “no ver demasiada matemática” dentro del pensum académico. El 

problema radica en que, en los inicios de la vida del escolar donde se  desarrolla  el  

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (PEA)  a  partir  de  una secuencia lógica que 

permite desplegar el potencial cognitivo  y, donde se debe alimentar la motivación por 

aprender, está ocurriendo un fenómeno de desmotivación, desgano, tedio y rechazo 

por aprender cualquier asignatura de las que se presentan en la escuela, en especial, 

hacia la disciplina matemática. Como afirman Álvarez, E. y Álvarez, de, C. (2004: 6): 

[…] Es también una realidad que dicha materia se ha convertido en la que más 

dificultades acarrea en la escuela secundaria y en los primeros años de muchas de las 

carreras universitarias. 

La matemática debe ser artística, en color, no fea ni aburrida sino que llegue al 

corazón del estudiante al igual que debe estar tejida, entretejida y de lleno en el 

corazón del docente. Se abordará la didáctica de las matemáticas desde la 

perspectiva del  pensamiento  complejo a  partir  de  la lógica dialéctica  que,  en 

palabras de Morín (2010:130) “[…] lejos de sustituir la idea de orden por la de 

desorden, tiende a poner en dialógica el orden, el desorden y la organización”. De 

igual forma Álvarez (2012:237): 

“[…] Dicha lógica no niega completamente a la lógica formal. Los principios de esta 

última son válidos también en esta lógica dialéctica, pero en la estructura de sus 

razonamientos se expresan las relaciones complejas, profundas, esenciales de la 

realidad, de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento”. 

Actualmente en las instituciones educativas se sigue optando por orientar las 

clases de una forma tradicional mediante clases magistrales del docente hacia sus 

estudiantes. En el contexto tecnológico-educativo no es suficiente este tipo de 

métodos tradicionales, en donde el estudiante al no cumplir con sus expectativas 

exploratorias y al no poder utilizar otro tipo de espacios y dispositivos electrónicos que 

le permitan conocer la información de otra forma acorde con sus necesidades, opta 



 
 

por no atender este tipo de instrucciones, las clases de matemáticas no son 

precisamente la excepción a estos comportamientos. Como afirman Álvarez, E. y 

Álvarez, de, C. (2004:6): 

[…] Pensamos que las causas, siendo muchas, están fundamentalmente vinculadas 

con el poco dominio que poseen los profesores de los conceptos más esenciales de 

dicha ciencia, y su expresión práctico concreta. […] Con más razón esos docentes no 

pueden motivar a sus alumnos, y que estos comprendan y sean portadores de la 

belleza de la matemática, de su rigor, de su disciplina, y de las potencialidades que 

ella posee para la construcción social. 

No se puede estar ajeno a los nuevos retos educativos que surgen hoy en día, es 

claro que se hace necesaria una alfabetización digital en educación para poder 

afrontar dichos retos. La utilización de plataformas virtuales permitirá una mejor 

comunicación y retroalimentación entre los docentes y los estudiantes, falencia  que  

se  ve  en  la  aplicación  de  las  clases  tradicionales  actuales.  Los jóvenes usan 

redes sociales sin embargo en pocas ocasiones hacen  consultas en cuanto a temas 

de clase o investigativos. 

La variedad de sitios web con énfasis educativos existentes actualmente son un 

inconveniente palpable dado que en una gran parte no se encuentran desarrollados  

con  estándares  de  calidad  y  muchas  veces  son  sitios  vanos  y difíciles de usar. 

Quienes pertenecen a la denominada generación Google (Personas nacidas a partir 

del año 1993) en el sitio de terra.es, se definen como: 

Tienen fama de dominar todo lo referente a las nuevas tecnologías y a sacar el 

máximo provecho a los recursos de la red, son aficionados a todo tipo de contenidos 

a través de Internet y ávidos usuarios de las redes sociales, tienen un déficit de 

atención marcado. 

El Internet no fue creado con fines pedagógicos, por lo cual debe ser transformada  en  

los  procesos  educativos  en  una  herramienta  pedagógico- didáctica para que sea 

una pieza más en el proceso de aprender. Se debe combinar con estrategias 



 
 

didácticas innovadoras, que induzcan al estudiante a trabajar de una manera eficaz y 

aprovechando al máximo sus habilidades. Quien enseña no es la web es el propio 

docente el encargado de asumir esta responsabilidad,   la   web   es   un   instrumento   

para   desarrollar   habilidades actitudinales y procedimentales en los estudiantes. El 

uso que le dan los estudiantes a las herramientas web existentes actualmente, en 

orden de prioridad, se encuentran las páginas de las redes sociales donde 

interactúan con sus pares y sobre todo intercambian información y datos de su vida 

personal y cotidiana. Las actividades extracurriculares que se plantean como 

consultas educativas en internet, son dejadas de lado o en el mejor de los casos las 

realizan en forma paralela a la utilización de las páginas web sociales, todo a raíz de 

un marcado analfabetismo digital de gran parte de los docentes reticentes al cambio y 

a aplicar herramientas tecnológicas dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

El investigador propone como objetivo de su investigación, la elaboración de una guía 

didáctica-tecnológica (DIDACTIC) para el aprendizaje de la matemática que permita 

tanto a docente y discente, superar las dificultades presentes en la realidad educativa 

con soporte en la metodología de investigación científica que relaciona en una tríada 

dialéctica, los componentes fundamentales: Proceso de Enseñanza Aprendizaje PEA 

(Objeto), dificultad de Aprendizaje (Problema), guía didáctica-tecnológica DIDACTIC 

(Objetivo) y aspirar al logro del objetivo principal que  es  la  habilidad  de    resolver  

problemas  matemáticos  y,  a  partir  de  la modelación de estos, resolver problemas 

de la vida diaria potenciándolos (a los discentes) para que logren un desempeño 

acorde con las necesidades del mundo de hoy. 

 

 



 
 

A partir de estas concepciones se desarrolla el siguiente modelo teórico. El Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje se concibe a partir de la relación que existe entre el docente y 

el estudiante dentro del aula de clase. Es por ello que dentro de su quehacer 

pedagógico el docente busca (en teoría debe ser así) incesantemente mecanismos, 

herramientas y procedimientos didácticos que ayuden y posibiliten al estudiante a 

desarrollar habilidades, capacidades y, en un mayor estadio competencias, para 

desenvolverse en el mundo real de una manera eficiente y acorde con las necesidades 

actuales que el mundo de hoy demanda. El modelo teórico que se concibe, se basa en 

la relación entre estos cuatro componentes fundamentales: El Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Matemática – PEAM (Objeto) ¿El Qué?, la asignatura Matemática de 

grado 8º de básica secundaria (Contenido)  ¿El  qué?  Y  la  Didáctica  (método)  ¿El  

Cómo?  Las  TIC,  y  los dispositivos tecnológicos a usar (medio) ¿El Con qué? 

 

 

 

 

 

 



 
 

El PEAM (Objeto) es el campo de acción en el cual se relacionan tanto la asignatura 

matemática 8º (contenido)   como las TIC (método), relación que posibilitará que el 

estudiante se empodere del contenido y pueda lograr el objetivo propuesto que es la 

resolución de problemas matemáticos de una manera creativa e innovadora a partir 

del uso de los dispositivos tecnológicos (medio) y su interacción con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) como didáctica (método). 

Epistemológicamente existen aportes y bases teóricas realizadas por diferentes 

exponentes e ilustres científicos y matemáticos, que han aportado a la ciencia sus 

estudios y descubrimientos a lo largo de la vida, conceptos y teorías que se deben 

tener en cuenta dentro del PEAM y para la construcción de DIDACTIC. 

A  partir  de   las   concepciones   expuestas   anteriormente,   las   unidades 

temáticas   propuestas   por   el   investigador   son:   Expresiones   algebraicas, 

ecuaciones lineales, factorización y fracciones algebraicas. Estas cuatro unidades 

permitirán al estudiante formar una habilidad específica en cada una de ellas, a partir 

de la relación entre el contenido (procedimental y cognitivo), el método (TIC) y el 

medio (dispositivos tecnológicos) para arribar al objetivo principal de la matemática 

del grado 8° que es la resolución de problemas matemáticos y de la realidad a partir 

de la modelación. Las habilidades que logrará el estudiante a partir del desarrollo 

de cada unidad son: 

a) Expresiones algebraicas: En esta unidad, la habilidad a desarrollar es la de 

reemplazar. Se logrará a partir del reconocimiento de variables y la solución de 

problemas matemáticos que, permitan al estudiante, reemplazar el valor 

numérico dado  en una expresión algebraica para obtener su resultado 

aplicando las operaciones aritméticas necesarias. Por ejemplo, hallar el valor 

numérico de la expresión: 3xz, para x= 2 y z= 9. Procediendo, se reemplaza la 

variable x por el número 2 y la variable z por el número 9, se tiene: 3.2.9, o 

3(2)(9), el resultado es la multiplicación entre 3, 2 y 9, es decir: 54 

 

b) Ecuaciones lineales: En esta unidad, la habilidad a desarrollar es la de despejar. 

Se logrará a partir del reconocimiento de la variable o incógnita y la aplicación de 



 
 

operaciones aritméticas requeridas. Por ejemplo: resolver la ecuación: 7x + 3 = 5x 

+ 7. El estudiante debe reconocer que se trata de una ecuación lineal y, que debe 

despejar pasando el término 5x al primer miembro de la igualdad (lado izquierdo 

del igual) y el término 3 al segundo miembro de la igualdad (lado derecho del 

igual) cambiando su signo, pues ese concepto se ha desarrollado previamente en 

el contenido cognitivo de la unidad. Así, se tiene: 7x – 5x = 7 – 3. Se reducen los 

términos semejantes, obteniendo 2x = 4. Posteriormente se despeja la variable 

x pasando el coeficiente 2 a dividir, esto es: x=4/2, simplificando se obtiene un 

resultado final de x= 2. 

 

c) Factorización: En esta unidad, la habilidad a desarrollar es la de agrupar. Se 

logrará a partir del reconocimiento de las variables y los casos de factorización 

(álgebra de Baldor) que permitan al estudiante realizar una agrupación de orden 

lógico teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el reconocimiento previo. 

Por ejemplo, para factorizar la siguiente expresión algebraica: x(b + c) + y(b+c). El 

estudiante previamente debe reconocer a cuál caso de factorización corresponde, 

en este caso hace referencia  al  primer  caso  que  es: facto  común.    Luego,  

procede  a efectuar la agrupación respectiva a partir de los contenidos cognitivos 

desarrollados, así, reconoce que los dos términos de la expresión tienen como 

factor común (b+c), procede luego a agrupar las dos expresiones en una sola, 

obteniendo como resultado: (x+y) (b+c). 

 

d) Fracciones algebraicas: En esta unidad, la habilidad a desarrollar es la de reducir 

fracciones a su mínima expresión. Se logrará a partir del reconocimiento previo que 

realice el estudiante de la expresión dada y la simplificación que realice de acuerdo 

a los contenidos cognitivos previamente suministrados.  Por ejemplo: para 

simplificar  la expresión:               se  divide  el  numerador  y  el  denominador  por  

sus  factores comunes,  hasta que sean números primos entre sí, esto es:                                                    

es igual a:          se ha dividido 8 y 6 por 2, se obtuvo 4 y 3; a3 y a4 entre a3 se 

obtuvieron los cocientes b2 y 1. Como 4b2 y 3 am no poseen factor común, la 

fracción resultante  es irreductible, el resultado final es:                                   



 
 

A partir del logro de las habilidades expuestas, el estudiante estará en capacidad de 

lograr el objetivo de la asignatura matemática del grado 8° que es resolución de 

problemas matemáticos y de la realidad a partir de la modelación, que es la 

competencia formada por las habilidades de: reemplazar, despejar, agrupar y 

reducir. Teniendo en cuenta lo anterior, en el modelo teórico propuesto por el 

investigador, se analizará la unidad temática de expresiones algebraicas, como 

referente para la explicación y sistematización del modelo teórico. 

En  el  componente  Didáctica  (método)  que  se  viabiliza  a  partir  de  la interacción 

con las TIC dentro del PEAM, existen múltiples herramientas tecnológicas y 

plataformas web, que posibilitan informar, comunicar, efectuar procedimientos  y 

evaluar entre otras opciones;  a partir de su relación  con  el contenido tanto 

cognitivo como procedimental de la asignatura matemáticas 8º: Elementos, Tipos y 

procedimientos. La consecución de los objetivos propuestos dentro de cada unidad 

temática que se desarrollará a partir de la significación de cada una de estas 

unidades. Algunas de estas herramientas son: Herramientas Interactivas: Pizarra 

Digital Interactiva (PDI), Applets, HotPotatoes. Sitios web: www.webquest.es, 

www.webassign.net, www.educacreations.com, rubistar.4teachers.org, 

www.aula.tareasplus.com, videomate21.blogspot.com, www.sectormatematica.cl, 

www.funbrain.com, software para dispositivos móviles: photomath, 

www.mathway.com, www.webmath.com; mathematics. Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje (CVA): Moodle. Estas son sólo algunas de la gran variedad existente 

en la web, sin embargo se hace referencia a una parte de ellas que son utilizadas 

en el plano educativo que pueden ser tenidas en cuenta para el aprendizaje de la 

matemática. 

Para el componente dispositivos tecnológicos (medio), es decir ¿Con qué?, 

actualmente existe gran diversidad de dispositivos que permiten su utilización para 

acceder a la web de manera ágil, oportuna y segura. La tecnología 3G y 4G que es 

con la que están fabricados los dispositivos tecnológicos actuales,  es una 

ventaja indiscutible pues permiten navegar en la web a velocidades de más de  

1MB,  lo  que  permite  la  optimización  del  tiempo  en  el  desarrollo  de  la  guía 

http://www.webquest.es/
http://www.webassign.net/
http://www.educacreations.com/
http://www.aula.tareasplus.com/
http://www.sectormatematica.cl/
http://www.funbrain.com/
http://www.mathway.com/
http://www.webmath.com/


 
 

propuesta por el investigador. La diferencia entre estas tecnologías 3G y 4G radica 

en la velocidad de internet. Por ejemplo, Si se quisiera descargar un juego que 

pesara 20 MB (Mega Bytes) al celular, la media de descarga en 4G sería de unos 

veinte segundos, comparada con la descarga en 3G que es aproximadamente de dos 

a tres minutos. 

Para el caso de los dispositivos a utilizar en la propuesta del investigador, cualquier 

dispositivo tecnológico que posea tecnología 3G o 4G es viable de usar. No quiere 

decir que las Laptop (Computadora portátil), o los PC de escritorio, no tengan 

cabida, todo  lo contrario,  lo  que cobra  mayor  significancia  en  la guía didáctica-

tecnológica que se formula, es que se puede acceder desde cualquier lugar del  

mundo, desde cualquier dispositivo tecnológico,  eso sí,  el acceso a internet es 

necesario. Los sistemas operativos que utilizan las tablets, el Ipad, los celulares, las 

laptop, los PC de escritorio, no tienen restricción pues la guía didáctica-tecnológica 

que se propone es compatible para cualquier sistema operativo que exista 

actualmente, algunos de ellos son: iOS de Apple, Android OS de Google, Windows 7 

y sus versiones futuras, entre otros. 

La ley didáctica expresa la relación necesaria entre los componentes del PEAM. El 

siguiente esquema representa el modelo teórico y se ejemplifica con una de las 

unidades temáticas a desarrollar en el grado 8º de básica secundaria: Las 

expresiones algebraicas, para la propuesta concreta de guía didáctica- tecnológica, 

se realizará su respectiva derivación. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 
 

A continuación se argumentará el modelo teórico y, se explicará, el funcionamiento de 

la guía didáctica tecnológica (DIDACTIC), a partir de la relación Tetraléctica entre la 

plataforma web (Método), los conocimientos y Procedimientos lógicos (Contenido), los 

dispositivos tecnológicos (Medio) y el propio Objeto. Se toma como base la unidad 

temática Expresiones algebraicas, uno de sus tipos: Polinomio, a partir de la ejecución 

del procedimiento: reconocimiento, la relación con el uso del dispositivo tecnológico 

(medio): tablet, y las TIC (método): plataforma webquest.es y Software Interactivo 

Hotpotatoes. Se procede así: 

El    estudiante    ingresa    desde    su    tablet    a    la    plataforma    web: 

http://www.webquest.es/wq/bachillerato/webquest-prueba-propuesta-doctoral; 

 

Allí ingresa a la opción de Tareas donde encontrará un enlace que lo remite a 

una herramienta digital (http://quiz.uprm.edu/tutorial_es/ea/ea_home.html) que 

le permitirá responder una serie de preguntas con respecto del reconocimiento 

de un polinomio. 

 

http://www.webquest.es/wq/bachillerato/webquest-prueba-propuesta-doctoral
http://quiz.uprm.edu/tutorial_es/ea/ea_home.html


 
 

 

Hay suficientes ítems de preguntas para resolver, a su vez, si el estudiante 

responde de manera errada, la herramienta le proporciona la retroalimentación 

del concepto y las características propias de un polinomio. 

 

De esta manera se logra que el estudiante obtenga la habilidad de reconocer un 

polinomio teniendo como base la relación entre el contenido congnitivo- 

procedimental, las TIC como método de interacción a partir de la plataforma web y 

su herramienta  interactiva,  así  como  el  uso  de  la tablet  como  medio  para 

obtener dicha habilidad. 
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