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PRESENTACION 

A lo largo del desarrollo de la ciencia, corno expre-

sión de las relaciones del hombre con la realidad, progre

sivamente ha ocupado la esfera de sus intereses, el cono

cimiento de la problemática del grupo y del aprendizaje h~ 

manos, tales cuestiones han sido abordadas tanto por los -

sociólogos corno por los psicólogos en forma prioritaria -

respectivamente; en la actualidad se dispone de numerosa -

información del análisis separado de ambos sectores de la 

realidad, pero su estudio interrelacionado aún no alcanza 

el volumen y calidad logrado en el análisis separado de -

uno u otro componente. 

El estudio combinado del grupo social y el aprendiza

je humano en el contexto de la educación sistemática, pre

siona toda una serie de conocimientos útiles a administra 

dores, docentes y estudiantes para el diseño de estrate-

gias pedagógicas tendientes a lograr un aprendizaje de ma

yor calidad con la menor inversión de los escasos recursos 

disponibles. 

Los resultados del estudio del grupo y el aprendizaje 

en el hombre es un terna de actualidad, particularmente por 



la búsqueda constante de material informativo que pe rmita 

diseñar alternativas que constribuyan a r esolver la pre-

sión ejercida a la educación por el constante aumento de -

la población escolar de los estratos populares, sin menos

cabo de la calidad d e l aprendizaje que se busca. 

La presente invest igación al estudiar las formas 

de agrupamiento de los alumnos en el aula y corno ésta in-

fluye en el aprendizaje académico, pretende contribuir aun 

que en forma mínima, a solucionar parc ialmente el vacío de 

información existente. 

Al poner en manos de los educadore s e investigadores, 

este modesto estudio se . espera que su análisis conduzca a 

extenderlo, profundizarlo y corregir los múltiples errores 

que involuntariamente se han cometido en su desarrollo; el 

logro de tal propósito constituye la mayor aspiración de -

todos los esfuerzos realizados. 

El Autor. 



INTRODUCCION 

Todas l as c iencias, especialmente las que tratan con 

el comportamiento humano, s e necesitan mutuamente , porque 

la estructura de la conducta posee una unidad unív oca ; el 

proceso de la educación corno responsable de la formación -

de la persona y en el desarrollo de las sociedades, es el 

obj e to de estudio de la Pedagogía, la cual cuenta con un -

conjunto de ciencias auxili a res que le permiten cumplir en 

mejor forma su misión, teniendo entre é stas a la Filosofía, 

que le aporta la imagen del hombre que s e pretende alean-

zar; la Psicología, le señala las características y necesi 

dades ps i co-evolutivas del educando; la Sociología, le su

ministra las condiciones y valores de la sociedad en que -

se desenvuelve el educando, mientras que la administración 

le indica l a manera de integrar y organizar los diferentes 

elementos para lograr sus objetivos. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, resulta obvio 

destacar que la problemática educativa debe ser tratada -

preferentemente por equipos interd isciplinarios de profe-

sionales especializados en las di ferentes ciencias auxilia 

res de la Pedagogía, con el propósito de coordinar esfuer-



zos para lograr los objetivos de la formación humana ; lo 

que sucede en el campo pedagógico, también sucede e n otros 

campos científicos o tegno l ó g icos. El trabajo en equipo -

se ha convertido en los últimos tiempos en una necesidad -

para optimizar los esfuerzos de las o r ganizaciones e n el -

logro de sus objetivos. 

El trabajo en equipo requiere cierto tipo de habilida 

des que progres ivamente se v an adquiriendo por me dio de la 

préctica en el sistema escolar y , e n la medida que éstas -

se adq uieren también se van mej orando los productos d e la 

educación; como pod rá advertir s e el t r aba j o en g r upo posee 
\ 

una doble función estratégica, cual es la de mejorar el -- qd. 
aprendizaje y las relaciones interpersonales con los miem-

bros de la clase, además cubre la función táctica, cual es 

la de capacitar al educando para que por transferencia del 

aprendizaje adquiera la habilidad para que en su vida int~ 

ractúe con mayor dinámica, y una vez adulto mejore los r e -

sultados del tr~bajo productivo que la sociedad le encomien 

de. 

Las investigaciones c i entíficas realizadas en el cam-

po de la Psicología han permitido comp robar que el aprendi 

zaje humano es más productivo cuando se realiza en grupo; 

por su parte la Sociología califica el salón de clase como 

un "grupo social", particularmente por su funcionamiento. 



De manera más concreta los sociólogos se han dedicado a es 

tud iar los g rupos desde el pun to de vista de la familia, -

las pandillas, los grupos de trabajo, u n idade s militares y 

asociaciones de voluntarios en cuanto a sus dimensiones, -

tamaño, roles y funcionamient o ; mientras que los Psicólogos 

han concentrado su atención en la forma como los grupos i~ 

fluyen sobre la conducta, las actitudes y las personalida

des de l os individuos y los afectos de las características 

individuales sobre el funcionami ento del grupo fund amenta

do en el marco referencial conformado por los aportes so-

ciológicos y psicológicos y que el propósito central de la 

educación es el de promover el aprendizaje. El presente -

estudio es un intento modesto de establecer las relaciones 

existentes entre los grupos formados en el aula y el apre~ 

dizaje, pero cualquier intento que se realice para relacio 

nar estos dos, generaría en trabajo muy complejo y costoso, 

habida cuenta que el grupo humano puede ser tratado desde 

la perspectiva de su estructura, funciones, objetivos, me~ 

bre sía y procedimientos cuyo análisis generaría toda una -

montaña de información; también es necesario reconocer que 

el v olumen de material que se puede aprender durante una -

vida es enorme, como también numerosas son las institucio

nes y programas institucionales, todo lo cual vuelve com-

p I ejo su estudio; por las razones anteriormente mencionadas 

y tomando en cuenta las limitaciones de recursos existentes, 



la investigación que aquí se presenta únicamente examina 

los t i pos de agrupamiento más conveniente empleadas por el 

maestro en el aula y los efectos que dicho agrupamiento prQ 

duce en el aprendizaje de información verbal en los educan

dos. 

Se espera que el presente estud i o, asi conceb ido ponga 

a disposición de los educadores y estudiosos de la educación 

un documento de investigación que les proporcione, no solo 

información útil para comprender mejor a los e ducandos pue~ 

tos a su responsabilidad,sino además una base sólida como -

para comentar el establecimiento de una vida más armoniosa, 

gracias al mejoramiento de las relaciones interpersonales y 

de los grupos. 

Para finalizar, es necesario dejar constancia del ca-

rácter sencillo y modesto de estos primeros resultados que 

ahora presentamos y sólo se espera que puedan servir de ba

s e para una investigación más profunda sobre los procesos -

agrupados y el aprendizaje en las escuelas del sistema edu

cativo nacional. 



1 . 1 GEJEP~LIDADES 

CAPITLbO 1 

EL PROBLEMA 

La falta ~e orde namien t o del crecimiento natural ~e -

la pobla ci6n, asociada al deficie nte funcionamiento de los 

sistemas adninistrativos, constituy n uno ce les problemas 

fundamentales ~ue más preocupa a los paise s de l mun co,par

ticularmente a los de la r egi6n latinoamericana. 

La importancia conferida a tales problemas , s e justi

fica, debido principalmente, a la multiplicidad de varia-

bles asociadas a ~icho fen6meno . Indiscutiblemente una je 

las variables inherentes ala problemática en referencia, -

la c o nstituye la educaci6n for~al ofrecida ?or el esta~o y 

la empresa p r ivada , por i nte rmedio del Sist ema Educativo -

Nncional, institucionalizado e n la escuela. 

La situaci6n actual de la escuela es el contexto de -

la problemática arriba mencionada, es muy critica habida -

cuenta que los paises ce Am~rica Lat ina posiblemente no -

pueden , durante el presente siglo, costear escuelas ?ara -

todos los niños en edad escolar, a pesa r de ser la educa-

ci6n la neces idad básica de esos paises , llegando a consti 

1 
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tuir en algunas de ellas "la empresa preferente del esta-

d o" y no ob stant e, pose er d ichos país e s políticas y objeti 

vos refe ridos a la democratización de la educación desde -

hace ya varios años. La importanc ia conferida a la e duca-

ción se debe fundamentalmente a que puede ser el elemento 

ooncapacidad para explicar la presencia de much o s fenóme-

nos en el seno de estas socie dades. 

Parte del problema de la educación radica en la inefi 

cacia de las instituciones encar gadas de impartirla, partl 

cularmente la e scuela y dentro de ésta la mayor responsabi

lidad recae en la formulación de oportunidades educativas 

para poder absorbe r la mayor cantidad de población que de

manda educación; al mismo tiempo la responsabilidad tam--

bién recae en la administración del proceso de ensenanza

aprendizaje que deberá identificar estrategias correctas, 

para dar a los educandos experiencias de aprendizaje rele

v antes, efic iente s y de calidad. 

El crecimiento exponencial de la población escolar p~ 

reado al crecimiento aritmét~co de los recursos, ha presiQ 

nado grandemente al maestro, corno administrado r por exce-

lencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, quien en la 

búsqueda permanente de estrategias metodológicas que perml 

tan el logro del objetivo de ofrecer "más y mejor" educa-

ción a más individuos, ha identificado en el agrupamiento 
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de sus a l umnos un medio de ofrecer a l a totalidad de la p~ 

bl a ción e s colar cont e nidos curr i c u l a r e s eficaces, e ficien

tes y relevantes; al extremo tal que en áreas de poca po-

blación escolar un solo maestro puede atender muchos gra-

dos, cuy o indicador más representat i vo es el observar en -

casi todas las instituciones educativa s, la técnica d e 

agrupar a los alumnos de l os diferentes grados y / o seccio 

nes en pequeños equ ipos de trabajo (o subgrupos) para el -

logro de los objetivos de aprendizaje consignados a las di 

ferentes asignaturas, áre as y contenidos temáticos del --

plan de estudios. 

1.2 DEFINIeION DEL PROBLEMA 

Examinado el recurso del agrupamiento de los alumnos 

como práctica pedagógica seleccionada por el docente, para 

mejorar cuali-cuantitativamente el aprendizaje se ha iden 

tificado el contexto necesario para definir el problema 

en torno al cual girará el presente estudio, en tal senti

do es necesario e xaminar cuales son las técnicas que utili 

za el maestro para hacer del gran grupo de la clase "pequ~ 

ños grupos", a los cuales les asigna la misma o diferente 

experiencia de aprendizaje, y cuál de estas técnicas prod~ 

ce un aprendizaje mejor, tanto en calidad como en cantidad. 

Una visión panorámica del problema nos permitirá afi~ 

mar que no obstante ser la organización de la clase en pe-
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queños grupos de trabajo una estrategia didáctica muy gen~ 

ralizada en todo el sistema, es difícil establecer y obed~ 

c e r una regla universalmente válida para l a formación de -

los "grupos", por consiguiente, en las e s cuelas de educa-

ción básica,al no ~oseer un patrón mode lo de técnica de 

agrupamiento de alumnos, los maestros emplean una gran va

riedad de formas con mayor o menor grado de so f isticación, 

no obstante su compl ejidad se puede identificar tres moda

lidades divers a s de agrupamiento que son: 

a) Pedir a los alumnos que formen equipos de trabajo, se 

gún sus propios gustos. 

b) Agrupar a los alumnos por la posición física que ocu

pan en el salón de clase u orden en que se encuentran 

en la lista de asistencia. 

c) Formar los pequenos grupos con base en las relaciones 

de aceptación y rechazo detectados por medio de socio 

gramas. 

Denominaremos a la primera asociación espontánea; a -

la segunda, criterio fijo y a la tercera, técnica sociomé

trica. 

Hechas las reflexione s anteriores, es necesario defi 

nir el problema, ¿cuál es la relación existente entre el -

mejoramiento de l aprendizaje de información verbal y la --
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utilización de la asociación espontánea, fijación condicio

nal y sociome tr ía como téc nicas aplicadas por el maestro p~ 

ra conformar subgrupos de trabajo dentro del aula , con e l -

propós ito de optimizar r ecursos y mej orar el rendimiento -

académico d e los educandos? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI ON 

Los resultado s esperados en el prese nte estudio que -

constituyen sus puntos termina le s de llegada son: 

1.3.1 enerales 

Determinar los efectos que produce en el aprendizaje de 

información verbal, la organización de la clase en gr~ 

pos pequeños de trabajo o subgrupos, atendiendo técni

cas de asociación espontánea, fijación condicional y -

sociometría; teniendo para ello un grupo de trabajo . in 

dividual con funciones de control. 

Contrastar entre sí el aprendizaje de información de -

los alumnos organizados en grupos pequeños de trabajo, 

s iguiendo técnicas de asociación espontánea, fijación 

y sociometría, y de trabajo individual. 

1.3.2 Específicos 

Comparar entre sí los resultados obtenidos en el apre~ 

dizaje de información verbal de los alumnos organiza-
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dos en subgrupos de trabajo , atendiendo la técnica so

ciométrica con los organizados, atendiendo la técnica 

de asociación espontánea. 

Comparar entre sí los r esultados obtenidos e n el apre~ 

dizaje de información verbal de los a lumno s organiza-

dos en g rupos pequeños de t r aba jo atendiendo la técni

ca sociométrica con los organ i z a dos, atendiendo la téc 

nica de fijación condicional. 

Compar ar entre sí los resultados obtenidos en el apre~ 

dizaje de información verbal de los alumnos organizados 

e n grupos pequeños de trabaj o , atendiendo la técnica -

de asociación espontánea con los organizados, atendien 

do la técnica de fijación condicional. 

Compa r ar entre sí los resultados obtenidos en el apre~ 

dizaje de información verbal de los a lumnos organiza-

dos técnicamente en grupos pequeños o subg rupos de tr~ 

bajo con los resultados obtenidos por un grupo carente 

de organiz a ción. 

1.4 JUSTIFICACION 

La organización de los alumnos de un grado o sección -

de éste, en grupos pequeños de trabajo para efec tos de 

aprendizaje, es una práctica docente de uso muy generaliza

do en las instituciones educativas del s i stema , a partir-
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de la década del setenta de l pres e nte siglo, no obstante -

la frecue nc ia de su utili z ac ión, l a i mplantación i nmed i a t a 

del actual sistema no permitió realizar investig acione s -

que hicier a n dete rminar moda lidade s, técnicas, procedimie~ 

tos, bondades y limitaciones tanto d e l a g rup ami e nto de 

alumnos en e l aul a como de otras innov acione s curriculare s 

inherentes a la r e forma e ducativa que implantó el actual -

s istema, tampoco se han realizado dicho tipo d e investi ga

ciones por parte de l as unidades técnico - ped agógicas del 

Min isterio de Educación en el período postreformista, con 

todo y esto, dicha práctica se sigue utilizando desconocié n 

dose cual de las diferentes técnicas de agrupami e nto prod~ 

ce mejores resultados en el aprendizaje y como utilizar -

adecuadamente cada una de ellas. 

En la actualidad existe un gran interés educativo por 

conocer la naturaleza de los grupos, las leyes de su desa

r r ollo y otros pormenores asociados a ellos, es tanto el -

interés a tal punto que se ha llegado a creer, que los ed~ 

cadores no podrán realizar a fond o sus responsabilidades -

si desconocen el funcionamiento del salón de clase como 

grupo social y los grupos pequeños que en él se forman, es 

to principalmente por la función de la educación en la mo

dificación de la conducta del individuo y en e l desarrollo 

socio-económico de los pueblos. 
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Por las razones anteriormente expuestas, se hizo nec~ 

sario la r e alización del presente estud io q ue p roporciona -

algún tipo de información de como funciona el salón de cla 

se como grupo social, las interrelaciones que se dan entre 

los individuos del mismo y la influencia que la asociación 

espontánea, fijación condicional y sociometría como técn i 

c as de agrupamiento de los alumnos en el salón de clase, -

tienen sobre el aprendizaje académico de los mismos. 

La realización de la investigación e x perimental se -

juzgó de factible e interesante por cuanto que la informa

ción obte nida, al permitir llenar en alguna medida, vacíos 

existentes de la ciencia de la educación en El Salvador, -

ayuda a mejorar cualitativa y cuantitativamente la admini~ 

tración del proceso de enseñanza-aprendizaje identificando 

los efectos que produce en el aprendizaje el agrupamiento 

de los alumnos realizados por medio de técnicas como la -

asociación spon tánea, la fijación condicional y la socio

rnetría. 

La realización del experimento fue factible realizar 

porque no req uirió grandes instalaciones, material sofisti 

cado, gran cantidad de personal, ni mov ilidad del investi

gador en una extensa área geográf i ca; por el contrario sus 

requerimientos se redujeron a un ambiente normal de traba

jo, documentos de apoyo e instrumentos impresos de investi 
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gación, a docente de aula, los educandos y disponibilidad de 

tiempo relativamente mínima, todo lo cual se encuentra en 

cualquier institución educativa del sistema. 

Las razones anteriormente expuestas hicieron necesario 

al método experimental corno el medio más adecuado para mani

pular el agrupamiento de los alumnos en el aula corno causa 

productora del aprendizaje en los educandos, en donde cual-

quier otro método de la ciencia era inadecuado. 

1.5 LIMITES DE LA INVESTIGACION 

Son raras las ocasiones en las que se puede con toda 

confianza, obtener inferencias .amplias del proceso del apren

dizaje a partir de un solo estudio, especialmente cuando la 

causal estudiada es la estructura orgánica del grupo social 

de la clase, consecuentemente el presente trabajo de rela-

cionar el agrupamiento de los alumnos y su aprendizaje tuvo 

sus limitaciones de orden teórico y metodológico con el pro

pósito de observar en la medida d e lo posible una actitud 

científica frente al mismo; dichas limitaciones son: 

La investigación solo se realizó en las tres secciones 

de Noveno Grado de la sección mátutina del Tercer Ciclo de 

Ensefianza "General Manuel José Arce" de la ciudad de San Sal 

vador y las conclusiones obtenidas solamente se han generali 

zado a este grupo y no a otros grupos semejantes pertenecieg 

tes a otras instituciones educativas del sistema, ésto se 
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proyectó así por razones de orden teórico-económico d e con--

trol del experimento y escasez de recursos del investigador; 

no obstante lo anterior se reconoce que los resultados obteni 

dos en el aprendizaje son semejantes a los obtenidos en otras 

investigaciones realizadas en poblaciones más grandes como la 

realizada en e l Proyecto "Investigación Evaluativa de logros 

del Sistema Educativo 1/, Pielse; el cual arrojó un promedio 

general del 19.7 % en la asignatura d e Estudios Sociales y un 

14.8 % en e l área No. 3: vida Actual, a la cual pertenece e l 

contenido del experimento, pero referido al Noveno Grado¡di-

cho estudio se realizó en l os Sextos Grados de treinta y t r es 

escuelas urbanas y rurales distribuidas en los departamentos 

de San Salvador, La Libertad y Sonsonate . 

Los individuos de la población en estudio fue distribui-

da en forma en cuatro secciones de trabajo a las cuales se 

les asignó a l eatoriamente el tratamiento del experimentotlo 

cual permite asegurar cierto grado de validez y confiabilidad 

a los resultados obtenidos. 

Ante la necesidad de controlar específicamente la in---

fluencia ejercida en el aprendizaje de información verbal el 

agrupamiento de los alumnos, solamente se desarrolla un con-

1/ Ministerio de Educación de El Salvador. I vestigación Evaluati va de Logros del Siste
ma Educativo. Informe Final. Dirección General de Comunicación y Tecnología Educati
va. Nueva San Salvador, 1983. Págs. 28 y 47. 
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tenido temático en diez sesiones de trabajo de cuarenta y 

cinco minutos de duración du rante dos s emanas calendario, -

esto fue programado así ante la necesidad de adecua r mutua

mente el experimento y la organización interna de la insti

tución, el horario de estudios y la disponibilidad d e los -

mismos salones de clase . 

Una de las condiciones limitan t e s que más influyó en -

los resultados fue la escasa experiencia de los alumnos a en 

tregarse por completo al trabajo en equipo para efectos de -

aprendizaje, ya que, pese habérseles dado las instrucciones 

correspondientes, el tiempo de acoplamiento necesario e inte 

grarse físicamente los grupos pequeños de trabajo; la discu

sión fue muy reducida y el trabajo se desarrolló en su mayor 

parte en forma individual, todo lo cual se refleja al compa

rar los resultados obtenidos entre las tres secciones de tra 

bajo grupal, con el obtenido en la sección de trabajo indivi 

dual. 

1.6 SINTESIS DEL PROYECTO 

En resumen el estudio consistió en una investigación e~ 

perimental realizada en un Noveno Grado de una escuela ofi-

cial de la ciudad de San Salvador con el propósito de deter

minar la influencia ejercida en el aprendizaje el agrupamie~ 

to de los alumnos atendiendo técnicas de asociación espontá

nea, fijación condicional y sociometría con un grupo de con

trol no organizado bajo ninguna técnica grupal. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Dur ante muchos años se ha investigado, de acuerdo con 

los métodos científicos disponibles, ya sea en forma sepa-

rada o interrelacionadamente el grupo social y el proceso 

del aprendiza je ; el primero por parte de la Sociología y 

la Psicología y el aprendizaje por parte de la Psicología. 

Los productos de las i nvestigaciones de hechos sirven 

para formular postulados, principios, generalizaciones y -

teoría, cuya validez habrá de confirmarse en circunstancias 

muy variadas en el tiempo y espacio; esta revisión temporo-

espacial permanente arroja cambio s constantes en el conoci-

miento científico, de ahí que su veracidad es relativa y m~ 

dificable por la constante intr ducción de nuevos eleme ntos 

y s i stemas de análisis de acuerdo con el interés científico 

mostrado en las áreas de estudio correspondientes. 

De las áreas que aquí se examinan, el grupo social y 

el prendizaj e, los estudios y conclusiones obtenidas difi~ 

ren en cantidad y calidad científicas, en cuanto al grupo 

'1 - 1/ 1 1" d -SOC1a " segun G.G. Homans -, as genera 1zaC1ones son to aV1a 

1/ Michael Olmsted . El Pequeño Grupo . Buenos Aires , Ka pe lusz 1978. Pág. 130. 

12 
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demasiadas vagas para resulta r totalmente satisfactorias; 

lo inadecuado de las mismas parece relacionarse con la au

sencia de mediciones precisas de las variables y la imposi 

bilidad de distinguir sub-elementos o componentes dentro -

de la cohesión, duración, actividad, interacción u otras, 

debido fundamentalmente a que la vida del g rupo se halla -

íntimamente interrelacionada, mientras que las conclusiones 

obtenidas en el área del aprendizaje han adquirido cierto -

grado relativo de solidez científica. 

2.1.1 Del Grupo Social 

2.1.1.1 Desarrollo del Estudio de l Grupo 

La imposibilidad de poseer un enfoque coherente del -

hombre, sin poseer respuestas confiables y válidas a un buen 

número de preguntas relacionadas con el origen, crecimiento, 

funcionamiento, relaciones de los individuos con los grupos, 

reacciones de los grupos con las sociedades mayores . y con -

la caída o desintegración de los grupos, ha motivado por si 

glos la actividad intelectual de muchos pensadores en la an 

tiguedad y de investigadores en la actualidad. La revisión 

de la bibliografía pertinente, hace posible la identifica-

ción de algunos aportes significativos dados por los estu-

diosos al estudio de los grupos a lo largo de la historia, 

algunos de esos aportes se detalla en este apartado, tal ha 

sido el interés por los grupos que hace imposible distinguir 

la dinámica de grupo de sus estudios p r edecesores. 
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La literatura filo s ófica má s a ntigua de que dispone, 

contiene ya muchos c onoc imientos s obre la na turaleza de l os 

g rupos , l a s re l acione s de los g rupos en las sociedades, así 

como también varias especificaciones respecto a las mejores 

formas de mane j ar la v ida en grupo : sus método s de estudio 

fueron de tipo especulativo, y a que no tenían necesidad de 

e xp licar una acumulación de datos empíricos cuidadosamente 

r eunidos sus instrume ntos de investigación fue su experien

cia personal y los documentos históricos. 

Desde el siglo XVI hasta el sig lo XI X, se creó en Eu

ropa una abundante e impresionante info rmación dedicada a -

la naturaleza del hombre y su papel en la sociedad, a pesar 

de sus limitaciones de carácter estrictamente científico, -

puede encontrarse gran parte de los principales enfoques, o 

suposiciones fundamentales que orientan las investigaciones 

y el pensamiento actuales sobre grupo. 

Durante el sig l o XIX y principios del presente siglo, 

los sistemas teóricos referidos al tratamiento de los gru-

pos, aumentó en complejidad y alcance, destacaron en esta -

época pensadores como Charles Horton Cooley, Emile Durkheim, 

Sigmund Freund, p a ra no mencionar sino sus autores más des

tacados. 

Charles Horton Coililey 2/, sociólogo norteamericano, 

2/ Citado por Michae l Olmsted, Op us cit. pags. 12-1 3 . 
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quien e n su obra social Or ganizati ca expone que los gru

pos pr imarios .. . "Ofrecen a l indiv iduo su prime r a y más 

completa e x perie nci a de ]a unidad soci a l y con el ma nantial 

de vida n o sólo para el indiv iduo , sino también para las -

instituciones sociales~ 

Se hallan modelados sólo en parte po r tradiciones es

peciales y, , en gran medida, son e x presiones de una natura 

leza universal. 

Cooley, en síntesis acentuó la importancia de los gru

pos primarios como agente socializado fundamental, formado 

del carácter humano . 

Emile Durkheim, fundador de la sociología francesa mo

derna introdujo lineamientos generales a la tradición sociQ 

lógica del estudio de los grupos particularmente en lo rela 

tivo a las influencias positivas y negativas que el grupo -

ejerce sobre el individuo; para Durkheim no es sólo la so

c i edad la q u e está interesada en la forma ción de los grupos 

especiales, también el individuo por su parte encuentra go

ce en ella, pues la anarquía le resulta penosa, sufre frente 

al desorden que surge cuando las relaciones inter-individua 

les no se someten a ninguna influencia reguladora, la vida 

en común es atractiva tanto como cohersitiva,cuando los in

dividuos que comparten intereses comunes se asocian, no lo 

hacen únicamente para defender esos intereses, sino por la 

asociación misma, para no sentirse perdidos ent re adversa-
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rios, para tener el placer de la comunidad, para ser uno en 

tre muchos, lo que representa, e n suma, vivir j untos la mis 

ma vida moral 1/. 

Si gmund Freund, psiquiatra austriaco, aportó para el es 

tudio de los grupos la teoría psicoanalítica centrada de 

ciertos procesos motivacionales y diferencias que ocurren en 

el individuo, para Freund el grupo se forma por una ide nti-

f icación común con el líder. "Un grupo primario, est& con~ 

tituido por un cojunto de indiv iduos que han sustituido su 

yo ideal por un determinado objetivo y , en consecuencia, se 

han ident ificado uno con e l o tro en su yo" 4/ Freund hace 

incapié en el car&cter an&rquico narcista y centrífugo del 

hombre y la sociedad. 

La teoría psico-analítica ha ejercido una influencia -

central, aunque no exclusiva, en el desarrollo de un enfo-

que profesional al trabajo psicoterapéutico en grupo. Los 

escritos de Freund, especialmente la "Psicología de grupo y 

el a n&lisis del ego", propor cionó l a mística y muchas técni 

cas para manejar grupos y en gran parte, del hincapié hecho 

e n los procesos de grupo s on contribuciones que se basan en 

el trabajo de grupo. 

3/ Emile Dur kheim . Ci t ado por Michael Ol msted . Op us cit. Págs. 53-54 

4/ S. Freund. Citado po r Mi chae l Olmsted. Ope r cit. Pá g . 120 . 
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En la segunda década del presente siglo se inició en 

los Estados Unidos de América una revolución empírica en -

las Ciencias Sociales, particularmente en la Sociolog ía y 

la Psico logía, consecuentemente las inve stigaciones aband~ 

naron el campo de la especulación sobre la naturaleza de -

los grupos y comenzaron a trabajar con hechos. 

Cabe destacar en este campo el trabajo pionero de Ja.-

cob Levy Moreno, psiquiatra búlgaro, que estableció un en-

foque diferente a l~ psicoterapia de grupo con sus técnicas 

de psicodrama, sociodrama y sociometría que influyeron cla-

ra y distint amente en la dinámica de grupo a buscar hecho s 

y a intentar distinguir entre datos objetivos e impresiones 

subjetivas, así como también planear y mejorar técnicas de 

investigación empíricas que proprocionan medidas confiables, 

estandarización de la observación, diseños experimentales y 

análisis estadístico de los datos. 

Para 19 2 0 W.I . Thomas y F. Znan iecki demostraron la p~ 

sibilidad de investigar sistemáticamente las dificultades -

presentadas por la absorción de inmigrantes en la sociedad 

norteamericana. 

, 
En 1927 F. Thrasher y C.R. Shaw realizará estudios s o -

bre pandillas juveniles de Chicago, lo cual hizo que para -

.principios de los años 30, se modificaran las prácticas de 

.trabajo social en las Cortes Juveniles de Estados Unidos. 
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Para 1939, G. Myrdal escribió un ensayo sobre el pro

blema negro en los Estados Unidos en ba se a las investiga

ciones que sobre las relaciones inte r-grupos se habían rea 

li zado hasta la época. 

Como campo identificable d e inves tigación científica 

la dinámica de grupo empezó en los Es tados Un idos hacia fi 

nes de los años 30., y a que utilizó los método s de i nvesti

gación carac terísticos de una ciencia empírica, vale decir 

la observación, cuantificación, medición y e xperimentación 

cuidadosa, lo cual la hizo diferente a l os estudios que la 

precedieron. 

El estudio de los grupos sociales se comprende mejor 

recurriendo a los aportes de la sociología encargada de e~ 

tudiar el comportamiento de relaciones sociales del grupo 

y de la psicología, encargada de estudiar la conducta hum~ 

na , de acuerdo con lo a n terior existen dos líneas básicas 

para el estudio de los g rupos: 

El enfoque sociológico o tradición e x terna 

El enfoque psicológico o tradición interna 

El enfoque sociológico considera al grupo como la pie

dra angular de la s o ciedad, lo analiza desde afuera, como 

la célula del organismo social, su objeto de estudios son -

las características básicas del grupo y sus funciones den

tro de unidades sociales más ampl i as, consibe "las socieda 
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des -como- grupos". Se dedica más que todo a la clasifica-

ción y caracteriza ción de los grupos. 

El enfoque psicológico considera que el estudio de -

los grupos constituyen ambiente s importantes de comporta

miento individual, se interesa má s por las funciones inter 

nas del grupo, reconocen a los grupos corno sub-sociedades 

en las cuales tiene lugar la interacción socia l y consecue~ 

temente la parte que le corresponde al individuo puede ob-

servar se y comprobarse experimentalmente, v e "a los grupos 

corno sociedades". Los estudiós varían desde los que conci-

ben a l grupo corno "los otros" que actGa corno respaldo s o-

cial contra el cual el individuo se apoya, hasta los inter~ 

sados en la personalidad del individuo en una pequeña, pero 

compleja, estructura social. 

En síntesis el enfoque sociológico se centra "en el 

rol del grupo en X (donde X es igual a sociedad, iglesia, 

o la vida de individuo, etc.)", por su parte el enfoque -

psicológico s e centra en el rol de X (donde X es igual a 

sentimientos pautas de comunicación, etc.) en la vida del 

grupo" '2./. 

En el presente trabajo conviene examinar los aportes 

que cada uno de los enfoques ha dado a la investigación 

5/ Mi chael Ol msted. Opus cit. 
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desde el punto de vista sociológico, las funciones y dis

funciones más importantes que el grupo lleva a cabo para -

el individuo; desde el ángulo psicológico, las influencias 

del grupo sobre el individuo, la cultura y estructuras gr~ 

pales. 

La s funciones y di sfunciones del grupo en relación al 

individuo fueron introducidas a la sociología por Emile 

Durkheim, a fin a les del siglo XIX, también han contribuido 

el filósofo y psicólogo norteamericano George Herbert Mead, 

el sociólogo norteamericano Charles Horton Cooley y el psi

quiatra austriaco Sigmund Freund. 

Las funciones más importantes del grupo en relación al 

individuo, figuran las influencias positivas, dentro de las 

que tenemos: 

El grupo proporciona al individuo respuesta personal 

o satisfacción efectiva, y placeres o gratificaciones 

psíquicas, siendo el deseo de respuesta una de las cua 

tro aspiraciones básicas del individuo, lo cual es re

conocida que se proporcione universalmente por el gru

po primario. 

El grupo favorece el desarrollo psicológico del indiv~ 

duo, ya que porporciona el contexto necesario dentro -

del cual tiene lugar su desenvolvimiento i ntelectual y 

emocional; dicho contexto está representado en peque-
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ños grupos como la familia, grupo de juego, grupo de 

escolares, etc. 

El grupo tiene la función de agente sociali zador fun-

damental, encargado de la formación del carácter huma 

no. 

Entre la s siguientes disfunciones (influencias negati-

vas), pueden citarse: 

En ciertas circunstancias, el grupo puede restringir, 

inhibir y hasta anular la fuerza de cohesión del indi 

viduo. 

Existen tendencias contradictorias del individuo y su 

grupo; ya que el indivudo al mismo tiempo que desea -

pertenecer al grupo también dese a mantener su indivi-

dualidad; esta contradicción se manifiesta en la rebe 

lión del adolescente respecto a su grupo familiar. 

Las funciones y disfunciones anteriormente señaladas 

que corresponden al enfoque sociológico son de carácter ge-

neral o macroscópico, por su parte, los problemas abordados 

por el enfoque psicológico son más específicos o microscópi 

cos, dentro de estos últimos figuran: Las influencias del -

grupo sobre el individuo que son de carácter experimental e 

investigados por psicólogos sociales o clínicos, a partir -

de la tercera décad a del presente siglo, se encuentran refe 

BIBLIOTECA C~Nr~Ab 
UNIVERSIOAO O E EL SALV .~of!n 
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ridos los efectos del grupo sobre el individuo, a la cultu-

ra y estructuras g rupales. 

Las influencias psicológicas que el grupo ejerce so

b re el individuo están referidos al campo motivacional, a~ 

titudinal, comportamental, perceptual y emocional, de a cuer 

d o a l o q u e se p lantea a contin uación : 

En el campo motivacional, la mayoría de los estudios 

han investigado el rendimiento del individuo frente a un -

auditorio, con compañeros de trabaj o o compeditores, lo 

cual no incluye el esfuerzo cooperativo donde el grupo tr~ 

baja e interactúa estructurado c omo un todo, la mayoría de 

estudios a que se hace referencia mostraron que el indivi

duo era más susceptible de encontrarse positivamente esti

mulado hallándose con otros que cuando estaba solo; entre 

los experimentos de este tipo, más conocidos se figuran los 

r ea lizados por Floy H. Allport en 1920 y continuados por 

J. F . Dashiells en 1930, Allporte designó dicho fenóme n o con 

el t~rmino de "facilitación social" al que calificó como u n a 

"hiper-actividad y excitabilidad difusas" ~/. 

Su teoría es que "el escuchar y ver a otros hacer las 

mismas cosas" hace aumentar las respuestas en proceso. Sin 

embargo Allport propuso este efecto sólo para las respues-

6/ Michae l Ol msted , Opus c i t. , pá g. 79. 
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tas motoras, francas, suponiendo que la presen cia de otras 

"estaba , antes de facilit a r l a s respuestas intelectuales o 

imp lícitas" 2/. 

La generalización más importante a la que se puede -

llegar es que el comportamiento del individuo depende de la 

naturaleza de la tarea y de la índole de la percepción que 

tenga respecto a su r e lación con el grupo. 

Los efectos del grupo sobre la modificación de las ac-

titudes y el comportamiento individuales puede resumirse a 

tres generalizaciones interrelacio nadas q u e son: 

La modificación de la conducta de los individuos cons-

tituidos en grupos e s más fácil que lograr,que el de -

los individuos tomados separadamente. 

La modificación de la conducta es más permanente y 

efectiva de los individuos constituidos en grupos que 

el de los individuos tomados separadamente. 

Las decisiones del grupo tienen mayor posibilidad de 

efectividad en el individuo, si este participa en su 

elaboración. 

7/ Darwin Cartwright y Alvin Zan de r. Din&mi ca de Gru po . Inve stigaci5n y Teorla. 
México , Trillas 1971. Pá g . 87. 
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El efecto ejercido por el grupo sobre la percepción -

del individuo fue establecido en los experimentos realiza-

dos por los psicólogos. sociales Muzafer Sheref (1936) y Mon 

Ash (1956) ~/ , y puede resumirse en la siguiente conclusión 

"Las opiniones del individuo y aGn su percepción pueden ll~ 

gar a reflejar las opiniones y las percepciones de los gru-

pos" . 

Las influencias del grupo en el sentimiento y vida emQ 

cional de cada uno de sus miembros han sido estudiados ep -

los grupos psicoterapéuticos, que son fuente de fortaleza y 

de debilidad para el individuo: de fortaleza, por cuanto 

que le ofrece una nueva realidad social a partir de la cual 

puede encontrar solución a sus tendencias neuróticas; de d~ 

bilidad y confusión porque el indivudo no sabe como compor-

tarse en una situación nueva. 

El grupo psicoterapéutico tiene muchas escuelas y re-

glas empíricas, pero muy poca teoría de funcionamiento, d~ 

dibo principalmente a la carencia de una teoría de grupo 

suficientemente estructurada. 

En cuanto a la cultura del grupo puede afirmarse que 

es su atributo esencial, sin lo cual el grupo sería una 

pluralidad de individuos, la cultura del grupo es una crea 

8/ Citado por Michael Olmsted, Opus cit. Pág. 85. 
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ción modifica da del contexto cultural en q ue se desenv uelv e 

y s e adquiere por medio de los pro c e s o s grupales, que es el 

conj unto de etapa s de aprendi zaj e po r l o s que e l grupo tie

n e que pasar pa ra ajustarse a un marc o referencial común de 

ide a s, valore s y no rma s. 

La estructu r a social del g rupo , que e s el c onjun t o de 

p a u tas por medio d e los cuales s e relacionan l o s mi e mb ros 

de un grupo está constituido por la diferenc iación de ro

les e integración de activ idad mecánica y e xpres iva ; los -

a portes más significativos para este aspecto han sido pro

porcionados por dos tipos de teorías: las espe ciales, q u e 

sólo enfocan aspectos particulares dentro del estudio, se 

dividen en afectivas y experimentales, las generales que -

se refieren a todos los elementos que integran la estructu 

ra del grupo, comprende la dinámica de grupo y el proceso 

de interacción . 

Las teorías especiales afectivas consideran que el gr~ 

po es una red de relaciones caracterizadas por lazos emocio 

nales cálidos, íntimos, personales y sentimentales; perte

necen a este grupo l a sociometría de Jacob Levy Moreno y el 

psico-análisis de Sigmund Freund. 

Las teorías especiales experimen tales consideran que 

la estructura del grupo es un fenómeno de relaciones comu

nitaristas; pertenecen a este estudio los e xperimentos de 
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Alex Bavelas para quien la comunicación es el medio para -

realizar las tareas de grupo. 

Las teorías generales de la estructura del grupo aspi 

ran a integrar en un todo los elementos constitutivos de -

la estructura de un grupo, pertenece a esta clase la Diná-

mica de Grupo, cuyo máximo representante es Kurt Lewin y -

el proceso de interacción con base en el pragmatismo de--

weyniano y desarrollado por Robert F. Bales de Harvard. 

2.1.1.2 Formación, Tamaño y Duración de los Grupos 

Formación: 

El surgimiento de un grupo social es consecuen.cia nor-

mal del proceso de socialización y d~ las transformaciones 

sociales; el niño no hereda las pautas de comportamiento -

que conforman su personalidad, sino que por el proceso de 

socialización, es este proceso el que convierte al indivi-

duo, que hace como criatura, en una personalidad social. 

La formación de los grupos sociales de acuerdo con Cart 

wright y Zander 2/, en cualquier tiempo, espacio y condicio-

nes, puede obedecer a tres tipos de diferentes circunstan--

cias que son: 

9/ Carlwright Daw y Zander Olivero Dinámi ca de Grupo. Investigación y Teoría, Edito-
rial Trillas, México, Pág. 624. 
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Formación Espontánea 

Formación por Designación Externa 
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La Formación Deliberada: s e realiza cuando varios indi

v i duo s se juntan para el logro de un objetivo dete rmi

nado, su condición fundamental es que una o varias pe~ 

sonas juzguen que la reunión de varios individuos puede 

lograr algún propósito determinado, son ejemplos de es 

te tipo de formación: 

- Grupos de trabajo 

- Grupos de resolver problemas 

Grupos de acción social 

- Grupos mediadores 

- Grupos legislativos 

- Grupos de clientes 

La Formación Espontánea: Este tipo de formación se da 

en forma personal de la gente que viene a participar 

en él, se basa en elecciones interpersonales volunta

rias o consentimiento mútuo; ejemplo: 

Camarillas de amigos 

- Reuniones informales dentro de una organización for

mal 

- Clubes sociales 

- Pandillas juveniles 
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Herder y Newcomb, citados por Cartwright y Zander 10/ 

afirman que una persona tenderá a sentirse atraída por 

otra, si cree que las actitudes y los valores de la 

otra son similares a los suyos, por su parte Freund 

sostiene que dos o más personas se identifican entre -

sí cuando han sustituido uno y el mismo objeto; final

mente Thebaut y Kelley sostienen que los grupos surgen 

cuando var ias personas encuentran que sus necesidades 

se interrelacionan de tal modo, que todos obtendrán sa 

t i sfacción de una interacción contínua. 

Formación por Designación Externa: Este tipo de forma 

ción se origina por el tratamiento homogéneo que otras 

personas dan a un conjunto de individuos con caracte

rísticas y doctrinas comunes, lo cual genera, hacia el 

interés del grupo y entre cada uno de sus miembros cier 

to grado de interdependncia¡ son ejemplos claros de ti 

po de información grupal las categorías o cognosciti

cas o : perceptuales siguientes: 

- Los adolescentes 

Los viejos 

- Las mujeres 

- Los inmigrantes 

- Las personas con limitaciones físicas 

10/ Opus cit. 
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Tamaño 

Según Barelson y Sleines, citado s por Napier y Gershe~ 

feld " parece no haber ningún número mágico para integrar un 

buen grupo de trabajo, pues mucho depende de los objetivos, 

las personalidades individuales, motivaciones y la experie~ 

cia pasada de sus miembros. Con todo y las limitaciones -

que ello puede contener, un grupo de cinco o siete parece -

ser el óptimo en numerosas situaciones, ya que existe el nú 

mero suficiente de personas para que surjan opiniones e -

ideas variadas,el grupo sigue siendo pequeño para que todos 

sean oídos. 

Otros autores recomiendan que el número del grupo fluc 

túe entre 2 y sus límites máximo de 8 y 15 miembros. 

Para grupos escolares en función del aprendizaje es re 

comendable un equipo de tres, cinco o siete miembros; dando 

preferencia al número impar de ellos. 

Duración 

En cuanto a la duración de los grupos tampoco puede 

precisar "períodos mágicos y pueden adoptar cualesquiera de 

estas formas: 

Permanentes 

Temporales 

Mixtos 

El grupo es permanente cuando sus miembros son estables 
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durante un período de tiempo considerable, son temporales 

cuando el grupo se descubre después de haber alcanzado sus 

objetivos inmedi atos y es mixto cuando el grupo es relativ~ 

mente permanente, ya que sus miembros pueden ser reemplaza

dos de acuerdo con la s normas imperantes en el seno de l gr~ 

po. 

2.1.2 Del Aprendizaje 

La psicología estudia la conducta con el fin de descri 

birlas, comprenderla y modificarla e n caso necesario. De

bido a que la conducta es aprendida o adquirida, el estu-

dio del aprendizaje ha llegado a ocupar un lugar central -

dentro de la psicología, el interés por el aprendizaje re

basa ampliamente el ángulo académico. 

Los psicólogos llevan alrededor de setenta anos estu

diando el aprendizaje dentro y fuera del laboratorio, lo -

cual les ha permitido realizar intentos para describir los 

tipos de respuestas que pueden aprender los organismos y -

formular los principios básicos que rigen los procesos de 

aprendizaje. 

Para comprender la naturaleza de las investigaciones 

realizadas, es necesario considerar los orígenes de la Psi

cología Experimental, la cual está íntimamente relacionada 

con el desarrollo de la Psicología como ciencia. 
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Hasta finales del siglo XIX hubo varias escuelas psi

cológicas que enfatizaron distintos aspectos básicos que -

tenían como denominador común el estudio de la mente (con

ciencia) y la introspección como técnica experimental para 

r e alizarlo. Esta técnica de estudio fue un exame n subjeti 

vo de los hechos mentales efectuado con normas sistemáticas 

y objetivas. 

John Watson rechazó, durante la primera mitad del si

glo XX, tanto el objeto de estudio de la psicología como su 

técnica, considerando la mente o conciencia como un estado 

interno e inobservable, inaccesible a la objetividad de la 

investigación científica, por lo que propuso sustituir a 

la "conciencia" por la "conducta manifiesta" como objeto 

de estudio de la psicología ya que es susceptible de obser

var y medir, en consecuencia la psicología podía ser objeti 

va y determinista, dando origen entonces al conductismo cu

ya influencia se extiende hasta el momento actual. 

La psicología actual tS conductista porque estudia sis

temáticamente la conducta y en la psicología del aprendizaje 

se ha desarrollado preferentemente el punto de vista conduc

tista, porque ha tratado de descubrir los principios básicos 

de la conducta aprendida. .Los psicólogos del aprendizaje 

han estudiado sistemas o respuestas limitados u organismos -

simples para descubrir los principios comunes a todas las es 

pecies y formas de aprendizaje¡estas conductas simples son dife 
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rentes e n cantidad y calidad de la compleja conducta humana 

del hombre, sin embargo, ofrecen un medio para concepcuali-

zar los principios de toda conducta aprendida, las cuales 

se forman al relacionar las características generales de la 

conduc ta las variables que influyen en esas características, 

el conjunto de principios conforma un mode lo o una teoría. 

2.1.2.1 Proceso de Desarrollo 

La psicología moderna del aprendizaje se ha desarroll~ 

do gradualmente a lo largo de la historia cuyos períodos 

más importantes se detallan a continuación: 

a) Per íodo Pr e científico 

Uno de los más remotos antecedentes históricos de los 

estudios sobre el aprendizaje se encuentra en la obra 

de los empiristas británicos del siglo XVII, quienes -

colocaron las bases filosóficas de la psicología mode~ 

na del aprendizaje. Las principales dogmas de la es--

cuela inglesa fueron: "que todo el conocimiento y las 

ideas derivaban de experiencias sensoriales" y que las 

asociaciones constituian el mecanismo básico por medio 

del cual los datos sensoriales se incorporaban al pen-

samiento" . 

John Locke (1632-1704), fue el fundador de la escuela 

empirista, negó la existencia de las ideas innatas, -

BlaLlOT ECA CENTRAL 
UNtV~P.51~'O D ~ EL 5 IV r)r R 
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sostenida por Descartes; por el contrario sostuvo que 

todo conocimiento se originaba a partir de las e xpe-

riencias sensoriales, base del concepto de modificabi 

lidad del individuo, que a su vez, es la razón de ser 

tanto de l a psicolog ía de l apr e ndi z a je corno de la edu

cación. 

Según Locke la e xperiencia sensorial creaba ideas que 

podría ser manipuladas por la r e fle x ión y mediante és

ta, era posib le generar nuevas ideas que no proviniese n 

directamente de la e xperiencia sensorial. Su filosofía 

tuvo corno núcleo central el análisis de los procesos -

mentales, revelado por la observación introspe ctiv a de 

la actividad del pensamiento. 

El asociacionismo tuvo una importancia fundamental en 

la escuela empirista británica; fue iniciada por Aris

tóteles, quien limitó su aplicación al estudio de la -

memoria, mientras que los asociacionistas ingleses vi~ 

ron en ella el principio que rige todas las activida

des mentales. 

Una de las leyes asociacionistas, la Ley de la Conti-

nuidad fue en esencia, la primera teoría del aprendiz~ 

je, se tenía que "las sensaciones ocurridas en proxim~ 

dad temporal dan origen a una asociación de esos hechos 

en la mente", dicha ley, debidamente revisada por HER-
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MAUN EBBMGHAUSE a finales del siglo XIX demostró ser 

un principio fundamental del aprendizaje asociativo. 

La teoría de la Evolución del naturalista y fisiólogo 

inglés Charles Darwin (1 809 -18 82 ) ,conced ió gran importa~ 

cia al carácter adoptivo de la conducta, a la que asig 

na la función de contribuir a la supervivencia de la 

especie. 

El segundo aporte de la Teoría de Darwin se fundamenta 

en la primera es que si todos los organismos proceden 

de la evolución de formas de vida más simples si lo -

cual significan la existencia de un c ontínuo en la v i 

da animal; consecuentemente es posible realizar infe

rencias acerca del hombre, a partir del estudio de or 

ganismos más simples como el de la rata o el mono. 

b) Período Científico 

El período científico de la psicología del aprendizaje 

se inicia con la fundación del primer laboratorio de -

Psicología Experimental en Leipsing en 1875 por parte 

de Wunt quien bas6 su nueva psicología en tres disci

plinas: la filosofía, la psicología y la psicofísica 

la que le proporcionará un procedimiento "el análisis 

introspectivo" realizado bajo variaciones controladas 

de las condiciones del estímulo. 
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La Psicología Experimental del Aprendizaje quedó forma! 

mente establecida a principios del presente siglo con -

los estudios realizados por el soviético Ivan Pavlov -

y el norteamericano E.L. Thorndike, ambos investigado

res fueron influenc iados por la Fisiología y t r abajando e n 

forma independiente y en diferentes continentes fueron 

los primeros en investigar el proceso de aprendizaje me 

diante e xhaustivos estudios experimentales. 

Pavlov y Thorndike intentaron formular deducciones de -

las características fisiológicas del sistema nervioso 

la base de los datos conductuales. 

rimentales diferían a los de Wunt, 

Sus métodos e xpe 

quien manipulaba -

estimulaciones ambientales para observar sus efectos 

en la experiencia consciente, muestras que los prime

ros los manejaban con el propósito de observar sus 

efectos en la conducta. Por eso entonces, se utiliza

ban deducciones extraídas de los datos conductuales p~ 

ra describir los procesos fisiológicos; Pavlov y Thor~ 

dike descartaron totalmente la experiencia consciente 

en sus experimentos, ya que utilizaron en sus investi 

gaciones sujetos animales a partir de cuyo comportamie~ 

to formularon generalizaciones acerca de ciertos proce

sos psicológicos y fisiológicos en el hombre u otros 

animales, lo cual se fundamenta en el supuesto Darwiniano 

que "el hómbre no era un ser especial, sino un miembro del 
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reino animal. Pav lov "sustituy 6 la noci6n del asocia-

cionismo de las ideas "por" la e xcitaci6n de varias -

&reas de la corteza cerebral" y Thorndike, por el est~ 

blecimiento de conexiones entre estímulos y respuestas. 

Pavlov formu16 sus investigaciones sobre el proceso -

del aprendizaje dentro del marco del condicionamien to 

cl&sico¡ este era un proceso por el cual un estímulo -

que prev iamente carecía de capacidad de provocar una 

determinada respuesta, adquiría dich a capacidad, en 

el paradigma Plavl oviano, el estímulo que carece de la 

e vocaci6n de una r e spuesta, es apareada con un estímu

lo que ya lo tiene, luego de repetidos apareamientos, 

el estímulo al principio i nefectivo adquiere un con-

trol sobre la respuesta en cuesti6n. 

Thorndike por su parte estudi6 la manera en que los e~ 

tímulos ocurridos después de una respuesta podrían ad

quirir un control sobre la misma, también realiz6 in

vestigaciones sobre los efectos de lo recompensado y 

del castigo en la conducta. 

A principios del presente siglo la psicología del 

aprendizaje estuvo fuertemente influenciado por las escuelas 

psico16gicas norteamericanas, particularmente por el funcio 

lismo y el conductismo: 



37 

El Funcionalismo: 

Iniciado por J óhn Dewey en 1896, impugnando las limi

taciones del asociacionismo fisiológico, calificó de sim

plistas las conceptualización del contenido de la función 

mental, en términos de estímulos y respuestas. Para De-

wey los actos conductuales deberían ser conside rados den

tro del contexto de su "función" adaptativos en el medio -

ambiente. 

James Angell en 1907 retomó las ideas de Deweyy seña

ló tres puntos esenciale s siguientes en l a postura funsio na 

lista: 

El funciona~ismo representaba un interés en la natura

leza mecanismo y causales de los eventos mentales par

ticularmente el aprendizaje y la memoria. 

El funciona~ismo era esencialmente una psicología des

tinada a describir la adaptación del organismo al me

dio ambiente, lo cual permitió el establecimiento de 

un fuerte eslabón entre la psicología pura y otras -

áreas de la psicología aplicada a la educación. 

El funcionalismo se consideraba como un intento para 

estudiar el substrato fisiológico de los procesos men

tales . 

A lo largo del siglo XX se abandonó el énfasis sobre 
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el carácter adoptativo de las operaciones mentales y la fun

ción se limitó a una simple relación de eventos, pero presen 

tó el interés en las condiciones del aprendizaje, la memoria 

y las disciplinas aplicadas. 

El Conductismo: 

John Watson, psicólogo norteamericano, inició en 1913 

el movimiento conductista en la psicología, quien rechazaba 

los procesos mentales y el método introspectivo como ternas 

psicológicos, sustituyendo, entonces el mentalismo por el 

conductismo, así mismo eliminaba la introspección por su -

carencia de objetividad y confiabilidad. 

Los conductistas Watsonianos sostuvieron que el propó

sito de la psicología debería ser la descripción, predic-

ción y control de la conducta. 

La pretención original de eliminar las actividades men 

tales del campo de la psicología, de manera tal que gradual 

mente fueron reincorporadas al marco de la teoría conductis 

tao 

El Neoconductismo: 

R.S. Woodworth en 1918 realizó el primer intento para 

incorporar los eventos mentales en la psicología conducti~ 

ta y surgió la conducta humana mediante la fórmula E.O.R., 

en donde E, representa el estímulo; O, al organismo y R, la 

respuesta. 
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La admisión de la incidencia del organismo en la con

ducta, generó el problema de relacionar la conducta mani-

fiesta con los actos mentales, el cual se resolvió con la 

introducción parte de Edward C. Tolman en 1935 del concepto 

de variable interventora , concebida como estados o procesos 

internos hipot~ticos, que podian inferirse en los estimu

los y respuestas observables, la cual devolvió la importa~ 

cia a la actividad mental en la experimentación psicológica. 

Tolman tambi~n inició la distinción entre el aprendi-

zaje y ejecución, lo cual tiene ciertas implicaciones en la 

educación. En general el Neoconductismo tuvo una notable . 

influencia en la docencia; al destinar un lugar para la fu~ 

ción mental, en la psicologia del aprendizaje y al relacio

nar el estudio del aprendizaje con el estudio de l a motiva

ción particularmente en lo que concierne al reforzamiento. 

Los Teóricos en Aprendizaje Social fundamentándose en 

el neoconductismo adoptaron la posición de que el aprendi

zaje social está gobernado por factores ambientales y no -

por predispocisiones internas, al respecto Neal Miller y -

John Dollar (1950) sostienen que el aprendizaje social -

ocurre cuando un individuo es recompensado por imitar o co 

piar la conducta de otra persona, por su parte Albert Ba~ 

dura (1969) afirma que "El aprendizaje social se realiza -

simplemente corno resultado del hecho de observar lo que 
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hacen l os dem§s" 11/ 

De acuerdo con esta posición la obtención de recompe~ 

sa (reforzamiento) por emitir respuestas similares no es 

una condición necesaria para el aprendizaje social, pero -

sí lo es en la motivación para des empeñar una acv itidad d a -

da. 

El Condicionamiento Operante de Sk inner 

Burrhus F. Sk inner alrededor de los anos 50 revitali-

zó la posición conductista original de Wa tson, no negó la 

existencia de los fenómenos mentales, pero sí negó la ne-

cesidad de incluirlas en e xpl icacione s biológ icas de la -

conducta, por este autor el principal propósito de la psi-

cología era el de determinar la manera en que los eventos 

externos influyen sobre la conducta. 

Skinner fue responsable de dos aplicaciones signific~ 

tivas de los principios del aprendizaje: la enseñanza pro-

gramada y la modificación de la conducta, la primera apli-

ca los principios del aprendizaje y la motivación p0D me-

dio de los instrumentos de la enseñanza como son los libros 

y m§quinas de enseñar, mientras describió la modificación 

de la conducta, como la aplicación de los principios del 

aprendizaje y la motivación para modificar la conducta de 

1~/ John R. Berga n , Jame s A. Dunn. 
1980, P5g. 670 . 

Psi co l ogí a Educativa. E~ itor ial Limusa, México 
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otras personas. 

La relación con la docencia existente Skinner formuló 

las cuatro siguientes: 

La recompensa es un procedimiento más efectivo que -

el castigo para la modificación de la conducta. 

La inmediata aplicación d e los reforzamientos (recom

pensa) inmediatamente después de la ocurrencia de la 

respuesta deseada constituye una variable sumamente 

importante para su efectividad. 

Los programas educativos deben estar ordenados siste

máticamenLe para impulsar al estudiante, por medio de 

aproximaciones sucesivas, a la respuesta final desea

da. 

Administrar a los estudiantes la cantidad suficiente 

de recompensas en el transcurso de una jornada esco

lar. 

Las teorías del aprendizaje cognoscitivo entre ellos 

Kendler y Kendler (1962) y Bourne y Dominowke (1972) demo~ 

traron "que es las formas superiores de aprendizaje inter

venían complejos operaciones mentales, tales corno la form~ 

ción de conceptos, el aprenaizaje de reglas lingüísticas y 

la resolución de problemas. Luego Gagne realizó algunas -

investigaciones, encaminadas a descubrir como se adquiere 
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complejos procesos mentales, comunes a "todas las formas del 

lenguaje "l?..I . 

Robert M. Gagné tras numerosas investigaciones concl~ 

yó en 1970, que las complejas actitudes mentales para re--

solver problemas, aparecen en términos generales como re-

sultado del aprendizaje. La influencia del aprendizaje es 

la adquisición de capacidades intelectuales es compartida 

aún por los más fervientes desarrollistas entre ellos Jean 

Piaget, pero Gagné defiere con éstos en cuanto a l grado de 

importancia que se asignan al papel desempeñado por el 

aprendizaje, por su parte también reconoce la influencia -

intelectual genéticamente determinada o de ciertos facto-

res de maduración, pero también enfatiza que dentro de las 

limitaciones impuestas por estas variables, el desarrollo 

de la conducta se debe a efectos acumulativos del aprendi

zaje. 

La importancia educativa de la obra de Gagné se loca

liza en el hecho que permite considerar el estudio del pen 

samiento dentro del marco de la Teoría del Aprendizaje y 

aproximarse al logro de modificar el desarrollo de la inte 

ligencia mediante la ensenanza. 

~/ Bergan y Dunn. Opus cit. 
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2.1.3 Aprendiza je Escolar y el Grupo Humano 

Es parte de la educación sistemática, se realiza en la 

escuela, teniendo como punto de llegada los objetivos edu

cativos aceptados por la escuela como res ponsabilidad pro

pia, es afectado por numerosos factor e s, entre ellos la mo 

tivación y el g rupo humano. 

2.1.3.1 La Motivación y el Aprendizaje Escolar 

En su concepción más amplia, la motivación es una fuer 

za oculta dentro del ser humano, generada por procesos ins

tintivos y racionales, que lo impulsan a comportarse de un 

modo determinado; para efectos educativos es más útil con~ 

siderar a la motivación como una voluntad general para en

trar en una situación de aprendizaje; sin embargo, la moti 

vación no es pre-requisito del aprendizaje, ya que puede -

iniciarse éste aunque el alumno no esté motivado; pese a 

ser su fortalecimiento un aspecto obvio de rol de lideraz

go del maestro. 

Igor K. Davies Q/ cons,idera que "con frecuencia, la 

mejor estrategia es ignorar cualquier estado inicial de mo 

tivación y concentrarse en presentar el material de la cá

tedra, de tal modo que se desarrolle la motivación del 

alumno y se fortalezca durante el proceso de aprendizaje. 

13/ Igor K. Davies, Direcci6n del Aprendizaje. Diana, M! xico 1979 . P&g. 212. 
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Maslow, en 1954 consideró que la motivación implica 

llenar un conjunto de necesidades jerarquizadas de cinco -

pasos: 

Necesidades Fisiológicas: 

Sed , hambre , sexo . 

Necesidad de Seguridad: 

Ex istir, seguridad, orden. 

Necesidades de Pertenecer: 

Identificación, amistad, amor. 

Necesidades de Estimación: 

Ex ito, respeto propio, confidencia. 

Necesidades de Autorrealización: 

Deseo de realizarse a uno mismo. 

De acuerdo al mismo autor "Cuando se satisfacen las 

necesidades más bajas, los motivos de alto orden son libe 

rados; sin embargo, una necesidad no tiene que estar com-

14 / pletamente satisfecha antes de que surja otra" -, ya que 

aún el alumno menos talentoso buscará realizarse asimismo, 

una vez que sus otras necesidades se hay an satisfecho más 

o menos. 

L · ft 15 / 1 . f' 1 . d 1 on -, c aSl lca as operacl0nes asegura oras en 

los siguientes grupos: 

H/ Igo r C. Opu s c it. Pág. 212 

15/ IBID . 



Necesidad de formar parte del grupo 

Necesidad de logro y desenvolvimiento personal 

Necesidad de una seguridad económica 

Necesidad de estar libre de temores 

Nece s idad de amo r y a f e cto 

Necesida d de sentirse libre de culpa 

Necesidad de ser aceptado por la otra persona 

Necesidad de tener maneras para dominar situaciones 

difíciles 
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Si bien es cierto, que hasta hoy se ha responsabiliz~ 

do a la escuela de brindar las atenciones y cuidados siste 

matizados dirigidos a los aspectos cognoscitivos, afectivos 

y psicomotores, también es cierto, que debe velar por el 

cumplimiento de la responsabilidad de otros sectores en cuan 

to a las condiciones ambientales básicas como son el aspecto 

nutricional afectivo y cultural, esta consideración es fun

damental por cuanto que poco a nada podrá realizarse la edu 

cación en función de satisfacer por medio del aprendizaje, 

de las necesidades de estimac ión, cuando no estén, aunque -

sea parcialmente satisfechas las necesidades fisiológicas -

y de seguridad del educando. 

2.1.3.2 Características y Sentido del Trabajo Grupal en la 

Escuela 

El grupo formado entre escolares para el logro de los 

ob j etivos de aprendizaje tiene t o das las características de 



46 

un grupo social; consecuentemente le son aplicables los -

aportes socio16gicos y psico16gicos, descubiertos en las 

investigaciones correspondientes, algunos de los cuales -

se han expuesto en el presente documento. 

Desde este punto de vista el grupo escolar puede ser 

analizado como un conjunto de educandos que se someten a 

un proceso de aprendizaje con miras a modificar su conduc 

ta de acuerdo con las espectativas y objetivos determina

dos por la sociedad y plasmados en el sistema e ducativo. 

El grupo educativo participa de las características 

generales del grupo social, pero también acusa sus diferen 

cias específicas, en términos de su formaci6n, miembros, -

permanencia, objetivos liderazgo. 

2.1.3.3 Características Singulares del Grupo Escolar 

El grupo del aula es único en cuanto difiere de muchos 

grupos irregulares: 

La comunidad instituye el grupo del aula para que se 

verifiquen ciertos cambios en los alumnos. 

A diferencia de los otros grupos tienen objetivos fi

jos, cuales son la de modificar intencionalmente la 

conducta individual de sus miembros. 

• 
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El grupo escolar es parte de una organización más am-

plia constituida por el conjunto de escuelas que con~ 

tituyen el sistema escolar comunitario o Núcleo de De 

sarrollo Educativo ~/ 

El maestro es el Líder nato del grupo por mandato de 

la comunidad con respnsabilidad y autoridad s obre el 

grupo de alum~os, por lo que éste es directamente in-

fluenciado por aquél. 

Sus miembros no están en condiciones de abandonar fá-

cilmente el grupo e incorporarse a otros. 

Muchos de sus objetivos y actividades son impuestas -

del interior; dichos objetivos están recargados hacia 

el dominio intelectual, sector memoria, la recompensa 

(promoción, calificaciones, certificados y premios) -

cae sobre el niño que tiene habilidad intelectual y -

está fuertemente motivado. 

El grupo de aula está formado por muchos subgrupos co~ 

formados por niños que simpatizan mutuamente, interac-

túan en clase y recreo, tienen ideas comunes, entre 

otros factores pueden mencionarse sexo, edad, grupo so 

cio-económico, religi6n. 

16/ la Unidad Operativa y Funcional, base del Sistema Educativo que con participación de 
la comunidad planifica y administra la acc ión educativa que se desarrolla dentro de 
un contexto geográfico determinado. 
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2.1.3.4 El Grupo en el Aula 

Hasta aquí hemos caracterizado prioritariamente a la 

escuela como un gran grupo de educandos que tienen como -

propósi to la · modificación de su conducta, pero también es 

grupo escolar el conjunto de niños que anualmente se enca~ 

gan a un maestro para que en su mero proceso de aprendiza

je modifique la c o nducta de los niños en función de los ob 

jetivos consignados en los programas educativos, clasifica 

dos según la edad y nivel de escolaridad del Sistema Educa 

tivo , en el período de un ano. 

Para lograr la modificación de la conducta de sus alum 

nos, de acuerdo a la formulación de los objetivos de la ed~ 

cación, en su grado, ano y grupo de estudiantes determina

dos; el maestro diseña toda una táctica y estrategia de 

aprendizaje en la que frecuentemente recurre al agrupamie~ 

to de sus alumnos. 

El agrupamiento de los alumnos en el aula es un valio

so recurso didáctico utilizado frecuentemente por el maes

tro, porque le permite el logro de objetivos instructivos y 

formativos, los primeros están referidos a la adquisición 

y aplicación de nociones científicas y tecnológicas; mien-

tras que las segundas están referidas a . la conformación de 

la personalidad de los educandos, obtenidos por la convive~ 

cia del individuo dentro del grupo, tales como la calma, la 
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tranquilidad, la imaginación, la autodefensa, ayuda mutua, 

sentido de grupo . 

El trabajo en grupo en la escuela no es una estrategia 

que aspire a realizar t otalmente los métodos didácticos co-

nacido s, ni mucho meno s pre tende que e l niño realice por su 

prop ia cuenta la mayor parte de lo q ue antes le o frecía el 

maestro; en tal sentido Gehait Frey 12/, c onsidera que me-

diante el trabajo en grupo "sólo se trata de permitir a los . 

alumnos de vez en cuando abordar tareas" en forma colecti-

I
' va. 

El maestro vigilará y habituará a los alumnos a la ela 

boración colec t iva de l trabajo, esto deberá ser l a integra-

ción de los esfuerzos de todos y en el que cada uno podrá -

dar de sí sus virtudes personales, no permitiendo que tal 

innovación sea más que un agrupamiento físico de los edu--

candas y que el trabajo así obtenido, sea únicamente la su 

matoria del trabajo individual de sus miembros , para lograr 

este propósito es recomenda ble identificar tareas adecuadas 

para realizarlas en grupo, especialmente cuando no existe 

concienc ia del significado del trabajo colectivo. 

El trabajo en grupo obedece al impulso, a la necesidad 

del educando a entrar en contacto con sus semejantes,media~ 

17/ . Frey Geha i t . El Trabajo en Gru po es la Esc uela Primar ia . Ed i torial K ape~~sz. 
Buenos Ai res , 1974 . Pág . 74. 
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te el trabajo grupal, rápidamente el niño traba amistad 

con otros compañeros, convirtiéndose el grupo en el medio 

más rápido y adecuado que permiten al educando adquirir -

progresivamente sus propias experiencias y en éstos lograr 

el desarrollo armónico de su personalidad; en el grupo, el 

niño tiene éxito o fracasa, conoce sus fuerzas y debilida-

des, ama u odia, venera o desdeña, en síntesis es el contex 

to o comunidad donde se cree en función a las experiencias 

que en él se realicen. 

La necesidad de trabajar en grupos no se debe para y 

simplemente al deseo de economizar esfuerzos o de aliviar 

la escasez de personal docente, se debe también al conven-

cimiento, cada vez más firme, de que existen ciertas expe-

riencias que los individuos pueden adquirir en el grupo, -

pero que no se presentan en las relaciones de persona a per 

sona, destacan en este libro los aprendizajes relativos a 

las relaciones humanas, en donde nos darnos cuenta que lo -

útil en el caso de una persona no tiene éxito en el caso -

de otra. 

2.1.3.5 Ventajas y Limitaciones del Trabajo en Grupo 

El trabajo en grupo, sin pretender ser la panacea de 

1 . d' d....· f 1 .. t' 18 L as estrateg1as 1 act1cas o rece as s1gu1entes ven aJas--. 

18/ Walter M. Lifton. Trabajando con Grupos de Formación del Gru po y de l Individuo, 
Mé xi co. Libreros Mexicanos Unidas, 1965. 
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Crea una mentalidad colectiva y un espíritu comunita

rio. 

Ayuda al niño a desenvolverse en la vida social, en -

la cooperación y ayuda mutua. 

Los educandos realizan un trabajo en cantidad y cali

dad, que el obtenido de la sumatoria de los trabajos 

individuales. 

Permite mejorar las habilidades intelectuales individua 

les de los educandos. 

Permite al alumno la realización de tareas que asigna

das individualmente son casi imposibles de realizar. 

Da a la clase una modalidad innovadora del mobiliario 

escolar. 

Satisfacen la de necesidad de compañía, que es indis

pensable para el crecimiento y desarrollo del hombre. 

El alumno enfrenta a su maestro con mayor libertad y 

franqueza. 

El maestro conquista la confianza de sus alumnos con 

mayor claridad. 

Libera al maestro del papel de vigilante o fiscaliza

dor. 

Aumenta la motivación por el trabajo. 

Ayuda considerablemente a los alumnos atrazados. 



52 

Entre los aspectos negativos y limitaciones del traba 

JO en grupo tenemos: 

Requiere cierta habilidad de parte del maestro y los 

alumnos que sólo se adquiere con la práctica viven-

cial de campo. 

El modelo de grupo que se adopte depende grandemente 

por la concepción que el docente tenga en el manejo 

de grupo. 

A ciertos niños no les gusta trabajar en grupos. 

Ruptura del concepto de disciplina escolar. 

Los objetivos del grupo son compuestos desde afuera. 

Riesgo de ser lideado en forma autoerrata o tiránica. 

Riesgo de inhibición a los miembros tímidos. 

2.1.3.6 Tamaño, Duración y Formación de los Grupos de Traba 

jo en el Aula 

Resulta difícil establecer una regla universalmente -

válida para el número de miembros, tiempo de duración y 

técnica de formación de los grupos en el aula, ya que exis 

ten factores condicionantes para ello, entre los cuales te 

nemos: 

Tipo de organización de la escuela, espacio y mobili~ 

rio disponible, intereses de los alumnos, condiciones físi 

cas del local, horario establecido, etc., con todo y reco

nocer las dificultades que éste conlleva, a continuación -
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se presentan los criterios más comunes en cuanto al número 

de maestros, tiempo de duración y técnicas para conformar 

los grupos. 

Tamaño: 

Los diferentes actores proponen que el número de miem 

bros debe oscilar en intervalos comprendidos entre 3 y 10 

miembros, sin embargo de acuerdo con la práctica didáctica 

observada en el medio nacional, se estima que el número 

ideal de miembros de los subgrupos del aula gira alrededor 

de 5, ésto no excluye la posibilidad de conformar subgru

pos de 3 miembros en el limite inferior y de 7 en el supe

rior, aunque no es recomendable los subgrupos con número -

par de miembros, fuera de estos límites los subgrupos se -

vuelven inoperantes por el escaso o excesivo número de miem 

bros: el equipo con número reducido de miembros se desmoti

va; un equipo con muchos alumnos, fomenta el desorden, la -

desorganización y la marginalidad, inactividad o posividad 

de los miembros más tímidos, quienes se ven obligados a pa

rasitar dentro del subgrupo. 

Duración de los Subgrupos: 

Si se tornan en cuenta que el trabajo escolar se estruc 

tura para el período de un año, entonces la duración tempo

ral de los subgrupos en el año puede adoptar, cualesquiera 

de estas tres modalidades: 
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Permanente o Estable: Cuando los subgrupos son fijos 

y miembros estables durante todo el ano. 

Temporal: Cuando el subgrupo permanece integrado mien 

tras dura la tarea para lo que ha sido constituido. 

Permanen t e c o n miembros camb iables: Cuando el grupo es 

relativamente permanente en el curso del año, pero al

gunos de sus miembro s pueden camb iar de equipo según -

sus preferencias o desaveniencias . 

Cualesquiera que sea el tipo de duración que tengan los 

subgrupos es necesario no organizarlos al principio del ano 

escolar, ya que para entonces los alumnos no se conocen y -

los lazos de afinidad no estan establecidos, también ha si

do recomendado conservar la misma composición durante largo 

tiempo par~ que sus miembros tomen conciencia de su existen ' 

cia y los miembros comprueben la solidaridad que los une, -

y a que el grupo se aesarrolla por el permanente ejercicio -

y sus miembros reconocen rasgos de conducta que conforme su 

conjunto de experiencias dentro del campo de la socialidad, 

tolerancia, autocrítica, consideración y otros. 

2.1.3.7 Influencias Grupales y Aprendizaje Individual 

si bien son abundantes las investigaciones dirigidas 

al estudio formal de los grupos o del aprendizaje, no lo -

son las que se han dedicadQ al análisis de los mecanismos 

y productos del aprendizaje académico e individual dentro 
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del grupo, aunque s o n famosas las investigaciones de All -

Port, realizadas e n los Estados Unidos de America no ~asan de 

ser análisis del producto del aprendizaje de laboratorio -

de un sujeto frente a un auditorium, pero no como es el 

aprendi z a j e cuando un sujeto interactúa y se interrelacio -

n a dentro de un grupo, mucho meno s si este a p rendizaje es 

de tipo académico y más concretamente, en término de los -

objetivos de un programa de estudio determinado es este 

campo. 

Si bien, escasean los enfoques teóricos fundamentados 

en investigaciones científicas con estricto control de va-

riables, es abundante la práctica pedagógica realizada en 

muchos países latinoamericanos; lo dicho anteriormente no 

implica una ausencia total de investigación, sino que las 

investigaciones no han trascendido o alcanzado el nivel de 

las investigaciones psicológicas del aprendizaje. 

En torno a las influencias grupales del aprendizaje in 

div idual, se han llegado a formular algunas conclusiones ca 

mo las citadas por Louis M. Smith 12/. 

Cuando el aprendizaje exige análisis crítico, síntesis, 

evaluación y aplicación de conocimientos a situaciones 

19/ Loui s M. Smith . Pr oce so de Fo rmaci 5n de Gr upos en l a EnseRan za Pr ima ria y Me di a . 
Buenos Aires, Li brer ía del Coleg i o , S. A. 1970, Pág . 33. 
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nuevas, los resultados obtenidos en los test utiliza

dos para medir el rendimie nto en el estudio, tienden a 

favorecer a las clases que realizan su aprendizaje me

diante procesos grupales informales, más . que a los que 

se les impartió mediante c onferenc ias y exp osiciones 

formales. 

La enseñanza tradiciona l con base a exposiciones y 

conferencias arroja mejores resultados en el logro de 

conocimientos adquiridos en lecturas y localización -

de información, conclusiones de tablas estadísticas, 

gráficos y argumentos lógicos. 

El trabajo en grupo arro ja mejores resultados, que la 

enseñanza tradicional, cuando el aprendizaje implica la 

aplicación de generalización a problemas nuevos en Es

tudios Sociales y Ciencias es mejor el trabajo en gru

pos. 

El aprendizaje en grupo produce mejores resultados en 

el desarrollo individual de las cualidades del pensa

miento crítico e independiente de los alumnos, este -

logro es más efectivo en los grupos estructurados con 

miras a la resolución de problemas. 

El contenido de los valores y la ideología individual 

se consolida más por la experiencia grupal. 
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. . ~ . d h 20/ d A cont1nuac10n c1taremos que E gar Jo nston --, es-

cribe como circunstancias desfavorables para el aprendiza

je y que de una u otra manera el grupo puede ayudar a re-

solverlas o empeorarlas. 

Las necesida des no e ncaradas o e ncar a das inade cua d a -

mente puede inhibir el aprendizaje. 

Sólo en la medida en que satisfaga la necesidad bási-

ca de afecto se liberarán las energías del alumno pa-

ra atacar la situación de aprendizaje que enfrent a en 

la clase. 

El miedo y la angustia inhibe la capacidad de aprendi 

zaje del alumno y llevan c onsigo serias amenazas para 

el desarrollo de una personalidad sana. 

La participación activa en la toma de decisiones que 

afecta su propio bienestar es la condición para el de 

sarrollo de un individuo responsable y confiado en sí 

mismo. La falta de oportunidad para esa participación 

puede dar por resultado una carencia de iniciativ a o 

la rebelión. 

Los niños que han sufrido privaciones serias en alguna 

20/ Edgar Johns t on , 1967. Págs . 27 - 30 . 
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de las ocho áreas de necesidad emocional pueden presen

tar problemas graves de adaptación. 

Los niños privados de las satisfacciones emocionales, 

como los desnutridos, no están en condiciones favora

bles de aprender. 

La falta de madurez emocional impide que el alumno 

aborde eficazmente sus tareas escolares. 

Cuando una persona trabaja con quien le gusta, su pr~ 

ducción mejora. Parece razonable esperar que quede -

una cantidad mayor de energía disponible para el apre~ 

dizaje cuando no se padece el desgaste emocional que 

caracteriza a la irritación o la incomonidad provoca

da por alguna persona. 

Todas estas situaciones pueden ser superadas si el 

maestr~ considera al grupo como un instrumento de trabajo 

debido particularmente al hecho que el trabajo en grupo ti~ 

ne un valor, ya que influye en el aprendizaje de los indivi 

duos. El argumento anterior puede ser fácilmente aceptado 

si partimos de que el alumno vive en grupos y aprende en -

ellos, el grupo tiene un impacto sobre él, quiéralo o no, 

aún cuando no sea esa su intención. 

En este apartado se ha pasado una revista global y -

suscinta a las corrientes más importantes de la investig~ 
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ción relacionada con los efectos del grupo sobre el desemp~ 

no del individuo, en tal sentido se puede concluir que en 

la relación grupo-individuo corno miembro de la ecuación 

grupo individuo = personalidad; el factor grupo ha perman~ 

cido , en gran medida, sin especificarse; las investigacio

nes han descuidado, en general, los pro blemas rela cionados 

con la organización interna y c on l o s proc e s o s de l grupo . 

En similar situación ha permanecido el miembro de la 

"ecuación" referida al individuo; excepto en los estudios 

psicoterapéuticos, los investigadores muestran cierta ten

dencia a no considerar los problemas de la organización i~ 

trapersonal y los procesos individuales o lo que es lo mi~ 

mo decir que las investigaciones han estado más dirigidas 

hacia los rasgos del individuo que hacia la dinámica de su 

personalidad. Si considerarnos que el fin último de la edu 

cación es formar la personalidad integral del hombre, las 

investigaciones hasta hoy realizadas, en t o rno al indivi-

duo corno factor del miembro de la ecuaci6n grupo individuo= 

personalidad son también insuficientes y entonces el probl~ 

ma se complica todavía más ya que individuo y personalidad 

son dos conceptos diferentes: individuo es un término ina

propiado para referirse al organismo humano que actúa con 

c o rta influencia del exterior, es una entidad dinámica es

tructurada con sentimientos, pensamiento y voluntad. El

término individuo comprende tando animales corno objetos 
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inanimados por su parte "personalidad" es especificamente 

humano. Si asumimos que el supuesto anterior es válido, 

entonces deducimos que comparativamente, la investigación 

de los "efectos de la vida del grupo sobre el individuo" 

no es tan dificil como estudiar "los efectos de la vida del 

grupo sobre la personalidad"; en el primer caso basta esta 

blecer las variaciones del cumplimiento del individuo cuan 

do se halla en grupo y cUqndo se encuentra solo; en el se

gundo caso por el contrario presupone el análisis de un to 

do complejo de influencias que actúan sobre una entidad ca 

paz de reaccionar de diversas maneras y como la personali

dad es todo un sistema equilibrado, lo que ocurre en una -

parte afectará, seguramente-, las otras partes, tal es el -

caso de la "Ley del efecto colateral" para no mencionar si 

no una de las pruebas de la afirmación formulada anterior

mente. De esto resulta que son lo concerniente a una de -

las aportaciones de las leyes Darwinianas que se puede e~ 

tudiar la conducta de organismos complejos a partir de es

tudios de organismos simples, es parcialmente aplicable al 

hombre, exclusivamente a su componente, biosiquico~ dejan

do todavía en duda su componente social. 

2.2 BASES TEORICAS 

Las bases teóricas en que se apoya el presente trabajo 

de investigación están conformadas por la teoría de la Diná 

mica de Grupo, que constituye uno de los estudios má s e rios 
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que se han realizado del grupo social y por la teoría del -

Procesamiento de la Información, que es un modelo de los co 

nocimientos racionales que explican el aprendizaje humano. 

2.2.1 Teoría de la Dinámica de Grupo 

Se asocia el origen de la dinámica de grupo al psicóIQ 

go social germano-norteamericano Kurt Lewin quien divulgó

dicho término y aportó significativas contribuciones a la -

investigación y a la dinámica de grupo; no obstante lo ante 

rior debe aclararse que su formulación y desarrollo no fue 

obra de una ~ola persona, sino de muchos avances ocurridos 

de diferentes disciplinas y profesiones. 

Desde una perspectiva histórica, la dinámica del gru

po, puede cons~derarse como una convergencia, de varias prQ 

yecciones de las ciencias y con mayor amplitud como produc

to de la sociedad donde surgió. Si bien podría consid'erar

se a Estados Unidos como su lugar de origen, la dinámica de 

grupo se desarrolla en el noroeste europeo, sin subestimar 

los notables avances logrados en Israel, Japón e India. 

La dinámica de grupo ganó popularidad a partir de la -

Segunda Guerra Mundial y en 1945 se fundó el Centro para el 

Estudio de la Dinámica de Grupo de la Universidad de Michi

gano 

La dinámica de grupo entró en la educación en el pri-
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mer cuarto del presente siglo, fuertemente influida por los 

escritos de John Dewey con su tendencia pragmática de ' la 

educación que amplió el concepto de los propósitos y proce

dimientos educativos, sustituye el propósito esencial de la 

educación de transmitir el conocimiento po r e l de preparar a 

los niños para v i v ir en la sociedad, el cual debe alcanzar

se por medio de la metodología de aprender haciendo y com-

pletada con proyectos de grupo; se inculcó a los educandos 

conductas de liderazgo, cooperación, responsabilidad de los 

miembros y relaciones humanas, al rol del maestro se agregó 

el de conductor de grupo. 

La dinámica de grupo aprovechó esta experiencia para 

formular hipótesis de investigación, por lo que el especia 

lista en dinámica de grupo directamente con el educador, es 

necesario reconocer que el desarrollo de la dinámica de gr~ 

po va aparejado a los avances logrados en el campo de las -

Ciencias Sociales como un todo. Contie ne una amplia varie

dad de orientaciones teóricas derivadas de las Ciencias So

ciales que reflejan las numerosas escuelas que se encuentran 

en cada una de ellas, las bases teóricas más impor~antes son: 

Teoría de Campo: 

Enfoque teórico de Kurt Lewin, deriva su nombre de la 

tesis fundamental de que "la conducta es producto de un campo 

de determinantes interdependientes (llamado espacio vital 
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o espacio social), su estructura está representada por con 

ceptos topológicos y teorías de la predisposición a la ac

tividad, y las propiedades dinámicas mediante conceptos de 

las fuerzas psicológicas sociales. 

Teoría de Interacción : 

Desarrollada especialmente por R.F. Bales, C.G. Homans 

y W.F. Why te concibe los grupos como un sistema de indivi

duos que interactúa; conciben toda la actividad de los gr~ 

pos como orientados hacia la solución de problemas sus con

ceptos fundamentales son actividad, interacción y sentimien

to. 

Teoría de Sistemas: 

Sus cultores han sido T. M. Newcowb, J.G. Miller y 

R.M. Stogdill, presenta una variedad de formas coincidentes 

con dos teóricos de la interacción y comparten con las teo

rías del campo en interés fundamental por los procesos equi 

libradores. Hacía hincapié en varios tipos de ingresos y 

egresos del sistema sus conceptos fundamentales son: Traba

jo estimulado (Newcomb), "sistemas" de orientación y siste 

mas de posiciones y papeles intercambiables; sistemas de -

comunicación (Ingerencia de Comunic ación; "sistema abierto" 

derivado de la biología (Miller y Stogdill) . Orientación

Sociométrica, originada por J.L. Moreno y elaborada por H. 

H, Jennings, se interesan por las elecciones interpersona-
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les que mantienen unidos los grupos de gentes. Lindzey y 

Borgatta han investigado profusamente este campo y han en

contrado poca teoría sistemática. 

Teoría Psicoanalítica: 

Centrada en ciertos aspectos afectivos de la persona

lidad tales como los procesos motivacionales y deficientes 

y la manera que dicha modalidad opera en el contexto del -

Grupo Psicoterapéutico que ocurren en el individuo, aplic~ 

dos originalmente por Freund, a la vida de los grupos. 

Grupos Psicoterapéuticos: 

Ultimamente ha crecido su campo de aplicación por el 

interés de los grupos psicoterapéuticos. Sus conceptos -

fundamentales son: Identificación, regresión, mecanismos 

de defensa y el incosciente. 

Teoría Cognoscitiva: 

Insiste en la importancia de entender como los indivi 

duos reciben integrar la información sobre el mundo social, 

y cómo esta información afecta su conducta. Se fundamenta 

en que si los grupos humanos están integrados por indivi-

duos es de esperarse que los conceptos de conducta humana 

elaborados por la psicología general forma parte de la di

námica de Grupo. Entre sus cultores tenernos a S.A. Asoh, 

L.A. Festinges. 
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Orientaciones Empírico-Estadísticas: 

Considera que los conceptos de la dinámica de grupo -

deberían descubrirse de conformidad con los procesos esta-

dísticos, corno el análisis factorial, y no porque un teóri 

co los constituya "a priori", este enfoque utiliza mucho -

las pruebas de personalidad, entre sus constituyentes fig~ 

ran E.F. Borgatta, L.S. Cthell y H.J. Me ye r R.B. Cattell y 

J. K. Hempill. 

Orientación de los Modelos Formales: 

Si esta orientación maneja rigurosamente ciertos aspe~ 

tos limitados de los grupos, basado en modelos formales con 

ayuda de la matemática. Comúnmente esos modelos contienen 

supuesto tornados de las Ciencias Sociales, pero hacen más -

énfasis en el rigor formal que en una teoría sustantiva co~ 

prensible. Los modelos formales contratan diametralmente -

con el enfoque empírico estadístico. Ejemplos de estos mo-

delos formales en la "teoría formal del Poder Social de 

21/ John R.P. French Jr --- . 

Estudio Comparativo de las Bases Teóricas: 

Las teorías y tendencias expuestas anteriormente son -

algunos enfoques importantes del estudio de los grupos, exi~ 

ten muchos otros que podrían enumerarse, varios de ellos p~ 

21/ Darwi n Cartwright y Al vin Za nder , 
Méxi co, Trillas, 1971. Pág. 606. 

Dinámica de Grupos: Inve 5tigaciones y Teorías. 
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parecen excluirse mutuamente, pero un cuidadoso estudio de 

las mismas, evidencia que no se contradicen entre sí, muy 

por el contrario, se aumentan, amplían y complementan unos 

a otros. 

La va ri a bilidad de l o s enfoque s y sus interre l a cio ne s 

s e debe principalmente a la variedad de grupos y ambientes 

sociales inve stigadas a las dife rencias e n los problema s -

sociales que motivan la investigación y al núme ro de disci 

plinas contribuyentes en este campo; todo lo cual genera -

una variedad de terminología y concepciones respecto a cua 

les son las determinantes de importancia en la vida de los 

grupos y una tendencia de generalizar los hallazgos hechos 

en un ambiente particular. 

La fundamentación teórica de la Dinámica de Grupo debe 

buscarse en la teoría de la Ge stalt, y a que debe dársele la 

mayor importancia al fenómeno total del grupo, dife rencian

do de los estímulos y de las respuestas particulares. Im

plica la concepción de un campo de fuerza que actúan en r~ 

lación al todo e influyen sobre las diversas partes o ele

mentos que aparecen dentro de dicho campo. 

Este enfoque es similar a la teoría de campo en físi

ca, supone que las propiedades de cualquier acontecimiento 

estará determinadas por sus relaciones con el sistema de s~ 

cesos de las cuales aquel es componente; de esta mane ra los 
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acontecimientos psicológicos corno pensar, actuar, sentir, 

etc., se conciben en función del campo vital, constituido 

por la persona y el medio circundante vistas corno una cons 

telación de factores interdependientes. 

El sistema simbólico desarrol lado por Kurt Lewin para 

su investigación sociopsicólogica ha sido obtenida, e n parte 

de la física pero más que todo de la geometría euclidiana, 

originalmente dicho autor utilizó representaciones diagra

máticas o topológicas, pero permitían representar cambios 

volitivos, corno pretendía Lewin, aunque dicha tendencia -

ya no se usa, su espíritu para lograr la máxima exactitud 

posible ha beneficiado grandemente a la Dinámica de Grupo, 

caracterizadas por su preocupación especial por ser lógica 

y exacta en las conexiones de sus proposiciones. 

Conceptos Principales: 

Los t~rminos y conceptos del uso más frencuente en la 

dinámica de grupo son: cohesión, locomoción, valencia, vec 

tor, campo de fuerza y fuerzas de grupo¡en tal sentido la 

visión de la vida del grupo consiste en una situación en la 

cual un grupo o sus miembros se halla en movimiento hacia 

regiones que tienen valencia positiva (atracción) y alejá~ 

dose de regiones que tienen valencia negativa (repulsión). 

Se trata pues, de un comportamiento guiado por finalidades, 

en el cual su dirección refleja el campo de fuerza en ac-

ción y las fuerzas del grupo que inducen cambios en dicho 
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comportamiento. 

T h .... d f' . d ... . 22/ La coe S10n es e 1n1 a por Lean Fest1nges -- como -

"la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre los 

miembros para que permanezcan en el grupo". La fuerza re-

sultante que hace que un miembro permanezca en el grupo , -

tiene por lo menos dos componentes: 

a) Las fuerzas derivadas de lo atractivo del grupo; 

b) Las fuerzas que tienen como fuente lo atractivo de mem 

bresías alternativas. 

Los partidarios del primer componente igual a la coh~ 

si6n con la "atracci6n de grupo". La cohesi6n puede ser -

interpretada como una manera de conceptualizar la conducta 

afectiva, no intermental y puede ser estudiada como varia-

ble dependiente tanto como variable independiente; en cuan 

to la cohesi6n en consecuencia las condiciones que le afec 

tan positivamente son: 

a) Enfasis en la cooperaci6n más que en la competencia 

b) Una atm6sfera grupal democrática; el poder resida con 

los miembros opuesta al autoritarismo o indiferencia-

lismo; 

c) La existencia de organziaciones previas al grupo; 

22/ Darwi n Cartwrith y Alvin Zander, Opus cit. P~g. 109. 
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d) La permanencia relativa del grupo, en relación a los 

cambios positivos o negativos; 

e) Los lazos de atracción entre los miembros del grupo; 

f) El prestigio e interés del grupo en la tarea. 

Considerada la cohesión como causa (variable indepen

diente), algunas de sus consecuencias son que a mayor cohe 

sión grupal: 

a) Mayor atención y relación de sus miembros; 

b) Mayor propensión a los cambios y a las influencias; 

c) Mayor disposición a internializar las normas de grupo; 

d) Mas amistad y mejor resistencia a la frustración; 

e) Mayor uniformidad actitudinal y de comportamiento en

tre sus miembros. 

La cohesión es tratada como una característica de gru

po y medida por medio del grado de amistad entre los miem

bros, empleando para ello el método sociométrico de elec-

ción de amigos. 

La Locomoción: Este concepto se aplica indistintamen

te tanto al grupo considerado como un todo, como a los mu

chos tomados individualmente; la "locomoción" esta íntima

mente ligada al proceso de grupo y si éste es representado 

como un movimiento de aproximación o de alejamiento al cu~ 

plimiento exitoso del programa propuesto, entonces la loco 
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moción es la activ idad del con j unto orientado hacia esas ta-

reas o problemas; la locomoción es interpreta da corno el recu!:. 

so principal que los dinamistas del grupo poseen para tra-

tar la orientación de dichos movimientos expuestos por Ro-

bert M. Gagné ~/, con base a los r e latos teórico s de Atkin 

s on y Shiffsin (1968 ), Resman (1970), Anderson y Bowe r (197 2 ) 

y Lindsey y Norman (1972). 

2.2.1.1 Formación de los Grupos e n el Aula 

Para el logro de los ob j etivos de la educación el maes 

tro recurre a la formación de subgrupos en el aula, siendo 

las técnicas empleadas c o n mayor frecuencia las siguientes: 

Sociometría 

Asociación Espontánea 

Fijación Condicional 

La Técnica de la Sociometría: 

Etimológicamente Sociometría (de l grupo Socius, compa-

ñero y metrurn, medida) designa !'todo lo que se mide en so-

ciología" en un sentido más amplio constituye una técnica -

de investigación metodológica de análisis de los grupos; ac 

tualmente se divide en: 

a) 

23/ 

Socio-dinámica 

Robert M. Gagné . Pri nc i pi os Bás icos del Aprendizaje pa ra la Instrucción , Méxi co, 
Di ana , 1975 . Pág . 199. 
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b) Sociometría 

c) Sociatría 

En su sentido estricto la sociometría "es la ciencia 

de la medición de las relaciones entre los hombres", al -

igual que las otras dos técnicas, la sociometría para al-

canzar sus objetivos teórico-prácticos posee su método de 

inve stigación propia, siendo éste el test sociométrico. 

Actualmente la sociometría no limita su observación 

y medición al test sociométrico, éste es tan sólo uno de -

sus tantos instrumentos, aunque es de reconocer que fue un 

instrumento original, debido principalmente a la influencia 

psíco-analítica y psico-sociológica de su fundador, el médi 

co psiquiatra de origen rumano Jacob Leyy Moreno (1982), -

para quien la sociometría "tiene corno objeto el estudio ma

temático de las propiedades psicológicas de la población,,2!~ 

25/ Para Moreno -- "cada grupo tiene su propia estructura. 

El test sociométrico es un instrumento que sirve para medir 

la importancia de la organización que se manifiesta en los 

grupos sociales. 

El test sociométrico consiste en pedirle al sujeto que 

escoja en el grupo a que pertenece o pudiera pertenecer, 

24/ Michael Cornation . Grupo y Sociedad, Iniciac i ón a la Psicología de los Grupos, Ca
racas: Tiempo Nuevo, 1969. 

25/ IBID. 
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los individuos que quieren tener como companeros. Si le -

pide que exprese sus opciones sin reservas, ya sea que fo~ 

men parte o no del subgrupo al que ahora pertenecen los i~ 

dividuos que escoja. El test sociométrico es un instrumen 

to que estudia las estructuras sociales a la luz de las 

atracciones y los rechazos que se han manifestado en el se 

no del grupo. 

El test sociométrico puede estar constituido por una -

sola pregunta, para el caso se pide a los alumnos ¿al lado 

de quién les gustaría estar sentados en el año lectivo? Las 

'respuestas dadas por todos y cada uno de los alumnos pueden 

ser presentados en cuadros de doble entrada llamados "Matri 

ces" o esquemas llamados sociogramas, los cuales permiten 

trazar la gráfica de la estructura del grupo, facilitando 

así la identificación de los subgrupos, los estudiantes po

pulares, los líderes potenciales, los estudiantes aislados, 

los estudiantes rechazados y los indiferentes. 

La matríz sociométrica, corno se dijo antes es un cua

dro de doble entrada en cuyas filas y columnas aparecen los 

nombres o códigos numéricos de los alumnos, generando así -

un tablero de tantos cuadros como el cuadrado del número de 

alumnos del aula. 

La representación de un test sociométrico mediante un 

sociograma es más sugerente para la imaginación, ya que vi-
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sualiza de alguna manera la estructura del grupo. El prin-

cipio de elaboración es el siguiente; cada miembro está re-

presentado por un círculo (O) y cada elección por una fle-

cha; la red de atracción puede estar representada por una 

flecha de trazo contínuo ----')~ ); la red de repulsión -

o rechazos, por una flecha de trazo descontínuo o punteada 

(-----+ ) . Si el grupo es grande, para hacerlo más legible 

es conveniente, hacer dos sociogramas distintos: una para -

elecciones positivas y otra para elecciones negativas o re-

chazos, ejemplo : 

"-
"-

'\. 
'\. 

'\. 
'\. 

'\. 
'\. 

'\. 

" ~------.....;>~ ® ~<------->~ G) 

Figura No. 1 

Sociograma 
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En el ejemplo anterior el sociograma simple se lee -

así: 

A- Escoge a "B" y "e"; es rechazado por "D" e indiferente 

para "E" . 

B- Escoge a " A" y "e", es indiferente ante "D" y "E". 

e- Esco ge a "B" y "D", es indiferente ante "E". 

D- Escoge a "e" y rechaza a "A" 

E- Es aislado, no es objeto n1 de ace ptación ni de rechazo 

El test sociom~trico ha sido objeto de numerosas apli

caciones originalmente se aplicó en el campo industrial, p~ 

ro tambi~n se ha aplicado en el campo militar, en donde es 

muy conocido el estudio de Jenkins , durante la Guerra del -

Pacífico, ya que la administración de su test sociom~trico 

permitió descubrir que es una cuadrilla de aviación el co-

mandante y el 20. Jefe no eran escogidos por la tripulación 

por el contrario este 20. militar era rechazado nueve veces 

por los subalternos, lo que hacía que toda la cuadrilla lu

ciera muy deprimida , con una moral de lucha muy baja. 

Para la facilidad con que el sociograma permite no só

lo el diagnóstico individual sino tambi~n, el estudio de las 

relaciones interpersonales dentro de los grupos, su empleo 

se ha extendido enormemente al campo de la educación, donde 

se utiliza para el proceso de orientación individual y co-

l e ctivo. 
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En la educación salvadoreña: "el sociograma constituye 

una valiosa ayuda para conocer el concepto que cada alumno 

tiene de sus compañeros, y el grado de aceptación social -

del individuo por parte del grupo" ]ji/ 

"De los hallazgos depende que el maestro pueda inte--

grar los grupos de trabajo, de tal manera, que se obtenga 

la mayor ventaja psicológica y social de todos los miembros 

de la cla?e" 27/ 

En general el sociograma revela información de quienes 

son los líderes, los aislados, rechazados, quienes se eli-

gen mutuamente, quienes se rechazan mutuamente, quienes 

constitiyen los subgrupos del aula y quienes forman cade--

nas. 

A pesar de ser una técnica muy simple, su creador J.L. 

Moreno, considera que su aplicación aún en los grupos pe--

queños "es un problema muy delicado" y psiclógicamente es 

más complejo, cuanto más grande es el grupo, dificultades 

que pueden obviarse con una preparación psicológica adecu~ 

da del grupo a quien se aplicará, lo cual implica cierto -

grado de competencia del administrador del test sociométri 

co. 

26/ Ministerio de Educaci6n de El Salvador. Colecci6n de Curas para el Maestro No. 9 
1975 . Pág. 2) 

27/ ' IBID. 
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De la adecuada preparacación del grupo depende la con

fianza y validez de la información obtenida, dicha prepara

ción requiere llenar al menos las condiciones siguientes: 

Que el estudiante conozca a sus companeros de aula 

Que es t é motiv ado para responder 

Que la pregunta sea de utilidad para el estudiante 

Que se garantice cierta confiabilidad 

Que el estudiante tenga suficiente tiempo para respo~ 

der 

Que el estudiante reciba información previa 

El procedimiento de aplicación del test sociométrico 

está constituido por los pasos siguientes: 

Formular la pregunta de acuerdo a un criterio 

Administrar el cuestionario sociométrico 

Tabular los datos 

Graficar el sociograma 

Ana lizar los resultados 

Para formular la pregunta se pueden seguir varios cri

terior de información entre los que figuran el liderazgo, 

el académico, organización escolar y social. 

Concluido el análisis de los datos, se posee un crite

rio objetivo para formar los subgrupos de trabajo. 

A pesar de sus múltiples utilidade s, el test sociomé -
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. 1 d . . . 28/ tr1co presenta as esventa]as s1gu1entes -- : 

Su tendencia a una simple descripción, ya que sólo de

fine el status de los individuos dentro del grupo, pe-

ro no busca las causas del mismo . 

No indica la intensidad de las elecciones positivas o 

negativas. 

No puede demostrarse que "el grmpo m&s eficaz" es el 

que tiene mayor n úmero de elecciones mutuas positi-

vas. Cabe preguntar entonces si desde el punto de 

vista del aprendizaje académico, el grupo mejor no es 

el que "no tiene" demasiados rechazados o aislados, p~ 

ro tampoco elecciones positivas. 

Presenta las posibilidades de elección en el grupo, -

pero no dice cual es el conjunto de causas que facili-

tan o dificul tan el funcionamiento del grupo . 

No obstante, señalar estas dificultades y limitaciones 

del sociograma es hasta hoy, el procedimiento m&s técnico -

conocido para el estudio del an&lisis de las relaciones en

tre los grupos. 

28 / Michae l Co rnat ion. Opus cit . 
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Rol del Maestro 

Cualquiera que sea la técnica adoptada, el maestro de-

be cumplir con ciertas recomendaciones y tener determinadas 

actitudes frente al trabajo por equipo, entre unas y otras 

fi guran: 

Debe abstenerse a imponer su voluntad 

Debe confiar en el trabajo de los distintos subgrupos 

No debe imponer a los líderes en cada subgrupo 

A veces es recomendable que el maestro comande el equ~ 

po formado por los Jefes de cada subgrupo. 

Sostener entrevistas frecuentes con los Jefes de cada 

subgrupo, para resolver en forma conjunta las dificul 

tades surgidas. 

Seleccionar adecuadamente las tareas escolares que se 

adecúan al trabajo por equipo 

No abusar del trabajo por equipo 

Técnica de la Asociación Espontánea: 

Se fundamenta en la tendencia natural que tienen los 

niños para agruparse por la necesidad individual del deseo 

de compañía y en el hecho plenamente conocido que no es la 

escuela, mucho menos el profesor, el que forma los grupos, 

éstos ya existen independiente de la escuela; partien-

do de las postuladas, a título de tendencia, necesidad y -

, LlOT ECA CEN TRAL 
5 '· l v ·~ CO" 
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hechos concretos el maestro pide a sus alumnos que formen 

los subgrupos limitándo se únicamente a determinar el número 

mínimo y máximo de miembros de cada subgrupo y el período 

de tiempo para presentar su constitución; es entonces cuan

d o los alumnos recurren a f ormar el subgrupo tomando como -

base las camarillas que ya operan para diversas actividades 

e xtra clases, dando vigencia de esta manera al agrupamiento 

natural y conformando el subgrupo por Asociación Espontánea. 

En caso de existir algún alumno asilado, éste con la -

ayuda del maestro se incorpora en aquel subgrupo, en el que, 

al menos con algún miembro exista atracción o bien el maes

tro discretamente pedirá a algún subgrupo que invite al alum 

no aislado a trabajar con ellos. 

El maestro se abstendrá de nombrar a los alumnos bri-

llantes como Jefes de subgrupos, ya que éste, no tiene for

zosamente las cualidades necesarias para dirigir un grupo, 

ni tiene las cualidades para comandar al subgrupo, otras -

veces les faltan cualidades de orden práctico, por lo gen~ 

ral está acostumbrado a acatar órdenes y sus cualidades lo 

vuelven más activo que pasivo. 

Algunos autores entre ellos F. Mory ~/, considera que 

los grupos espontáneos son una organización muy fuerte, con 

29/ F. Mory. Enseña nza Individu al y Trabajo por Equi po . Kapelusz. Buenos Aires, 1974. 
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líderes surgidos de las circunstancias, que gozan de auto

ridad real y ejercen un autogobie rno también real ' en mate

ria disciplinaria, el mismo autor considera que la forma-

ción de subgrupos siguiendo la técnica de la asociación 

espontánea es l a q u e mej ore s r e s ul tado s h a aportado; siendo 

el maestro encargado de reglamentar las pequeñas dificulta

de s que sur j an e n l a o rganización . 

En rol general del maestro en la constitución de los -

equipos se limita a: 

Explicar anticipadamente las condiciones del trabajo 

Permitir que los educandos se agrupen libremente 

Dar a conocer las reglas generales del juego 

Determinar el número de miembros de cada subgrupo 

Animar en forma permanente el trabajo de todos los sub 

grupos 

Incorporar en forma discreta a cualquiera de los sub

grupos los alumnos aislados o rechazados del aula. 

Como podrá advertirse esta técnica permite ahorro de 

trabajo y esfuerzo por p a rte del maestro, ya que no requi~ 

re de grandes procedimientos sofisticados, pero se corre el 

riesgo que el educador lo tome por ligereza al no dar el 

tiempo suficiente para que los alumnos se ident ifiquen mu

tuamente de una manera natural, sin presiones exteriores o 

procedimientos artificiales, desnatura liza la espontanei--
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dad de la asociación de los alumnos para constituir los sub 

grupos y caer en cualquiera de las incompatibilidades gru

pales siguientes: 

Cuando los alumno s no se ubican en el subgrupo a decua

d o . 

Cuando un alumno se ubica inconsc ientemente c on un sub

grupo donde simultáneamente son aceptados por alguno s 

miembros y rechazados tenazmente por otros. 

Cuando un alumno se ubica dentro de un grupo donde se 

rechaza mutuamente con otro miembro pero no tiene otra 

alternativa que escoger. 

Cuando dos alumnos se disputan mutuametne el lideraz

go. 

Cuando un alumno se ubica en un grupo trabajando así 

con las personas con quienes realmente no desea traba 

jaro 

Si bien es cierto, que algunos de los casos anterior

mente enumerados exclusivos de este tipo de agrupamiento, -

también es cierto que la técnica de la asociación espontá

nea tornada con ligereza por parte del maestro puede presen

tar simultáneamente casos de incompatibilidad grupal, lo 

cual genera problema en los procesos grupales y consecuent~ 

mente en los cambios deseables de conducta que se han seña

lado como producto del aprendizaje. 
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La Técnica de la Fijación Condicional: 

Si la técnica de la Asocia ción Espontánea ofrece difi

cultades cuando el maestro por ligereza, desconocimiento, -

inexperiencia o urgencia en el trabaj o docente genera la -

ruptura de l proce d imiento natural d e asociación en sus alu~ 

nos, la técnica de la fijación condicional es entre las tres 

que se investigan, la que o frece ma yores limitaciones para 

agrupar a los alumnos. 

La fijación condiciona l es un tip o de formación a r ti

ficial que el maestro utiliza para formar los subgrupos en 

el aula y se requiere una organización inmediata, consiste 

en un criterio que el profesor determina para agrup ar a sus 

alumnos en equipos de trabajo. 

Existen y se emplean diversidad de criterios, entre 

las cuales figuran, el número que le corresponde al alumno 

en la lista de a sistencia, la ubicación geográfica de su -

asiento en el aula, ya sea que se trate de filas o alumnos; 

por el lugar de su residencia, u otras como la edad, sexo, 

cociente intelectual, aptitudes, etc., cualquiera que sea 

el criterio que el docente, dentro de esta técnica determi

ne para organizar a sus alumnos, existe mayor probabilidad 

de caer en casos de incompatibilidad grupal que genera difi 

cultades en los procesos grupales y consecuentemente defi

ciencias en el proceso de enseñan za - aprendi zaje. 
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De las tres técnicas que aquí se estudian: Asociación 

Espontánea, Fijación Condicional y Sociometría; la fijación 

condicional es la que ofrece mayores riesgos de caer en las 

incompatibilidades grupales puntualizados anteriormente. 

2.2.2 Del Aprendizaje 

Un problema básico, a ser considerado antes de proce

der al examen de las condiciones y principios que influyen 

en el aprendizaje es lo relativo a lo que podría ser un con 

cepto aceptable de éste . El término aprendizaje tiene mu

chas y variadas conmotaciones de acuerdo a la teoría, escu~ 

la o autores que lo definan, no obstante esta multiplicidad 

de conceptos se abvierte en ellos ciertos criterios comunes 

que puedan servir extraer la esencia de lo que se entenderá 

como aprendizaje, dichos criterios son: 

Se supone que el aprendizaje es un proceso que ocurre 

en el interior del organismo y se infiere su existen

cia con base en los cambios que se operan en la ejec~ 

ción del organismo, ésta designa únicamente el proce

so por medio del cual el aprendizaje se convierte en 

conducta, por lo que la ejecución es únicamente un in 

dicador de que el aprendizaje se ha realizado. 

El aprendizaje son los cambios conductuales que resul 

tan de la experiencia o la práctica, lo cual excluye 

los cambios de conducta que se producen por efecto de 
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los procesos de desarrollo, moderación o fatiga. 

La inferencia del aprendizaje debe realizarse por com

paración de las medidas sucesivas como mínimo, en don

de la primera medición debe realizarse en la conducta 

del individuo antes de ser colo cado en la situación -

de aprendizaje y la última de la conducta que exhibe 

después del tratamiento. 

Los cambios conductuales asignados al proceso de apre~ 

dizaje son de naturaleza relativamente permanente. 

El último criterio a incluir dentro de una definición 

del proceso de aprendizaje es lo relativo a los cons-

tructores motivacionales tales como "contingencias de 

reforzamiento", cooperación con el instructor, atención 

a la comunicación y al acto mismo del aprendizaje. El 

reforzamiento cobra especial importancia cuando se tra 

baja los sujetos humanos en situaciones de aprendizaje 

de información verbal. 

visto el análisis precedente se hace difícil encontrar 

una definición de aprendizaje de aceptación universal, sin 

embargo, lo que se presenta a continuación intenta integrar 

la mayoría de los aspectos generales aceptados: 

Aprendizaje es un proceso que se da en el interior del 

organismo debidamente motivado, que genera una transforma

ción relativamente permanente de la conducta que es adqui-
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rida mediante la e xperiencia o práctica y es inferido con 

base en dos mediciones sucesivas de la ejecución, en don

de la última de be tener un incremento en relación con la 

primera. 

Para cerrar este aparta d o re p r o d u cimo s el criterio de 

E . Hilgard en su obra manual de Psicología Experimental,en 

donde considera que "una prec i sa de f i n ición de aprendizaje 

no es necesaria en la medida que estamos de acuerdo, que la 

inferencia del aprendizaje es hecha de los cambi os de ejec~ 

ción que son resultado del entrenamiento experiencia". 

2.2.2.1 Descripción de la Teoría 

El presente trabajo de investigación se apoya en una 

variedad de los teóricos modernos del aprendizaje conocido 

como "Teoría del Procesamiento de la Información", expuesta 

por Robert M. Gagné en su obra "Principios Básicos del apre!! 

dizaje para la Instrucción", su relación se debe fundamental 

mente a dos razones: 

Al grado de adecuación de la naturaleza del aprendiz~ 

je del contenido temático alrededor del cual se reali 

za la investigación. 

A que el autor que expone la teoría, también tipifica 

en sus trabajos de investigación y en la misma obra la 

clase de objetivo educativo que se persigue en el con 

tenido temático, el cual clasifica como información 

verbal. 
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De esta manera toda la investigación puede sintetizar-

se como el procesamiento de la información verbal realizada 

por el educando en grupo de estudiantes. 

De acuerdo a este tipo de teoría de apredizaje los prQ 

ceso s que se deben concebir para explicar los fenómenos del 

aprendizaje son los que transforman la "potencia Consumida" 

en "potencia generada" en una manera un tanto an§loga al -

funcionamiento de una computadora, en donde los estímulos 

sensoriales se transforman en "mensajes neurales., los que 

a su vez sufren otras transformaciones en el sistema nervio 

so con el propósito de ser acumulados y recordados poste--

riormente. Esta información embodegada se transforma en -

"mensajes" que controlen el mGsculo que los incomplete en 

movimientos indicativos que se ha asimilado una forma de -

proceder, tales como el habla, la señal u otros tipos de ma 

nifestación consciente y observable. 

Es a este conjunto de transformaciones que se les de-

nominan los Procesos del Aprendizaje, suceden en el interior 

del organismo, éstos, sus características y su forma de fe-

nómeno constituyen la esencia de al teoría moderna del apre~ 

dizaje. 

El modelo b§sico que represente al esencia de estas 

teorías se reproduce en la Figura ~o. , la cual permite 

v isualizar el flujo de la información y como ésta es proce-
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El caudal o flujo que sigue la información para conver 

tirse de estímulo en respuesta es el siguiente: 

El medio ambiente (1), estímulo los receptores del es

tudiante (2). 

Los receptores (2), traslada la información al regis

tro sensorial (3). 

El registro sensorial (3), codifica la información y 

la retiene "cifrada" una fracción mínima de segundo y 

luego pasa a la memoria a corto p lazo. 

La memoria a corto plazo es la estructura encargada de 

realizar las funciones siguientes: 

- Cifra de nuevo la información para convertirla en -

concepto: de esta manera una figura así "o" se con

vierte en el concepto dos (no en la palabra dos), -

éste es retenido en esta estructura por segundos. 

- Mediante el ensayo interno la información puede ser 

procesada y conservarse así en la mamaria a corto -

plazo durante períodos más prolongados. 

- El ensayo interno puede volver a transformar la in

formación y en vez de retenerla la traslada a la me 
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moria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo se encarga se almace na r la -

información ya codificada para utilizarla en una reme 

moración posterior, y env iarla o portunamente o bien -

de regreso a la memoria a c orto plazo o bien al gene

rador de respuestas. 

Cuando la inforamción es env iada a la memoria a corto 

plazo, éste se encarga de enviarla al generador de -

respuestas. 

El generador de respuestas tiene la función de trans

formar la información en acción y activa los efecto-

res (músculos). 

Los efectores (músculos) producen un desempeño que 

afecta el medio ambiente del estudiante. 

Los procesos de control son las estructuras que acti

van y modifican el flujo de la información, dichos pr~ 

cesos son dos: 

- Los Espectativos , que afectan la forma de percibir el 

estímulo, la mane r a en que se cifra en la memoria y 

la forma en que se c o nv ierte en actuación. 

- El Control Ejecutivo, afecta el cifrado de la infor

mación en la memoria a largo plazo y la manera en 

que se busca y recupera para la recordación. 
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2.2.2.2 Eventos del Aprendizaje y Fases de la Instrucci6n 

En la teoría del Procesamiento de la Información el -

conjunto de eventos forman incidencia de éstos el más impoE 

tante es el incidente esencial del aprendizaje, el cual se 

define en términos del cambio interno que sufre el educan

do del estado de "no aprendido a aprendido", dicho inciden

te está precedido y seguido de ciertos eventos que en con

junto constituyen una cadena; algunas de ellas son observa 

bIes por un individuo exterior al sujeto que aprende, otras 

por el contrario únicamente se infieren de las observacio

nes realizadas en forma externa. 

La serie típica de eventos que constituyen un sólo ac 

to de aprendizaje se ilustran en la Figur a No. 3 , la 

cual presenta dos series de casillas: las pequenas corres

ponden a las fases de la instrucción, que se define corno -

el conjunto de eventos destinados a iniciar, activar y ap~ 

yar el aprendizaje, su secuencia está determinada por las 

flechas de la derecha; las casillas más grandes correspon

den a los procesos del aprendizaje que se considera más 

operativos en cada fase y su secuencia está señalada por -

las flechas que aparecen a la izquierda de la figura. 

Esta diagramación es aplicable a cualquier acto de 

aprendizaje se trate este de trazo de una línea, o la de

mostración de la teoría de la relatividad. 
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2.2.2.3 Descripción de las Fases 

Los procesos y etapas esbozados en la figura son el r~ 

sultado de muchos años de observaciones controladas de per

sonas dedicadas al aprendizaje, seguida de una estructura-

ción racional de "lo que debe estar sucediendo, ya que la -

mayoría de eventos no se pueden observar bajo circunstan-

cias normales y de las cuales el educando n o está conscien 

te que está sucediendo; a continuac ión se presenta una des 

cripción somera de dicha s fases. 

Fase de Motivación: 

Para que se produzca el aprendizaje es necesario que 

el educando esté motivado, esto no significa que el apren

dizaje solamente debe iniciarse cuando el alumno "ya esté 

motivado, puesto que si se considera que la motivación pu~ 

de ser alcanzada en el curso del aprendiza j e entonces pod~ 

mos iniciar éste, sin que el educando esté motivado , la mo 

tivación puede establecerse de tres maneras diferentes: -

estimulando al educando para que luche por alcanzar un ob

jetivo realizable, ya que en algún sentido recibirá una re 

compensa por haberlo alcanzado, este tipo de motivación se 

limita a verificar la presencia de la mo tivación en el in

dividuo y se denomina motivación estimulante. La segunda 

alternativa de establecer la motivación es generando dentro 

del educando un proceso denominado espectativo, el cual se 

maneja como una anticipación de la recompensa que tendrá -
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cuando alcance el objetivo previamente formulado. La ter-

cera alternativa para motivar al educando consiste en cana 

lizar en una dirección determinada la motivación pre-exis

tente en el individuo que se somete a una situación de 

aprendizaje. 

Cualquier tipo de motivación va dirigida a generar y 

estimular las espectativas del educando y debe ser inter-

pretada como una fase preparatoria para el aprendizaje, -

que por sí misma no completa el aprendizaje. 

Fase de Comprensión activa dos Procesos: 

1- Prestar atención: 

El educando motivado debe "prestar atención" a las pa.!: 

tes de la estimulación total que sean pertinentes a su 

propósito de aprendizaje. Al prestar atención se con

cibe corno un estado interno temporal, denominado por -

Hebb en 1972 "Conjunto mental" o simplemente "Conjun-

to" lQ/, el cual una vez establecida opera como con-

trol ejecutivo Figura No. 2 , puede activar por esti 

mulación externa, persistir temporalmente en el indi

viduo y alertarle para recibir cierta clase de estimu 

lación. 

30/ Robert M. Gagné , OPus cit. Pág. 42. 
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2- Percepción: 

Es el fenómeno que permite al educando controlar, di~ 

criminar y seleccionar del conjunto de estímulos per

cibidos aquellos que más interesan a sus propósitos 

particulares (lo cual se localiza en el registro sen

sorial Figura No. j ), es decir, que el registro de 

estímulos por parte del estudiante es una cuestión de 

participación selectiva, la instrucción que correspo~ 

de a estos procesos es guiada por aprendizajes previos, 

direcciones verbales por indicaciones o en la exposi-

ción por modulación de la voz. 

3- Fase de Adquisición: 

Esta fase sucede al "prestar atención" y "percibir" -

una situación externa, a partir de las cuales ya pue

de llevarse a cabo el acto de aprendizaje, comprende 

el momento en que la información penetra en la memo

ria a corto plazo, para posteriormente persistir en -

la memoria a "largo plazo" es a ~ste lo que hemos ll~ 

mado incidente esencial del aprendizaje. Esta fase -

involucra dos procesos de aprendizaje "el cifrado sim 

pIe" y el "cifrado para almacenaj~ a largo plazo". 

El cifrado simple es un proceso interno que consiste 

en transformar la información recibida de manera tal 

que se pueda almacenar de inmediato, este fenómeno se 
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deduce de estudios que demuestran que lo que se recuer 

da casi siempre difiere del estímulo que genera el 

aprendizaje cifrado para almacenaje a largo plazo oc_ 

rre a largo y consiste en transformar la información 

cifrada en forma simple para que el material que se -

aprenda resulte altamente memorable. 

Si bien los procedimientos de cifrado pueda sugerirse 

externamente, el educando puede utilizar sistemas idio 

sincráticos porpios. 

Fase de Retención: 

De esta etapa se conoce muy poco, por su inaccesibili-

dad a la investigación, consiste en la penetración de 

la entidad aprendida en el almacén de la memoria (mem~ 

ria a largo plazo); algunas posibilidades de las propi~ 

31/ dades de la retención son: --

- "Lo que se aprende se puede almacenar de u n a manera 

permanente, con intensidad constante a lo largo de 

varios años (estudios neurológicos realizados duran 

te operaciones quirúrgicas del cerebro). 

- Algunos tipos de cosas que se aprenden sufrir~nde~ 

vanecimiento sumamente gradual con el transcurso del 

tiempo. 

31/ Robert M. Gagné, Opus cit. pag. 48. 
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El almacenamiento en la memoria puede verse sujeto a 

"interferencia" en el sentido de que los recuerdos -

más recientes opacan a los más antiguos porque se 

confunden con ellos. 

Pese a no tener límites reales de la naturaleza de la 

memoria a largo plazo, un aspecto importante de ella en que 

su capacidad es muy grande. 

Fase de Recordación: 

Todo acto de aprendizaje implica una modificación más 

o menos permanente de la conducta, consecuentemente el 

proceso que lo describe incluye una fase que permita -

recordarla de tal manera que se pueda mostrar como un 

desempeño. 

El proceso de mayor compromiso en esta fase es la re

cuperación. 

La recuperación: Consiste en realizar un reconocimien 

to en el almacén de la memoria para volver accesible 

los materiales acumulados; este proceso también puede 

verse afectado por la estimulación externa, la cual -

puede tomar la forma de indicación y adoptar la fórmu 

la "recuerdos a •.. " 

Fase de Generalización: -

Consiste en recuperar lo aprendido en un contexto dife 

rente del que rodeaba la situación en que ocurrió el 

aprendizaje original, esta fase está basada en el pr~ 

ceso de aprendizaje llamado transferencia. 
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La transferencia es el procedimiento mediante el cual 

se recuerda lo aprendido y se aplica a nuevos contex -

tos y diferentes de aquellos donde se obtuvo e l apren-

dizaje inicial. 

La transferencia es el aprendizaje c onstituye la f o r-

ma más obvia de dicho fenómen o , y a que si bien el apre~ 

diza j e tiene lugar en el aula, e l objetivo principal -

de éste es que el educando lo aplica en su vida prácti 

ca de ahí que aún sigue siendo válida que uno de los -

propósi t os de la escuela es "preparar para la vida". 

Fase de Desempeño: 

Esta fase constituye la mejor evidencia que se ha pro-

ducido el aprendizaje esperado, incluye el proceso de 

respuesta y prepara el camino para la realimentación 

que constituye la siguiente fase. 

Respuesta. Consiste en activar el generador de res--

puesta (Figura No.2-A), para que el educando organice 

la forma como ha de responder para exhibir un desempe-

no que refleja lo que ha aprendido. 

La actuación del educando tiene una función esencial 

para el maestro, ya que es la evidencia que la modifi 

cación de la conducta se ha producido, es lo que Ma-

ger ll/denomina conducta observable que sirve para m~ 
Robert Mager . Objetivos para la Enseñanza Efectiva , 
~~, - Pri mera Reimpresión 1971. Pá g . 13. 

Venezuela . Editoria l Sales ia 
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dir los intentos educativos; por ejemplo: el niño que 

antes no podía cortar en línea recta hoy ya lo puede 

hacer, el joven que antes desconocía los hechos prin

cipales de la Primera Guerra Mundial hoy ya lo puede 

hacer. 

Fase de Realimentación: 

Es la fase mediante la cual el educando percibe de 1n 

mediato que ha alcanzado el objetivo propuesto; la 

"re t roalimentación informativa" est§ considerada como 

la esencia del proceso llamado fortalecimiento, el 

cual tiene una importancia ampliamente difundida para 

el aprendizaje humano (según investigaciones realiza

das por Krasner y Ullman, en 1965 y Skinner en 1968), 

ya que la motivación del aprendizaje se vuelve a con

firmar durante la etapa de la realimentación; dicha -

importancia se basa en el supuesto que el fortaleci-

miento trabaja en el ser humano, no porque porporciona 

realmente, sino porque "confirma la anticipación de -

una recompensa". El circuito del aprendizaje se cie

rra por medio del fortalecimiento. 

El aprendizaje y la Instrucci9n: 

En síntesis el aprendizaje se puede concebir como una 

serie de escritos que frecuentemente de m§s cuantos -

segundos, que se inicia con la fase de motivación y -
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finaliza con la de realimentación, para cada una de es-

tas etapas se cree que e x iste uno más proceso s internos 

en el sistema nervioso central que transforma la infor-

mación de una forma a otra hasta que el individuo res-

ponde a cierta actuación. 

Dichos procesos internos pueden ser influido s por even-

tos externos tales corno e xposiciones, libros, pelIculas 

y en general t o do el conjunto de estImulos a uditivos, -

v isuales y táctiles que cuando llevan el propósito de -

apoyar el aprendizaje reciben el nombre de Instrucción. 

La tabla No. 1, presenta un resumen de los procesos -

de aprendizaje y la naturaleza de los eventos externos 

que pueden influir en ellos. 

Un resumen de los procesos de aprendizaje y la natura-

leza general de los eventos externos que pueden aplicar su 

influencia sobre ellos se proporciona en la Tabla No. 2. 

2.2.2.4 Objetivos y Resultados del Aprendizaje 

Dentro de la TeorIa del Procesamiento de la Información 

se considera que la energIa absorbida es el conjunto de es-

timulación del ambiente donde se mueve el estudiante cuya -

función es la de activar las estructuras orgánicas del indi 

viduo, comprometidos en el proceso de aprendizaje, mientras 

que la potencia generada es la modificación del comportamie~ 

to que s e observa como una actuación humana, esta puede rece 

IBLlOT ECt CENTRAL 
CE EL S Al V\OfiF! 
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TABLA No. 1 

Procesos del Aprendizaje y la Influencia de los Evento s 

Externos 

ETAPA DE 
APRENDIZAJE 

Motivación 

Comprensión 

Adquisición 

Retención 
Recordar 

Generaliza
ción 

Actuación 
Realimenta
ción 

PROCESO 

Expectativa 

Atención, per 
cepción selec 
tiva 

Cifrado; acce 
so a la acumu 
lación 

Almacenar 
Recuperación 

Transferencia 

Respue sta 
Fortamecimien 
to 

EVENTOS EXTERNOS QUE 
EJERCEN I NFLUENCIA 

1. Comunicación del objetivo -
por realizar. 

2. Confirmación prev ia de la -
expectativa a travé s de una 
experiencia e x itosa. 

1.Modificación en la estimula 
ción para atraer la atenci6n 

2.Aprendizaje prev io de perceE 
ción. 

3.Indicaciones diferenciales 
adicionales para la percep-
ción. 

Proyectos sugeridos para el -
cifrado 

Desconocidos 

1.Proyectos sugeridos para la 
recuperación 

2.Indicaciones para la recup~ 
ración. 

Variedad de contexto para las 
indicaciones dirigidas a la -
recuperación. 

Casos de actuación ("Ejemplos") 

Realimentación informativa que 
proporciona constatación o com 
paración con un modelo. 
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lar varias denominaciones entre las más conocidas tenemos: 

facultades, conducta observable, habilidades, capacidades, 

habilitaciones; en ésta estudia adaptaciones el nombre de 

facultades. 

Los programas de estudio, por medio del aprendizaje, 

se proponen alcanzar una gran multiplicidad de facultades, 

que no obstante su diversidad pueden clasificarse, en cin-

co categorías, según Gagné en 1972 y en tres dominios, va-

rias clases y subclases según Bloom en 1958; las categorías 

d d " , b ' 33/ e apren 1zaJe segun Ro ert M. Gagne -- son: 

1- Información verbal; 

2- Habilidades intelectuales; 

3- Estrategias cognoscitivas; 

4- Actitudes; 

5- Habilidades motoras 

En el siguiente apartado se descubrirá las caracterís-

ticas fundamentales de dichas categorías enfatizando en la 

primera de las citadas por convenir más el presente trabajo. 

1- Información Verbal: 

En el transcurso de la vida del hombre se adquiere gran 

cantidad de información verbal por intermedio de la edu 

33/ Robert M. GagnA, Opus cit. P~g. 61. 
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cación formal, no formal e informal, utilizando para 

ello canales como la lectura, la radio, la televi-

sión, la conversación; cuyas unidades de medida más 

operativas se clasifican hechos, nombres, principios 

generales, acciones y sus formas más conocidas de -

presentación puede ser oral o impresa. La informa-

ción v erbal constituye el método primordial para 

transmitir el conocimiento acumulado a las nuevas g~ 

neraciones; dicho conocimiento acerca del mundo y 

sus pueblos puede adoptar la forma de eventos, ten-

dencias históricas, cultura literaria y artísticas, 

sucesos prácticos de su vida actual. 

Cualquiera que sea la forma en que la información es 

presentada, su aprendizaje requiere del Cifrado, con 

el propósito que al ser procesado en el interior del 

organismo, faculte al individuo para exponerla en 

forma de proposicióñ. 

Funciones de la Información y el Conocimiento. La in 

formación, interpretada como conocimiento para el 

alumno tiene las siguientes funciones: 

- Frecuentemente sirve como pre-requisito para apre~ 

dizajes posteriores. 

- Tiene una importancia praética para el estudiante 

durante el transcurso de la vida, ejemplo: los días 
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de la semana, los meses del ano, e tc. 

- Los conjunto organizados y asociados de conoc imien 

tos proporcionan un vehículo para el p e nsamiento. 

2- Habilidade s Intelectuales: 

Constituyen las estructuras fundamentales de la edu

~ación formal, se definen corno las capacidades q u e -

hacen competente al hombre y lo habilitan para respo~ 

der a las conceptualizaciones del medio. Compre nde

desde las habilidades elementales del lenguaje, corno 

la composición de una frase, hasta las habilidades -

avanzadas de la ciencia. 

3- Estrategias Cognoscitivas: 

Son las capacidades que gobiernan el aprendizaje del 

individuo, su retentiva y conducta de pensar, ejemplo: 

identificar el núcleo del problema. 

4- Actitudes: 

Consiste en amplificar las reacciones positivas o neg~ 

tivas del individuo hacia otras personas, fenómenos, 

situaciones, hechos o cosas; la fuerza de las actitu

des puede medirse por la frecuencia con que elige de

terminada actuación para ciertas circunstancias; eje~ 

plo: la actitud de ayuda a otras personas puede mani

festarse por la frecuencia con que un individuo coop~ 
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ra con otras, o bien por la ausencia de esta coopera-

ción, es una g ran variedad de actividades humanas. 

5- Habilidades Motoras: 

Corresponden a las habilidade s para el dominio del -

cuerpo o parte de él, utilizando o no cierto tipo de 

aparatos, maquinaria o instrumento; ejemplo: apren--

der a patinar, montar bicicleta, brincar la cuerda, 

escribir, hacer trazos, etc. 

2.2.2.5 Principios del Aprendizaje 

Los principios son verdades fundamentales, o se consi 

deran que lo son en un momento determinado, su función es 

l~ de explicar las relaciones existentes entre dos o m5s 

conjuntos de variables, de las cuales una es independiente 

(causa) y la otra es dependiente (efecto). 

A pesar de que muchos psicólogos y educadores no es-

t5n de acuerdo con la exacta naturaleza del proceso de 

aprendizaje, hay ciertos principios con los que sí est5n 

de acuerdo. Gagné y Leslie li/ dividen los principios del 

aprendizaje en dos grupos: 

34/ 

Los externos al individuo 

Los internos al individuo 

Robert M. Gagné y Leslie S. Brigs. La Planificación de la Enseñanza. Traducción 
del Original Inglés Principles of Instructi on al Desing, J orge Brash. Editorial 
Trillas, Mé xico 1976. Pág. 287. 
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Los externos se encuentran fuera del individuo, pert~ 

necen a su medio inherentes al estímulo y fácilmente con

trolables por la enseñanza, se refieren a la cualidad, fr~ 

cuencia y aplicación oportuna del estímulo, fueron consid~ 

radas de suma y exclusiva importancia para determinar el -

aprendizaje en las teorías psicológicas del aprendizaje, -

anteriores a la década del cincuenta, pero el surgimiento 

de la Teoría del Aprendizaje Cognoscitivo los relegó a una 

importancia compartida en los estados mentales internos -

del individuo, ya que la sola aplicación de los principios 

externos no garantiza una buena situación de aprendizaje, 

si no se toma en cuenta lo que hay dentro del individuo -

suj~to de aprendizaje, entre los principios externos del 

aprendizaje tenemos: 

Principio de Contigüedad: 

Este principio afirma que la situación estimula en -

lo que se quiere que responda el educando debe prese~ 

tarse en proximidad temporal con la respuesta deseada. 

Principio de Repetición: 

Este principio sostiene que la situación estimula y 

su respuesta necesita repetirse o practicarse para -

que el aprendizaje mejore y se retenga. 

Principio de Reforzamiento: 

La versión más actualizada de este principio lo for-
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mula asI "Se aprende m§s f§cilmente un acto nuevo (A) 

cuando va seguido de inmediato por un acto viejo (B), 

que el individuo ya ejecuta con facilidad, de suerte 

que la ejecución de "B" sea contingente respecto a 

la ejecución de "A". 

Principios Internos del Aprendizaje: 

Son el producto del perfeccionamiento de la s teorIas 

del aprendizaje particularmente las versiones correspon-

dientes o partes de 1950 surgidas entre otras con la Teo

rIa del Aprendizaje Cognoscitivo, se refiere a los compl~ 

jos, operaciones mentales que se realizan en el interior 

del organismo sometido a una situación de aprendizaje. 

Estos principios son de origen reciente (1950) surgieron 

a partir de la revisión de las teorIas del aprendizaje, -

aunque sus antecedentes se remonten a tiempos mucho m§s -

remotos, estos procesos internos consideran que la tarea 

de aprender s e facilitará en la misma medida en que el s~ 

jeto posea m~todos de "autoadministración" que rigen su -

propia conducta de atender, almacenar y recuperar informa 

ción y de organizar la solución de problemas. 

Entre los estados internos de l individuo tambi~n fi

gura la motivación y la actitud de confianza en aprender. 

No obstante reconocer cierto grado de oscuridad a las con 

diciones en que ocurre la motivación, si se reconoce la 

influencia que ~ste ejerce en el aprendizaje, pero no co-
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mo condición previa para que el mismo se dé. 

Entre los factores o principios internos del aprend~ 

zaJe tenemos: 

Principio de la Informa ción Objetiva : 

Para asegurar eficiencia en el acto de aprende r es -

necesario que el sujeto disponga de información obj~ 

tiv a durante el proceso de apr endi zaje. La informa -

ción puede obtenerla inmediatame nte antes o bien he

char mano de dicha información, porque está arch i v a

da en el banco de la memoria. 

Principios de las Habilidades Intelectuales: 

Cuyo enunciado puede ser el siguiente paso que ocurra 

el aprendizaje, deben recordarse las habilidades int~ 

lectuales necesarias para el mismo, ésto implica, que 

el sujeto para poder recordar la información pertine~ 

te debe haberla aprendido antes. 

Principios de la Estrategia: 

Cuyo enunciado puede adoptar la siguiente forma, un 

hecho de aprendizaje requiere la activación de estra 

tegias para aprender y recordar. 

Esquemáticamente, ambas clases de principios queda--

rán así: 



FACTORES 

EXTE RNOS 

FACTOR ES 

INTER OS 

CO TIGUEDA 

(Orde n Tempora l 

de condici ones) 

I NFORMACION 

Puede presentar-

se o recorda r se 

de l o ya apre n-

did o . 

REPETICIO 

ACONTECIMI E TOS 

DI DACTICOS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

Recordados a 

partir del 

aprendizaje 

previ o . 

REFORZA lE TO 

( . sposi c ión de 

contingencias) 

ESTRATEGIAS 

(Inducidos o 

autoproduci -

dos a partir 

de la prác-

t i ca previa) . 

FIG . FACIDRES EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECI'AN EL ACDN'IECJMIEN1D DIDACI'ICD. 

2.2.2.6 Habilidades y Estrategias de Aprendizaje 

1 09 

Al considerar la operación de los principios del apre~ 

dizaje anteriormente enunciados, no hay mejor que abordar 

el problema de "Qué" es lo que hay que aprender, precisa pues 

describir los resultados que se esperan al finalizar los 

procesos de aprendizaje a los que llamaremos objetivos 

educacionales. 

• 
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Robert Gagné l2/ en 1972 identificó la existencia de 

cinco categorías primordiales en los resultados de apre~ 

dizaje, es decir, cinco clases de facultades humanas cono 

cidas que son: 

Información Verbal 

Constituye toda información de ~ onocimiento verbal -

adquiridos en el transcurso de la vida, se acumulan 

en la memoria y se emplean habitualmente, entre es--

tos figuran los nombres de los meses, días de la se-

mana, letras, número, hechos, principios, generaliz~ 

ciones, etc. 

Habilidades Intelectuales 

Son las capacidades que hacen competencia al hombre p~ 

ra interactuar a su medio ambiente mediante símbolos, 

constituyen la estructura básica de la educación for-

mal y abarcan desde las habilidades elementales del -

lenguaje, como la formación de una frase, hasta las -

habilidades avanzadas de la ciencia. 

Estrategias Cognoscitivas 

Son las capacidades internamente organizadas de las 

cuales hace uso el estudiante para guiar su propia -

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. 

35/ Robert M. Gagné. Principios Basicos del Aprendizaj e para la Instrucción. Edito 
ri a l Diana, S.A. Méx ico 1975. Pá g. 200. 
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Actitudes 

Consisten en amplificar las reacciones positivas o -

negativas del individuo hacia otras personas, cosas 

o situaciones; la fuerza de la actitud de las perso

nas hacen ciertas cosas, puede indicarse por la fre

cuencia con que la elige para ciertas circunstancias, 

ejemplo: un individuo que tiene actitud de ayudar a 

otras personas lo hará en muchas acciones en caso -

contrario no lo hará. 

Destrezas Motoras 

Son las relacio nadas con la habilidad para el domi

nio del cuerpo o parte de él, utilizando o no cierto 

tipo de aparatos, maquinarias o instrumentos tales -

como aprender a patinar, montar en bicicleta, condu

cir automóviles, usar el abrelatas, brincar la cuer

da, escribir, tocar guitarra, hacer trazos, etc. 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

Con el propósito de dar mayor claridad a este traba

jo, dadas las características de este trabajo y las con

diciones específicas de la población investigada, es nec~ 

sario definir los términos usados con mayor frecuencia a 

lo largo del mismo. 
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Académico Criterio: 

Pregunta que se formula al educando sobre su deseo de 

trabajar con otras en una actividad específica reco

mendada por el programa de estudio, dentro del aula 

para efectos de aprendizaje. 

Aprendizaje: 

Es la diferencia de actuación acusada en la ejecución 

de una conducta determinada, como resultado de la 

práctica de una persona, obtenida en dos med idas suce 

civas de la ejecución correspondiente. 

Asociación Espontánea: 

Es la capacidad natural que tiene los alumnos de reu

nirse en la clase con quienes lo desean para formar -

pequeños grupos de trabajo dentro del aula. 

Cifrado de Información: 

Es una fase del proceso de aprendizaje que consiste 

en una serie de operaciones tendientes a transformar 

la información recibida en un complejo más amplio y 

significativo para almacenarlo en la memoria del edu 

cando. 

Conocimiento: 

Son los conjuntos organizados de información de acuer 

do a las palabras que guardan algún significado para 

los educandos. 
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Elección Unilateral: 

En la técnica sociométrica situación en que una per

sona elige a otra, sin que ésta elija a aquella. 

Elección Mutua: 

En la técnica sociométrica situación en la que dos -

personas se eligen mutuamente. 

Fijación Condicional: 

Forma de constituir los equipos o subgrupos de trab~ 

jo en el aula, con base a un criterio determinado -

por el maestro; el criterio seleccionado para el pr~ 

sente trabajo es el número de orden que los alumnos 

ocupan en la lista de asistencia. 

Grupo: 

Es una unidad social formada por cierto número de pe~ 

sonas que interactúan entre S1, tienen percepción co

lectiva de unidad, se apoyan en un conjunto común de 

valores, son interdependientes y poseen una identidad 

entre su tamaño y su función. 

Incompatibilidad Grupal: 

Nombre genérico que se aplica a uno o varios de los 

fenómenos de rechazos, aislamientos y disputas de ro 

les que se presentan en los grupos sociales. 
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Instrucción: 

Es el conjunto de e ventos destinado s a iniciar, acti-

var y apoyar el aprendizaje. 

Matríz Sociométric a: 

En la técnica sociométrica c onsiste en un casille ro 

basado en el sistema cartesiano en cuyos e jes bási--

cos se colocan con los números correspondientes a lo s 

alumnos investigados . El casillero es cortado por -

una diagonal, quedando así dividido en dos partes 

iguales y en cuyos espacios se colocan los símbolos 

respectivos de los alumnos aceptados y rechazados. 

Proceso Grupal: 

Son los cambios que se suceden en la unidad social -

de un grupo determinado y que se verifican en un pe-

ríodo de tiempo dado. 

Objetivos Educacionales: 

Son las descripciones de los resultados de la ensenan 

za, consisten en descripciones de modelos que desea-

mos que los alumnos logren o superen, el estado de -

las cinco cimutos o facultades se demuestran por la 

palabra o acción. 

Rechazados: 

En la técnica sociométrica son los indiv iduos miem--

bros de un grupo social que no son aceptado s por cier 

B18UQT EC, CEN TRAL 
u I~EiHjlo .~ o o~ El. s aL V AD OR 
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tos miembros del grupo. 

Sociograma: 

Es una técnica para explorar las estructuras del gr~ 

po, descubrir las relaciones que e xi sten entre sus -

miembros y determinar el grado en que los individuos 
. 

son aceptado s o rechazados por los demá s. 

Subgrupo: 

Es un conjunto de tres o más individuos ligados entre 

sí por lazos afectivos más fuertes que aquellos que -

vinculan al resto de los miembros del grupo mayor, -

por lo general son individuos que se han elegido mu-

tuamente. 

Técnicas de Agrupamiento: 

Son los procedimientos y criterios a seguir para for 

mar un equipo o subgrupo de trabajo. 

2.4 SUPUESTOS IMPLICITOS 

Los supuestos o postulados básicos que se aceptan co

mo ciertas, y en los que se -fundamenta la presente investi 

gación son: 

1- Que la adquisición de conocimiento de diferentes esp~ 

cies, por parte del alumno constituy e un objetivo edu 

cacional, generalmente aceptado. 
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2- Que el conjunto de alumnos que forman el aula consti 

tuy en un grupo soci a l por e xcelencia. 

3- Que el grupo social influye positiv a o negativ amente 

en el volumen de conocimientos académicos que el 

alumno adquiere por medio de l a prendizaje c onducido . 

4- Que el agr upamie n to de alumnos es una estra tegia aSQ 

ciada a la enseñanza que influy e positivametne e n el 

aprendizaje. 

5- Que el grupo social genera a nivel individual cier

tas espectativas que actúan el proceso de aprendiza

je. 

6- El grupo social satisface la necesidad de pertenen

cia y realización del hombre. 

2.5 SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.5.1 Hipótesis General 1 

Ho "Si los niños de una clase son organizados en subgru 

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, 

asociación espontánea o fijación condicional, su ren 

dimiento académico en información verbal será igual 

al obtenido por los niños de una clase que no han si 

do organizados en subgrupos y han adoptado una forma 

individual de trabajo escolar. 
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Estad ísticamente la prueba se formula así: 

Hl "Si los nifios de una clase son organizados en subgr~ 

pos de trabajo a p licando la técnica del s ociograma, 

asociación espontánea o fijación condicional, su ren 

dimiento académico en información verbal será diferen 

te al obtenido por los nifios de una clase que no han 

sido organizados en subgrupos y han adoptado una for 

ma individual de trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

2 .5.1.1 Hipótesis Específica 1-1 

Ho Si los nifios de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, 

su rendimiento académico en información verbal será 

igual al de los nifios que no han sido organizados -

en subgrupos y han adoptado una forma indiv idual del 

trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ho:d s = Ji i 
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H1 Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, 

su rendimiento académico en información verbal será 

mayor al de aquellos niños qae no han sido organiza

dos en subgrupos y han adoptado una forma indivudual 

de trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

2.5.1.2 Hipótesis Específica 1-2 

Ha Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de asociación es 

pontánea~ - su rendimiento académico de información -

verbal será igual al de aquellos niños que no han si 

do organizados en subgrupos y han adoptado una forma 

individual de trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ha: J-i ae = ;J. i 
Hl Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo con la técnica de asociación espontánea, 

su rendimiento académico en información ,'verbal será 

mayor al de aquellos niños que no han sido organiza

dos en subgrupos y han adoptado una forma individual 
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de trabajo escolar. 

Estadísticamente la p rueba se formula así: 

2 .5.1.3 Hipó tesis Específica 1- 3 

Ho Si los niño s de una clase s o n o r gan iz a dos e n subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de fi j ación con

dicional, su rendimiento académico en i n formación v e r

bal será igual al de aquellos niños que no han sido 

organizados en subgrupos que han adoptado una forma 

individual de trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ho: d fc = di 
H1 Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de fijación con

dicional, su rendimiento académico en i n formación v e r

bal será mayor al de aquellos niños que no han sido 

org~nizados en subgrupos que han adop tado una forma 

individua l de trabajo escolar. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 
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2.5.2 Hipótesis General 2 

Ho Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la teénica del sociograma, 

su rendimiento académico en información verbal será 

igual al obtenido por los n i ños que han sido Drgani

zados en subgrupos de traba jo aplicando la técnica -

de asociación espontánea o de fijación condicional. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

HO: ;J s= ti ae = ;)fC = ;..J 

H1 Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma su 

rendimiento académico de información verbal será dife 

rente al obtenido por los niños que han sido organiz~ 

dos en subgrupos de trabajo aplicando la técnica de -

asociación o de fijación condicional. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

2.5.2.1 Hipótesis Específica 2-1 

Ho Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, 

su rendimiento académico en información verbal será 
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igual al de aquellos niños que han sido organizados 

en subgrupos ap licando l a teénica de asociación espo~ 

tánea. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ho : J-Í s = Pae 

H1 Si los niños de una clase son organ izados e n subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de l sociograma, 

su rendimiento académico de información verbal será 

mayor al de aquellos niños que han sido organizados 

en subgrupos de trabajo aplicando la técnica de aso

ciación espontánea. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

2.5.2.2 Hipótesis Específica 2-2 

Ho Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo ap l icando la técnica del sociograma,su 

rendimiento académico en información verbal será igual 

al rendimiento académico de aquellos niños que han si 

do organizados en subgrupos de trabajo aplicando la -

técnica de fijación condicional. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ho : J-is = dfc 
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H1 Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplidando la técnica del sociograma, 

su rendimiento académico en información verbal será 

mayor al rendimiento académico de aquellos niños que 

han sido organizados en subgrupos de traba j o aplican

do la técnica de fijación condicional. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

H1 : ¡j S>;)fC 

2.5.2.3 Hipótesis Específica 2-3 

HO Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de la asociación 

espontánea, su rendimiento académico en información 

verbal será igual al rendimiento académico de aque-

llos niños que han sido organizados en subgrupos de 

trabajo aplicando la técnica de fijación condicional. 

Estadísticamente la prueba se formula así: 

Ho: U ae = tJ fc 

Hl Si los n1nos de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica de la asociación 

espontánea, su rendimiento académico en información 

verbal será mayor que el rendimiento académico de 

aquellos niños que han sido organizados en subgrupos 
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de trabajo aplicando la técnica de fijación condicio

nal. 

Estadísticamente la prueba s e formula así: 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

De acuerdo con las hipótesis planteadas, las varia-

bles que se manejaron en la investigación fueron: 

2.6.1 Variable Dependiente 

Aprendizaje, referido a la categoría de información 

verbal ~/, escrita y medida por la diferencia de punta

jes basados y obtenidos al restar el pre-test del post

test (cX - 2X - IX); desempeñó la función de consecuencia 

o efecto que se investigaron al aplicar las tres técnicas 

de agrupamiento de alumnos para la realización de una ac

tividad escolar. 

2.6.2 Variable Independiente 

Agrupamiento de alumnos referido a la formación de 

subgrupos dentro del salón de clases, utilizando técnicas 

de asociación espontánea, fijación condicional y sociome

tría; desempeñaron la función de posibles causas que alte 

36/ Robe rto Cagne, Opus c i t . 
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ran el volumen de información verbal adquirida. 

2.6.3 Variables Intervinientes 

Intervienen en el estudio y posiblemente afectaron 

el volumen de información verbal apre ndida, la organiza-

ción escolar, los contenidos programáticos, personalidad, 

estado emocional, ambiente familiar y status socio-econó-

mico de los alumnos 

En la Figura No. 5 , se presenta el diagrama de re-

laciones de las variables . 

FIGuRA No. 5 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

V. INDEPENDIEt TE 

f o rmas de agru

pamientos util i- ~ 
zadas por el 

maestro en el 

aula . 

V. DEPENDI EN TE 

APRENDIZAJE . 

MODALIDADES --

- Aso ciación Es-

1> pontánea . 

- fija ción Condi -

cional . 

- Sociometría . 

V. INTERVINIE NTE 

CATEGORIA 

APR END IZAJE 

DE I NfORMA -

CION VERBAL . 1> 

INSTRUMENTOS 

- Lista de Asis -

tencia . 

- Test Sociomé-

trico . 

INSTRUMENTO 

PRUEBA OBJETIVA 

DE INFORMACION 

VERBAL SOBRE 

HECHOS DE LA 

la . GUERRA 

MUNDIA L. 



CAPITULO III 

M E T O D O L O G I A 

Este capítulo presenta en primer lugar, los procedimie~ 

tos que se siguieron para seleccionar la poblaci6n, la cual 

llen6 los requisitos te6rico-practicos de la investigaci6n: 

su diseño de trabajo, técnicas de recolecci6n de datos y mo 

delo estadístico aplicable. 

3.1 POBLACION 

La poblaci6n del presente estudio, estuvo conformada -

por todos los alumnos de las secciones A, B Y C de noveno -

grado del Tercer ciclo de Enseñanza Básica "Gral. Manuel Jo 

sé Arce", perteneciente al Núcleo de Desarrollo Educativo -

No. 6 de la Regi6n Central de Educaci6n Básica. Dichos 

alumnos constituyen la poblaci6n blanco en la que se va a 

estudiar los efectos que produce en el aprendizaje las téc

nicas de agrupamiento, conocidas por sociometría, asocia-

ci6n espontánea y fijaci6n condicional, cuando se utilizan 

en el aula con el prop6sito de conformar subgrupos de trab~ 

jo escolar para estudiar los contenidos temáticos sugeridos 

por los programas de estudio. 

Las principales características de la poblaci6n son: 

125 
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El número de sus elementos es de 127 adolescentes de 

uno y otro sexo , cuy as edades oscilan entre c a torc e y 

d i eciocho años. 

Son alumno s q u e asisten al turno de la mañana. 

Pertenecen a los estratos socio-econ6micos medio bajo 

y bajo. 

Proceden de los barrios, colonias y comunidades margi

nales situadas al sur de San Salv ador, entre las que -

figuran los barrios San Jacinto, Candelaria, Santa Ani 

ta y Modelo; las colonias Costa Rica, Nicaragua y San 

Patricio, y las comunidades marginales aledañas al Cír 

culo Estudiantil, Cementerio Jardines del Recuerdo y 

otras. 

Esta instituci6n fue seleccionada y a que reunfa los -

criterios básicos y mínimos . requeridos para la realizaci6n_ 

del estudio, entre los cuales figuran los siguientes: 

Es una instituci6n educativa muy repr esentativa de las 

escuelas básicas oficiales del sistema educativo nacio 

nal. 

La comunidad educativa que conforma esta instituci6n 

escolar, es muy homog~nea, desde ¡os puntos de vista 

econ6mico, cultural y social. 
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Las facilidades de organización del experimento propo~ 

cionado por el personal directivo, admini strativ o y do 

cente de la institución. 

La disponibilidad simultánea de los salones de estudio, 

necesarios para el control de la variable ambiental . 

Matrícu l a numerosa de noveno grado, asiste ntes a una -

misma jornada de traba jo. 

La mayoría de alumnos l levan un mínimo de dos años de 

compañe rismo, lo que supone un aceptable nivel de ide~ 

tidad, condición necesaria para la organización de --

equipos de trabajo. 

Las tres secciones de noveno grado son atendidos por -

un mismo maestro en la asignatura de Estudios Sociales, 

lo que supuso cierto grado de uniformidad en el avance 

del programa y tratamiento de los contenidas temáticos. 

La reunión de los criterios anterior es en una misma 

institución educativa, obedece a la necesidad de controlar 
. 

el mayor número de variables i n terv inientes posibles, dentro 

de las que figuran la influencia ejercida por el maestro, la 
• 

variación de las condiciones socio-económi c a s, ~actores cli-

matológicos de la jornada de trabajo, particularmente la tem 

peratura y condiciones pedagógicas del edificio escolar. 

La población estudi antil objeto de estudio, presentaba 
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en dicha instutición educativa durante el período escolar -

en que se realizó el experimento, la distribución de estu--

diantes de conformidad al cuadro siguiente: 

TABLA No. 2 

DISTRIBueION DE ALUHNO S DE 9° GRADO 

POR SEXOS Y SEeeIO ES 

~ Seño- eaba-
ritas lleras Total 

Secciones 

1 Sección "A" 27 14 41 

2 Sección "B" 23 14 37 
I 

1 3 Sección "e" 18 20 38 

- Total 68 48 116 

3.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El experimento se basa en una modalidad de grupo de con 

trol sometido a preprueba y posprueba 11/ 

3.2.1 Descripción del modelo 

El experimento se realizó de acuerdo con las siguie~ 

tes fases; cuyos procedimientos se detallan en página 134. 

Fase 1. Asignaci6n aleatoria de los elementos poblacionales 

37/ Fred N. Kerlinger. Investigación del Comportamiento, Técnica y Metodología. 
Nueva Editorial Interamericana. México 1986, 2a. edición. Pág. 237. 
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en el grupo experimental y en el de control. 

Fase 2. Administraci6n del pretest sobre aprendizaje aca--

démico en los grupos experimental y de control. V~ 

rificaci6n de la igualdad del a prendizaj e en ambo s 

grupos. • 

Fase 3. Aplicaci6n de l a manipulaci6n e xperimental en el -

grupo experimenta l. 

Fase 4. Administraci6n del postest sobre aprendizaje en el 

g rupo experimenta l y el grupo de control. Compro-

baci6n de la diferencia de aprendizaje en ambos --

grupos. 

3.2.2 Representaci6n del modelo 

Esquemáticamente el modelo se representa de la siguie~ 

te manera: 

Donde: 

R 
y 

a 
y 

a 

R = Asignaci6n aleatoria. 

Y
b 

= Primera medici6n de la variable dependiente. 

x = Grupo de control. 

~X = Grupo experimental. 
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y Segunda medici6n d e l a v ariable depe n d iente. 
a 

3.3 I NSTRUMENTOS 

ron: 

Los instrumen tos empleados en esta investigaci6n fue-

Un foll e to mimeografiado sob r e la Primera Guerra Mun-

dial. 

Una prueba objetiva de s elecci6n simple. 

Un cuestionario sociométr ico. 

Las listas de asistencia de las tres secciones de nove 

no grado. 

La descripci6n correspondiente a cada uno de los instru 

mentos anteriores se detalla a continuaci6n: 

3.3.1 El folleto mimeogra~iado sobre la Primera Guerra 

Mundial 

Este instrumento fue un tex to multi<;::opiado en mime6gr~ 

fo que constaba de (20) páginas de papel bond blanco tamaño 

carta, impreso a un s610 frente, su contenido versa sobre -

la Primera Guerra Mundial con un enfoque hist6rico-políti

co-socio16g icoi dich o contenido forma parte del á rea No. 3. 

"Vida Actual" del Prog rama Oficial de Estudios Sociales, re 

comendado para el noveno grado. 
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Al entregarse el documento, se explicó a los alumnos -

la naturaleza del experimento y el desempeño que de cada uno 

de ellos se esperaba; en tal sentido se les aclaró los si-

guientes puntos: 

Que el documento sobre la Primera Guerra Mundial sería 

estudiado en los cuatro grupos de trabajo que se habían 

organiz a do. 

Que los grupos 1, 2 Y 3 lo ha r ían por medio de subgru

pos de trabajo de cinco o seis miembros cada uno; mien 

tras que en el grupo 4, el estudio lo harían en forma 

individual. 

Que en ninguna de los cuatro grupos se impartían "cla

ses" sobre el tema. 

Que en cada uno de los cuatro grupos, los alumnos, si 

10 creían necesario podían consultar diccionarios, ma

pas u otro material de referencia. 

Que el material se les entregaría al comenzar la clase 

de Estudios Sociales y al finalizar esta, los alumnos 

10 regresarían a la persona eue s e los entregó. 

Que después de cuatro jornadas de estudio , los -

alumnos de los cuatro grupos, en forma individual con

testarían una prueba objetiva sobre los contenidos del 

documento. 
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3.3.2 La prueba objetiva 

Es el instrumento destinado a medir el rendimiento -

académico de informaci6n verbal sobre el contenido temático 

seleccionado, se utiliz6 corno pre-test y post-test y de la 

diferencia se dedujo el aprendizaje obtenido como consecuen 

cia del tratamiento. 

La prueba estaba conformada de veinticinco enunciados 

con cinco alternativas de respuestas en cada una de ellas y 

explora el conocimiento que los alumnos obtuvieron sobre el 

documento en referencia. 

Con el propósito de facilitar su administración y ta

bulaci6n, los enunciados estaban contenidos en un folleto 

de cinco páginas, pero los examinandos contestarían en una 

hoja de respuestas anexa a las cinco páginas del folleto. 

La versi6n final de la prueba objetiva que se admini~ 

tró fue previamente validada mediante una administraci6n -

piloto realizada con once (11) alumnos de la poblaci6n ob-

jeto de estudio" los cuales fueron excluídos del experi-

mento propiamente dicho, el prop6sito de esta medida fue -

el de minimizar cualquier posibil idad de invalidación de 

los resultados. 
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3.3.3 El Cuestionario Sociométrico 

Este instrumento (véase anexo No. 8), fue estructura

do con base en la formulaci6n de un criterio académico y su 

objetivo fue el de conformar los subgrupos de trabajo en el 

g rupo 1, al Que se asign6 la técnica del Sociograma, por lo 

que s610 se administr6 a tal g rupo. 

El cuestionario constaba de dos p reguntas, la primera 

para que los alumnos escribieran por orden de p referencia 

el nombre de tres compañeros con quienes les gustaría con

formar subgrupos de trabajo para estudiar la Primera Guerra 

Mundial; la segunda, para que con los mismos criterios ano

taran el nombre de tres alumnos con los que no desearían -

estudiar dicho contenido tem&tico. El orden de preferencia 

constituye un criterio fundamental para conformar los sub-

grupos de la clase. 

3.3.4 Las Listas de Asistencia 

Constituidas por el libro de asistencia de las seccio 

nes "A", "B" Y "c" del Novengo Grado, que para efectos de 

operatividad fueron sustituidos por los cuadros auxiliares 

de calificaciones, cotejando uno a uno los nombres de los 

alumnos y cuyo listado se anexa al presente trab ajo. 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

En este a partado se presenta una síntesis de las --
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gestiones realizadas tendientes a obtener el permiso para -

los estudiantes y el local para realizar la investi gación, 

la organización del experimento y el detalle de técnicas y 

procedimientos para recolectar la informaci6n previamente 

i dentificada como útil y necesaria. 

3 .4.1 Gestiones Pre l iminare s 

Comprenden las gestiones y trámites necesarios realiza 

dos con: 

La Dirección General de Educac i ón Básica. 

La Dirección de la instituci6n educativa seleccionada. 

El personal docente del noveno grado de la escuela -

escogitada. 

Los propósitos principales de estas gestiones fueron: 

Disponer de la población estudiantil durante un mes, 

a razón de dos horas diarias promedio, y 

Disponer simultáneamente de cuatro salones de estudio 

para alojar a los cuatro grupos del e xperimento. 

3.4.2 De Organización 

Comprende el tratamiento realizado en la población pa

ra conformar los diferentes grupos y sub-grupos de trabajo, 

explicar la metodología para el estudio del contenido d e cada 
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grupo y subgrupo, según el caso; elaboraci6n, validaci6n y 

administraci6n de los instrumentos de inve stigaci6n. 

Para distribuir en forma aleatoria al universo de alum

nos en cuatro grupos de trabajo : tres de las variables e xpe

rimentales y uno de control, se tomaron sumatoriamente las -

listas de asistencia de cada secci6n y se enumeraron correl~ 

tivamente sus elementos desde el número uno (1) h asta el -

ciento dieciséis (116); luego se hicieron tarjetas con di-

chos números, las cuales se introdujeron en una t6mbola y -

simúltaneamente se e x trajeron sin reembolso cuatro tarjetas, 

las cuales fueron amparando cuatro grupos de trabajo de -

aquel número de alumnos. 

La asignación aleatoria de los grupos de trabajo y la 

variable experimental se realiz6 así: se elaboraron dos se

ries de tarjetas: la primera serie los números 1 - 2 3 - 4 

Y la segunda, con los nombres: sociometría, asociaci6n espo~ 

tánea, fijaci6n condicional y trabajo individual; dichas se

ries se introdujeron en sendas t6mbolas y en cuatro eventos 

sucesivos se e xtrajeron simultáneamente sin reemp lazo, una -

tarjeta de cada t6mbola, resultando de ambos procedimientos 

aleatorios, las secciones de alumnos integrantes de cada gr~ 

po de trabajo y la asignaci6n de su correspondiente técnica, 

la distribuci6n final se detalla en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 3' 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS, SECCIONES 

y TRAThllIENTO ASIGNADA A CADA UNA 

1 
SIN I 

TRATAMIEN'ID CON AGRUPAMIENTO AGRUPAMIThl'1D 
I 
I 'IDTAL 

Nanenclatura Grupo No. 1 Grupo No. 2 Grupo No. 3 Grupo No. 4 
DE 

Técnica Sociometría Asociaci6n Fijación Trabajo ALUM-

Espontill1ea Condicional Lldividual NOS 

No. de 26 27 27 25 105 
alumnos 

El mes de agosto fue el período escolar seleccionado p~ 

la la realización del experimento, lo cual obedeció a la ne-

cesaria disponibilidad de locales, al estado mental de des--

canso que ofrecían los alumnos, posterior al período vacaci~ 

nal de la feria agostina y que en otra época más a v anzada 

del año, tanto los maestros como los alumnos se dedican a re 

cuperar tiempo perdido en el desarrollo de los programas, 

avanzar el desarrollo de los programas, avanzar el de sarro-

110 de éstos al máximo permisible o bien reforzar aprendiz~ 

jes deficientes de los alumnos. 

La segunda semana de agosto s e realizaron los procedi-

mientos correspondientes a la selección aleatoria de los --

cuatro grupos de trabajo, se administr6 el pre-test en cada 
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uno de ellos, sin haber conformado subgrupos de traba jo , ni 

haber estudiado el material escrito sobre la Primera Guerra 

Mundial. El obj etivo fundamental fue el de controlar el --

grado de conocimientos que los alumnos poseían sobre dicho 

contenido temático y el de confirmar que en los puntajes ob 

tenidos no existían diferencias significativas entre los 

cuatro grupos o secciones de trabajo, para lo cual s e apli

c6 el análisis de var ianza a los puntajes burdos del pre

test, encontrándose que no existía difere ncia significativa 

entre los medios de los cuat r o grupos; ocasi6n que también 

se a provechó para analizar los reactivos del pre-test, calc~ 

lando el índice de dificultad (ID) y el poder de discrimina

ción (PD) de cada uno de ellos, dichos resultados aparecen 

en e l anexo No. 5. 

Durante esta semana, además se foment6 la realización 

de dive rsos corríos entre los alumnos de los grupos 1, 2 Y 3 

para que sus miembros, que en la organización tradicional -

pertenecían a diferentes secciones, se identifcaran más, a 

efecto de poder garantizar la conformaci6n de los subgrupos 

y consecuentemente hicieran un mejor trabajo de equipo. 

En la tercer semana de agosto se procedió a organizar 

los subgrupos de trabajo en los grupos 1, 2 Y 3; no así en 

el grupo 4, al que por procedimiento aleatorio se le design6 

la funci6n de control en el experimento. En cada uno de 

ellos , se aplicaron los correspondientes procedimientos 
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organizativos que a continuaci6n se detallan. 

3.4.2.1 Grupo con Técnica del Sociograma 

Compuesto por veintisiete alumnos y asignado aleatori~ 

mente al grupo No. 1, para conformar los subgrupos corres-

pondientes se aplicaron los procedimientos siguientes: 

Estructuraci6n de cuestionario sociométrico. 

Administraci6n del cuestionario sociométrico. 

Tabulaci6n de los datos obtenidos. 

Elaboración de la matriz sociométrica. 

Pre-conformación de los subgrupos de trabajo. 

Elaboraci6n del sociograma general e individual. 

Interpretaci6n de los resultados sociométricos. 

Conformaci6n definitiva de los subgrupos de trabajo. 

Estructuración del Cuestionario _ Sociométrico. 

La formulaci6n de las preguntas de este instrumento se 

orientaron en funci6n del criterio académico, para que los 

alumnos en forma espontánea consignaran las elecciones, de

terminando el criterio de informaci6n, se estructuraron las 

preguntas procurando colocar a los alumnos en situaciones -

reales del trabajo escolar para que ellos escogieran a tres 

de sus compañeros con quienes les gustaría realizar el estu 

dio de un contenido del programa de estudio y a otros tres, 

con quiénes no les gustaría realizar dicha tarea. 
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Administraci6n del Cuestionario Sociométrico. 

Previa a la distribuci6n de los cuestionarios se gener6 

un clima de confianza en los alumnos, explicándoles los obj~ 

tivos del ins t rumento, la necesidad que fueran francos al -

contestar las dos preguntas a que iban a ser somet idos, el -

compromiso de parte d e l investigador de manejar confidencial 

mente los resultados, que dispondrían de un tiempo pruden-

cial para contestar las dos preguntas del cuestionario, fi

nalmente se dispuso de un intervalo de tiempo para que los 

alumnos, mediante preguntas aclararan algunas dudas surgidas 

en torno a la prueba a que eran sometidos. 

Organizaci6n y Tabulaci6n de Datos. 

Administrado el cuestionario se procedi6: 

A ordenar las papeletas de acuerdo al listado de alum

nos, el cual estaba previamente elaborado por orden al

fabético. 

Se procedi6 a elaborar la hoja de tabulaci6n sociomé-

trica que se ilustra en la tabla No. 4 cuyas columnas 

son: 

"No . ". Corresponde al c6digo de identificaci6n de cada 

educando, de acuerdo al número que le corresponde en la 

lista alfabética de los alumnos del aula. 
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"Nombre de los alumnos". Contiene el nombre de todos 

y cada uno de los alumnos del aula, ordenados alfabéti 

camente de acuerdo a su primer apellido. 

"Elecciones". Esta columna registra los números corres 

p ondientes a los alumnos elegidos por el titular del -

reng 16n . 

"Elegidos por". En ella se reg istrar on los números de 

los alumnos (según orden alfabétic o) que eligieron al 

titular del reng16n. 

"Rechazos". En esta columna se registraron los números 

de los alumnos rechazados por el titular del reng16n. 

"Rechazado por". En esta columna se anotaron los núme 

ros de los alumnos que rechazaron al titular del ren-

g16n. 

"Puntajes". Se subdivide en dos casillas, los positi-

vos que corresponden a la suma de los valores de igual 

signo, de acuerdo a la escala anotada en el paréntesis 

de las columnas 3 y 4, muestras que los negativos co-

rresponden a la sumatori a de los valores de igual sig

no, que corresponden a las columnas 5 y 6; el total co 

rresponde a la suma algebráica de ambas sumatorias. 

Estas operaciones algebráicas fueron necesarias para -

identificar el orden que guardan los alumnos en el --



TABLA No . 4 

TABULACION DE DATOS SOCIOMETRICOS 

No. ELECCIONES ELEGIDO POR 
I 

I 
1 @ 26 6 7 10 15 -
.. 5 4 25 7 22 24 <.. 

3 @ ® © 8 12 19 2 0 

© 1; 20 5 '2 13 14 16 I 

5 @ 7 (0) 2 4 25 17 

6 @ ® 1 9 11 - -
7 2 1 ® 5 - - -

© ~ 0) 8 3 12 19 -
9 @@ 19 6 11 1 8 -

lO @ 1 26 15 1 6 2 3 -
11 ® ® 12 6 9 18 -
12 ® 0 20 3 8 11 18 

13 14 C0 8) 4 17 22 25 

14 @ - - 21 - - -
15 @ @ CD 1 10 23 -
16 @ 4 10 25 - - -
17 © ® 14 5 13 - -
18 12 9 11 - - - -
19 ® 3 12 8 9 20 -
20 Q) 19 - 3 - - -
21 ~ - - 14 - - -
22 12 24 2 - - - -
23 @ 0 10 1 15 - -

24 5 2 13 - - - -
25 @ 0 1 3 2 4 5 16 

2 0 6 23 - 3 - - -

Referenc i a: () E1ecci6n mutua 

6. Rechaz o muto 

23 

25 

24 

-
-
-

-

-

-
1 9 

24 

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
2 2 

-

i 
RECHAZADO I RECHAZADO 

I 
I I 

5 - - - - -
7 13 22 5 - -

11 9 - - - -
- - - - - -

2 14 1 22 - -

- - - - - -
®3 - 2 17 19 

9 Ah- 20 - -
20 - - 3 8 -
- - - 22 - -

20 - - 3 - -

- - - - - -

- - - 2 - -
17- - - 5 - -

I 

- - - 19 - -
15 23 19 - - -
Lt.- - 7 14 22 

25 - - - - -
23 7 - 16 - -
&7 - 8 9 11 

- - - - - -
17 5 10 2 - -

- - - 1 6 19 25 

- - - - - -
17 2 0 2 3 18 - -
- - - - - -
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-
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-
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_. 
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grupo de acuerdo a las condiciones de "aceptaci6n" y 

"rechazo" . 

"Totales". Ubicados en la parte inferior del cuadro, 

corresponde al total de alumnos que opinaron en torno a 

las pregunta s a que fueron sometidos . 

Los números encerrados en un círculo rep resentan l as 

elecciones mutuas; mientras que, los encerrados en un 

triángulo, rep resentan los rechaz os mutuos. 

Elabo raci6n de la Matriz Sociométrica. 

Obtenido el cuadro de tabulación sociométrica se proce

dió a elaborar la matriz sociométrica para facilitar la pre

sentación o interpretación de los mismos en forma gráfica, -

este gráfico fue elaborado según el procedimiento recomenda

do por el método pflieger y Weston, para ello se cubrieron -

los siguientes pasos: 

a. Se trazó una cuadrícula, con veintiséis recuadros hori

sontales y verticales, dicho número representa i la ca~ 

tidad de alumnos del grupo que se investiga por técnica 

sociométrica, luego se cruzó con una diagonal tal como 

aparece en la gráfica correspondiente. 

b. Se procedi6 a ordenar e n forma descendente a los alum

nos de acuerdo al número de elecciones mutuas y /o sim

ples, se anotaron sus números de identidad tanto en la 
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pr i mera columna vertical, que corre s pondió a los elec

tores como , en l a horizontal que correspondi6 a los -

elegidos. 

c. Finalmente en dicha matriz, mediante sendas claves se 

registraron tanto las elecciones mutua s y simples, co

mo los recha zos mutuos y simples hasta quedar la Matriz 

Sociométrica tal como se presenta en la Fi gur a · No . 6 . 

Conformación Inicial de los Subgrupos de Traba jo. 

La matriz sociométrica permite realizar una conforma-

ción inicial de los subgrupos de trabajo, que son los que 

aparecen en los recuadros de dicha matriz, las cuales hubo 

de ajustarse tomando en cuenta que en dicha organizaci6n, -

se encontraron alumnos que se rechazaban unos a otros, lo -

cual incidiría negativamente en el proceso de aprendizaje, 

por las presiones que se suscitarían entre sí. 

sociogramas Individuales. 

Los sociogramas individuales son gráficos demostrativos 

del área de simpatía a rechazo que rodean a un determinado -

alumno y constituyeron instrumentos de gran utilidad para -

conformar los distintos subgrupos de trabajo. 

En general, se representan mediante un círculo en cuyo 

centro se ubica al alumno . no objeto de estudio y en su de

rredor sus compañeros de aula a lo s que él seña16 en una -
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situaci6n de acepta ci6n o rechazo para integrar los subgru

pos de trabajo; asimismo, visualizar a los compañeros que 

seleccionarion o rechazaron a ese alumno para integrar los 

referidos subgrupos de trabajo. 

El orden en que se rep resentan los s oc iog ramas indiv i

duales están en relaci6n directa de los alumnos de mayor -

aceptaci6n a los de menor aceptaci6n, o que no fueron elegi 

dos por ninguno de sus compañeros para realizar la experie~ 

cia de aprendizaje en que se basa la investigaci6n. 

Los sociogramas individuales se presentan en las pági

nas siguientes. (Figura No. 7). 

Interpretaci6n de los Resultados del Test Sociométrico. 

Los resultados generales demuestran que se 10gr6 incen

tivar al grupo en la realizaci6n de la experiencia de apren

dizaje, puesto que la totalidad de los educandos escogieron 

a sus companeros para integrar los subgrupos de trabajo; vi~ 

to hacia el interior del grupo puede advertirse que un por-

centaje superior al 80% muestra cierto g rado de interés para 

con sus compañeros en cuanto a asociarse para la realizaci6n 

de experiencias de aprendizaje; asimismo se advierte que un 

20 % de alumnos no son seleccionados por sus compañeros, lo -

cual se solucion6 ajustando los subgrupos, de tal manera que 

se integraran con miembros que simpatizan entre sí; en gene

ral, el grupo es muy heterogéneo y no presenta más de tres -
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grupos, no muy diferenciados. 

Los sociogramas individuales no presentan de manera ab 

soluta líderes natos, sino solamente líderes potenciales y 

grupos con miembros que se eligen entre sí, en un número no 

mayor de tres miembros; se pre sentan algunos casos en don

de un alumno escoge a otro, pero que éste rechaz a a a quel. 

Existen dos casos, el número 12 y el número 4 que pre

sentan posibilidades de trabajar con todos sus compañeros y 

que tienen elecciones mutuas y simples, y ningún rechazo, 

asimismo, se presentan unos cuatro casos 6, 21, 24 Y 26, 

que tienen pocas selecciones, aunque sí presentan posibili

dades de trabajar con todos sus compañeros, a pesar de no -

haber sido seleccionados para integrar subgrupos de trabajo, 

el resto de casos presenta indistintamente posibilidades y 

limitaciones para el trabajo de aprendizaje en grupo. 

La versi6n sintética de la interpretaci6n de los socio

gramas individuales se presenta en la tabla No. 5. 

Conformaci6n De finitiva de los Subgrupos de Trabajo. 

La informaci6n obtenida en la tabulaci6n y matriz socio 

métrica general y en los sociogramas individuales permiti6 -

la integraci6n definitiv a de los subgrupos de trabajo; proc~ 

rando integrar a cada alumno en el equ ipo de trabajo donde -

existieran más educandos que los que simpatizaban, evitando 
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TABLA No. 5 

I NTERPRETACI ON GLOBAL DE LOS SOCIOGRM~AS I ND IVIDUALES 

No. Sub-
Alumnos con Alumnos con de grupo Alumnos con los 
los que no los que pue-Alum pro~ que debe trabajar - debe trabajar de trabajar no ble 

3 Al 20 8 12 19 9 11 Con el resto 
8 A4 12 19 3 9 20 Con el resto 

1 5 A2 23 1 0 1 19 Con el r e sto 
12 Al 8 3 20 11 18 19 - - Con todos 

5 A3 25 7 17 4 24 2 14 1 22 Con el resto 
25 A3 16 4 13 2 5 22 17 20 23 18 Con el resto 
13 A4 14 17 4 22 25 24 2 - Con el resto 

9 AS 6 11 19 18 20 3 8 Con el resto 
11 A5 6 9 12 18 20 3 Con el resto 

6 AS 11 9 1 - - Con todos 
23 A2 15 1 10 16 19 25 Con el resto 
17 A2 13 15 24 7 14 22 25 Con el resto 

4 Al 20 13 5 2 14 16 25 - - Con todos 
10 A2 15 1 26 16 23 22 Con el resto 
19 Al 8 3 12 9 20 23 7 16 Con el resto 

7 A3 2 1 5 17 3 2 19 20 Con el resto 
16 A3 25 4 10 15 23 19 Con el resto 

20 Al 3 19 8 7 9 11 25 Con el resto 

1 A2 15 26 6 10 23 5 - Con el resto 
21 A4 14 - - Con todos 
14 A4 21 17 5 Con el resto 
18 A5 12 9 11 25 Con el resto 

2. A2 5 4 25 24 22 7 13 22 5 Con el resto 

24 A3 5 2 13 - - Con todos 

22 A4 13 24 2 17 5 10 Con el resto 

26 AS 6 23 3 - - Con todos 
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los casos de rechazos y teniendo cuidado en ubicar a los --

alumnos de aquel grupo, donde, al menos, extiera un miembro 

que deseara trabajar con el que se deseaba integrar, esta -

condici6n no se pudo cumplir con los alumnos 8 y 2, pero d~ 

finitivamente se integraron a los equipos con menor número 

de miembros y donde no existía ni un s610 alumno que los re 

chazaran. 

Los subgrupos quedaron definitivamente integrado s tal 

como se presenta en la tabla No. 6. 

TABLA No. 6 

ORGANIZACION DE LOS SUBGRUPOS POR TECNICA SOCIOMETRICA 

No. S U B G R U P O S del 
alum-
no 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1 3 15 5 13 9 

2 20 23 25 14 6 

3 12 10 7 22 11 

4 19 1 24 21 18 

5 4 17 16 8 26 

6 - 2 - - -

3.4.2.2 Grupo con Técnica de Asociaci6n Espontánea 

Esta secci6n está integrada por veinti siete alumnos -

(véase anexo No. 7), correspondi6 en f orma aleatoria al gru-
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p o No. 2, estuvo integ rada por v e i ntisiete estudiantes para 

conformar los distintos subg rupos de tra ba j o, se sig ui6 el 

procedimiento siguiente: 

a. Se anim6 a los a conformar e q ui p os d e trabajo pa r a es-

tud iar u n conteni d o del p rog rama . 

b. Se les p idi6 inte grar c a d a e q uipo d e trabajo c o n un pr~ 

medio de cinco o seis miembros cada uno. 

c. Se les explic6 que cada alumno estaba en libertad de -

asociarse o agruparse con los cuatro o cinco compañeros 

que de acuerdo a su criterio pudieran trabajar mejor. 

En total s e conformaron cinco subgrupos de trabajo: --

tres de cinco miembros cada uno, y dos de seis miembros ca-

da uno; los subgrupos quedaron conformados de acuerdo a la 

tabla No. 7. 

TABLA No. 7 

DISTRIBUCION DE LOS SUBGRUPOS POR ASOCIACION ESPONTANEA 

Miellbros S U B G R U P O S 
del 

grupo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1 1 24 17 11 15 

2 21 8 13 27 9 

3 23 10 18 1 9 22 

4 4 12 25 5 2 

5 3 14 16 7 6 

6 - 26 - - 20 
I 
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3.4.2.3 Grup o de Fijaci6n Condicional 

El g r upo que en forma aleatoria se le asig n6 la téc

nica de trabajo de fijaci6n condicional correspond i6 al No. 

3 , con u n total de veintisiete alumnos; para c onformar los 

subgrupos de trabajo se sigui6 el sig uien te procedimi e nto: 

a. Se fij6 el cr iterio que cada subgrupo de t rabajo esta

ría integrado por cinco miembros. 

b. Cada subgrupo de trabajo se constituy6 con base al nú

mero correspondiente a cada alumno, según la lista de 

alumnos que constituyeron esta secci6n. 

c. El primer subgrupo se conform6 con los alumnos del 1 al 

5; el segundo, con los alumnos del 6 al 10; el tercero 

con los alumnos del 11 al 15; el cuarto, con los alum-

nos del 16 al 21; el quinto grupo se conform6 con los -

alumnos del 22 al 27. 

En síntesis se conformaron cinco subgrupos, los miembros 

ntegrantes de cada uno de ellos se presenta a continuaci6n , -

en la tabla No. 8. 
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TI .... BLA No. 8 

DISTRI BUC I ON D~ SUBGRUPOS POR FIJACION CONDICIONAL 

no. s U B G P. U P O S 
del 
mien:- I ! I I I 

I 

bro 3 . 1 I 3.2 I 3.3 3.4 3.5 I ! ! 

1 I I 1 I 1 6 11 1 6 22 I I i I 2 
I 

2 7 12 17 2 3 I 
I 

¡ , 
I 

3 3 8 13 

I 
1 8 24 I 

I 4 4 9 14 I 19 25 

I 
I 

5 5 10 15 20 2J I 
6 - -

I 
- 21 27 

--

Corno puede adve rt i rse en el cuadro anterior, los sub- -

g r upos 3.4 Y 3.5 conformados por fijaci6n condicional estu-

vieron integrados por seis miembros cada uno, esto obedeci6 

al hecho de no integrar un subgrupo 3.6 con dos miembros - -

únicamente, lo cual no satisfacía el criterio mínimo de inte 

graci6n, por ello los dos últimos miembros de la lista se ln 

tegraron a los subgrupos refe r idos. 

3.4.2.4 Grupo de Trabajo Individual 

Esta secci6n integrada por veinticinco alumnos (v éase 

anexo No. 4), desempeñ6 la funci6n de grupo de control del 

experimento, correspondi6 al grup o No. 4 y a los alumnos se 

le s e xp lic6 ampliamente que para estu diar el material que -

posteriormente se les entregaría, no deberían conformar 
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ningún tipo de grupo por mínimo que fuera; por lo que dicho 

material debería estudiarlo en forma individual; pero que -

sí podían consultar cualquier otro material disponible ta- 

les como diccionarios, mapas, etc., etc. 



CAPITI[DL() IV 

MARCO OPERATIVO 

4.1 RECOLECCION DE DATOS 

Con formados l os subgrupos de trabajo d e a cuerdo a su -

respectiv a técnica de agrupamiento, s e p rocedi6 a organizar

los en la práctica, lo propio se hizo con el grupo de con-

trol que trabaj6 en forma individual; y cada grupo, instal~ 

do en sendos salones de clase, con idénticas condiciones p~ 

dag6gicas, se procedi6 a entregarles a los alumnos el mate

rial escrito sobre la Primera Guerra Mundial. A todos los 

grupos se les dieron las mismas explicaciones en cuanto a -

consulta bibliográfica, no así a la forma de estudiarlas, -

ya que mientras los grupos 1, 2 y 3 leían el material, lo -

comentaban y discutían en subgrupos de trabajo, el grupo -

No. 4, tenía que hacerlo sin conformar equipos de trabajo, 

limitándose a la lectura y análisis individual del documen

to. Cada sección dispuso de cuatro jornadas de treinta mi

nutos de duradión cada una, al final de los cuales todo s -

los alumnos devolvieron el material escrito, ésto para evi

tar que los alumnos en su respectivo domicilio estudiaran -

dicho documento. 

Finalizado el estudio del documento, los grupos de tr~ 

bajo fueron desintegrados y se dispuso de una jornada de --

162 
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trabajo adicional para administrarles el post-test, cuidan

do que se respondiera en forma individual; los cuatro grupos 

del experimento dispusieron del mismo tiempo para responder 

a la prueba, esta misma condición fue cumplida cuando res-

pondieron al pre-test. 

Los resultados obtenidos en cada grupo, tanto en el pr~ 

test como en el post-test se detallan en los anexos de acuer 

do a las referencias siguientes: 

Grupo No. 1 con técnica de sociometría. 

Grupo No. 2 con técnica de asociación 

espontánea. 

Grupo No. 3 con técnica de fijación 

condicional. 

Grupo No. 4 con funciones de control. 

Anexo No. 1 

Anexo No. 2 

Anexo No. 3 

Anexo No. 4 

El resumen de los cálculos estadísticos más importantes 

en que se fundamenta el análisis de los datos se presenta en 

la tabla No. 9 
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TABLA No. 9 

RESmml'- eL CALCULO!:; !'S'!'ADIS'!'ICOf. ro? GRUPOS 

No. TIPO DE SIGNO PRE-TEST POST-TEST POST-TEST PPE-TEST 
Gpo. TRATAMIEN'ID 

N 26. 26. 26. 

ZX1 
62.40 113.30 51.20 

1 SOCICMETRIA X 2.40 4.35 1. 97 

x2 181.12 598.88 177.60 

X2 6.97 23.04 6.84 

(X- X) 2 

N 27. 27. 27. 

ASOCIACION Xl 62.00 114.00 52.00 
2 

ESPONTANFA X 2.29 4.33 1. 93 

x2 170.72 567.60 174.72 

x2 6.33 21.03 6.48 

(X-X) 2 

N 27. 27. 27. 

Xl 68.00 109.60 41.60 

3 FIJACION X 2.51 4.05 1. 55 
CONDICIONAL x2 195.52 495.04 116.80 

x2 7.25 18.34 4. 34 

(X- X) 2 

N 25. 25. 25. 

Xl 70.40 91.60 19.60 
I 4 

TRABAJO 

INDIVIOOAL 
X 2.81 3.66 0.76 

x2 211.84 396.96 78.88 . 

x2 8.48 15.88 3.16 

(X-X) 2 
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4_2 ~ODELO ESTADISTICO PARA EL TRATAM IENTO DE LOS DATOS 

El tratamiento d e los datos s e realizó mediante el si-

g uiente modelo lineal: 

X. . =,tJ + OC j + eii par a análisis de v arianza de 
1J ) 

un factor con efecto fijo, d o nde 

x = Puntuaci6n de l alumno i del grupo j . 

= Promedio de las j medias de p o blación_ 

oCj = Diferencia entre la media de la poblaci6n j. 

;.J j eyj;.J = Diferencia entre Xij y ..d j o sea la me-

dia de la población j_ 

Nomenclatura y ordenamiento de los datos del experimen-

to en el cual se comparan los cuatro n ive l es de actividades 

de los estud iantes en los tratamientos_ 

TABLA No_ 8 
ORDENAMIENTO GENERAL DE LOS DATOS 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GEUPO 4. 

Xl - I Xl- 2 Xl- 3 Xl- 4 

X ~ • 1 X2 -
2 

X2 - 3 X2 -
4 L. 

X3 - 1 X3 - 2 X3 - 3 X3 - 4 
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4.3 ANALISIS DE LOS DATOS 

Lo s puntajes burdos obtenidos por los cuatro grupos de 

la poblaci6n, tanto en el pre-test y e l post-test, como en 

la diferencia al restar el pre-test del post-test, fueron s~ 

metidos a las pruc b d s estadísticas enumeradas a continua--

ci6n: 

El análisis de reactiv os a los resultados del pre-te st 

y del post-test para determinar el índice de dificul-

tad y poder de discriminación de los veinticinco íte-

mes de la prueba objetiva, los indicadores referidos -

aparecen en el anexo No. 5. 

El análisis de varianza de un factor con efectos fijos 

para "n" desiguales: 

A los puntajes del pre-test , para determinar la igual 

dad de los grupos en el conocimiento del tema antes -

de iniciar el tratamiento. 

A la diferencia de restar al post-test los resulta

d o s del pre-test para determinar el grado de signi

ficaci6n de la ganancia obtenida corno consecuenCla 

del tratamiento y cuyas relaciones se plantearon en 

las h ipótesis generales. 

La prueba de Scheffé que se aplicó sólo en aquellos ca

sos donde hubo necesidad de identificar al grupo supe--
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rior de conformidad a la confrontación planteada en 

las hipótesis respectivas, dicha prueba se empleó en 

dos modalidades. 

a) Incluyendo al grupo control 

b) Excluyendo al grupo control 

4.3.1 Análisis de los Reactivos 

El análisis de los reactivos se realizó mediante el 

cálculo del índice de dificultad (ID) y el Poder de discri 

minación (PD) para ello se utilizaron las fórmulas siguie~ 

tes: 

Indice de dificultad 

ID = A + B 
2N x 100 

donde: 

ID: Indice de dificultad del reactivo 

A = Número de alumnos del 27% superior que respon-

dió correctamente el reactivo estudiado 

B = Número de alumnos del 27% inferior que respo ndió 

correctamente el reactivo estudiado. 

N = Número de alumnos de cada grupo 

100 = Una constante. 



Pod er de discriminación: 

P.D . = 

donde: 

A - B 
N 
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P.D. = I ndice de la capacidad discriminativa del reac 

tivo. 

A = Número de alumnos del 27 % superior que respon-

dió correctamente al reactivo estudiado. 

B = Número de alumnos del 27 % inferior que respo~ 

dió correctamente el reactivo estudiado. 

N = Número de alumnos de cada proporción. 

El Indice de Dificul tad (I.D.) y el Poder de Discrimi 

nación (P.D.) de los reactivos aparece en el Anexo No. 5. 

4.3.2 Análisis de Varianza de los Resultados del Pre-test 

en los cuatro grupos 

El análisis de varianza de un factor con efectos fi-

jos para "n" desiguales se aplica a los puntajes burdos 

del pre-test y de la ganancia obtenida al restar del post-

test el pre-test, medidos sobre la base máxima de diez 

puntos (0.00 - 10.00) de los cuatro grupos del e x perimento 

27; n 3 = 27; n 4 = 25) en ambos casos el pro 

cedimiento es el mismo, únicamente cambian los valores de 
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cada grupo. 

Dicho procedimiento a los resultados del pre-test se 

aplica en la forma siguiente: 

Se encontró la suma total de los puntajes de los cua-

tro grupos, mediante las fórmulas: 

26 
a) ~ Xil = 62. 40 para el grupo 1 (n l ) 

b) 

c) 

d) 

i=l 

27 

L 
i=l 

27 

2:= Xi3 
i=l 

2 5 
~ Xi4 
i=l 

= 62.00 para el grupo 2 

= 68.00 para el grupo 3 (n 3 ) 

= 70.40 para el grupo 4 (n 4 ) 

Se calculó la sumatoria de los puntajes burdos obteni 

dos por los 105 individuos que integran los cuatro grupos 

mediante la segunda fórmula. 

4 

L 
j=l 

n. 
J 

~ 
i=l 

X .. = 262.80 
1.J 
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donde: 

j Número de grupos, y 

n = Número de individuos que formaron un grupo 

Se calculó la suma total de los 105 puntajes elevados al 

cuadrado obtenidos por los estudiantes que integran los cu~ 

tro grupos, esto se rea lizó mediante la fórmula siguiente : 

4 nj 

~ ~ 2 x ij = 181.12 + 170.72 + 195.52 + 211.84 
j=l i=l 

4 nj 

:z L: 2 759.20 x ij = 
j=l i=l 

Se calculó la suma de cuadrados entre grupos (SSb) utili 

zando la fórmula: 

(i:= ii)2 (~ ~ x.) 2 
1=1 \ J 1 1J 

------------------------

j 

SSb= 

j=l nj n 

donde: 

n = número de miembros de un grupo 

N = número total de miembros que integran los 4 (cuatro) 

grupos. 
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SSb 
(62.40)2 = + 

(62.00)2 + (68.00)2+ (70.40)2 + (262.80)2 

26 27 27 25 105 

SSb = 149.76 + 142.38 + 171.26 + 198.25 - 657.75 

SSb = 661.65 - 657.76 

SSb = 3.89 

Se calculó la suma de cuadrados dentro de los grupos 

(S Sw) utilizando la f6rmula: 

j nj j ( nj xy 2:= ~ 2 
-~ 2i= S Sw = x ij 1J 

j=l i=l 
j=l nj 

S Sw = 759.20 - 661. 65 

S Sw = 97.55 

Se encontraron los grados de libertad gl para la suma de 

cuadrados entre grupos (S Sb) e intragrupos (S Sb) 

Grados de libertad (gl) de SSb. se utilizó la fórmula: 

glb = J - 1 

donde: 

J = número de grupos que reciben el tratamiento 

I3tSl:19TECA CENTRAL 
ÜNI~Ef~5I1hDeE El 5 L V DOR 

1":::':';';": - ,- -
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Grados de libertad gl de S Sw. 

Para encontrar los gl de S Sw se utilizó la fórmula 

gl = N - J w 

donde: 

N = Número total de individuos que integran todos los 

grupos. 

J = Número de grupos 

glw= 105 - 4 

glw = 101 

Se calculó la media de cuadrados entre los grupos (MSb) I 

utilizándo la fórmula: 

MSB = SSb 
J-1 

3.89 
3 

1. 30 

Se calculó la media de cuadrados dentro de los grupos 

(MSw), para ello se utilizó la fórmula: 

MSb S Sw = 
N - J • 

M Sw 97.55 = 
105 - 4 



M Sw = 

M Sw = 

97.55 

101 

0.97 
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Se calcula la razón "F" mediante la f6rmula siguiente: 

F MSb = 
MSw 

F 1.30 = 
0.97 

F = 1.34 

Se estableció el valor crftico de "F", para ello se -

busc6 en la tabla percentiles de distribución F con un ni

vel de significación del 5% en una prueba bilateral, es d~ 

cir de 0.025 establecido previamente en esta investigación 

y con los grados de libertad encontrados; para SSB 3 gl Y 

SSw 101 gl. 

(0.025 F3 ' 101) = 3.23 

Se construyó la tabla de procedencia u origen que per

mite presentar l os calculos en forma concisa y ayudar a iden 

tificar algunos calculos adicionales. 



TABLA No. 11 

TABLA DE PROCEDENCIA INTRA E INTERGRUPOS 

FUENTE DE VARIACION GRADO LIBERTAD SUMA DE CUADRADOS MEDI AS DE CUADRADOS "F" 

INTERGRUPOS 3 3.89 1.30 

1.34 

INTRAGRUPOS 101 97.56 0.97 

TOTALES 104 101.45 2.27 

Comparaci6n de valores. Se comprob6 el valor crItico de "F" 

y la raz6n "F" encontrada para determinar la existencia o -

inexistencia de diferentes significativas causadas por los 

tratamientos; ambos valores son: 

V.O = Valor observado de F = 1.34 

V.T = Valor Te6rico de 

comparación númerica 

V.O < V.T 

1.34 < 3.23 

F = 3.23 
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Resultado de la comparación. 

Como Fo es menor que la Ft se determina que no existe 

diferencia significativa entre las medias de los cuatro -

grupos del experimento. 

En vista del resultado anterior no hubo necesidad de 

aplicar otras pruebas posteriores. 

4.3.3 Análisis de varianza a l o s resultados obtenidos al 

restar el pretest del post test. 

La aplicación del análisis de varianza a la diferencia 

del post-test menos el pre-test se realizó en dos casos: 

Con la inclusión del grupo de control 
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Con la exclusión del grupo de control 

En ambos casos el procedimiento se aplicó utilizando 

las mismas fórmulas del rubro anterior. 

4.3.3.1 Análisis de varianza incluyendo al grupo control. 

Sumatoria de los puntajes burdos para cada grupo. 

Para el grupo 1 (nI) 

26 

> = 51.20 

i=l 

Para el grupo 2 (n 2 ) 

27 

~x . 
1 

. 1 2 1= 

= 52.00 

Para el grupo 3 (n3 ) 

27 

~x. 
i=l 13 

= 41. 60 

Para el grupo 4 (n 4 ) 

25 

~ = 19.60 
i=l 

51. 20 

= 52 . 00 

= 41.60 

n 4 = 19.60 

Sumatoria de los puntajes burdos de las diferencias 

obtenidas por los 105 individuos que integran los -

cuatro grupos de la investigación . 

4 nj 

~ L 
j=l i=l 

x. 
1 . 

J 
= 164.40 
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Sumatoria de los 105 puntajes elevados al cuadro. 

177. 60 + 174.72 + 116.80 + 78.80 
j=l i=l 

= 548.00 

548.00 

Suma de cuadrados entre grupos 

SSb = ( 51. 2 O) 2 + (52. O O) 2 + ( 41. 6 O) 2 + (19. 6 O) 2_ (164. 4 O) 2 

26 27 27 25 105 

SSb = 100.83 + 100.15 + 64.10 + 15 .37 - 257.41 

SSb = 280.45 - 257.41 

SSb = 23 . 04 

SSb = 23.04 

Suma de cuadrados intragrupos 

SSw = 548.00 - 280.45 

SS"J = 267.55 

SSw 267.55 

Grados de libertad para SSb y SSw. 

Para SSb 

glb = 4 - 1 

glb = 3 

glb = 3 

Para SSw 

glw = 105 - 4 

glw = 101 

glw = 101 
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Media de cuadrados entre los grupos 

MSb SSb 
J - l 

MSb 23.04 MSb =7.68 = 
3 

Media de cuadrados intragrupos 

MSw SSw 
N-J 

MSw 267.55 = 
101 

MSw = 2.65 

Cálculo de razón F 

F 
MSb = MSb 

F 
7.68 = 
2.65 

F = 2.90 

Valor crítico de "F" 

(0.025 F 3 , 101) = 3.23 

Resumen de los resultados 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguieg 

te tabla: 
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PROC EDENC IA INTRA E I NTERGRUPOS POST-TEST 

FUENTE DE VARIANZA GRADOS DE LIBERTAD SUt~A DE CUADRADOS MED IA DE CUADRADOS "F" 

INTERGRUPOS 3 23. 03 7.68 

2.90 

INTRAGRUPOS 101 267.57 2.65 

TOTAL 104 290.60 3 

Se comparó el valor crítico correspondiente a F en

contrado y la razón F para determinar si existían 

diferencias significativas causadas por los tratamien 

tos: 

v.O 

V.T 

Valor observado de F = 2.90 

Valor teórico de 

a. Comparación numérica 

V.O < V.T 

2.90 menor que 3.23 

F = 3.23 
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Resultado de la comparaci6n 
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Como Fo es menor que Ft se determina que no existen -

diferencias significativas entre las medias de los 

cuatro grupos, por lo que no habrá necesidad de reali 

zar cálculos posteriores para determinar cuáles de las 

medias es mayor que las otras, si n embargo y para mayor 

seguridad en los resultados se aplic6 prueba de Scheffé. 

4.3.4 Aplicaci6n de la Prueba de Scheffé a las medias de los 

Cuatro Grupos. 

Esta prueba se aplic6 a las medias de los cuatro gr~ 



pos para identificar cual de las medias era superior a las 

otras; la fórmula general de la prueba es la siguiente: 

F 

En donde: 

X· 1 

X· 2 = 

MSw = 

NI = 

N2 = 

MSw (N, + N
2

) 

(NI) (N
2

) 

la media del primer grupo 

la media del segundo grupo 

media de cuadrados de los grupos 

población del primer grupo 

población del segundo grupo 

4.3.4.1 Combinaciones posibles 
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Incluyendo al grupo de control (n 4 ) las comparaciones posi 

bIes se realizaron en función de probar las hip6tesis específi

cas 1-1, 1-2 y 1-3 que contrastan los grupos de la variable ex

perimental con el control para determinar los efectos produci-

dos por el tratamiento, en tal sentido las comparaciones posi

bles fueron: 

X., Y X. 4 para los grupos 1 y 4 

X. 2 Y X· 4 para los grupos 2 y 4 

X. 3 Y X· 4 para los grupos 3 y 4 



4.3.4 .. 2 cálculos de la razón 

Para los grupos 1 y 4 

F= 
( 1. 97 0.79)2 

2.65 (26 + 25) 

(26) (25) 

F = 6.69 

Para los grupos 2 y 4 

(1. 93 - 0.79)2 
F= 

2.65 (27+25) 

(27) (25) 

F = 6.37 

Para los grupos 3 y 4 

F 
(1.55 - 0.79)2 

2.65 (27+25) 

(27) (25) 

F = 2.83 

F 

F = 6.69 

F = 6.37 

F = 2.83 

4 . 3.4.3 Tabla de procedencia u origen 

La síntesis de los cálculos re a lizados es: 
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GRUPOS 

1 Y 4 

2 Y 4 

3 Y 4 

TABLA No. 2 

PROCEDENCIA U ORIGEN COMPARATIVO DE MEDIAS 

POR GRUPO 

MEDIAS COMPARADAS "F" OBSERVADA 

6. 69 

6. 37 

2.83 

VALOR CR IT I CO DE "F" 
(0.05 F

3
, 101) 

(3 .23 ) (3 ) 9.69 

Al comparar los pares de media 

4 = 6.69 101 (0.025) (3 ) = 9.69 

4 = 6.37 101 (0.025) (3) = 9.69 

F0 3 y 4 = 2.83 < F3 , 101 (0.025) (3) = 9.69 

4.3.5 Análisis de varianza excluyendo al grupo de control 

Excluyendo al grupo de control el análisis de varianza 

1 8 3 

se encaminó a probar la hipótesis general No.2 que compara en 

tre s í l os 1,2 y 3, excluyendo al grupo 4 que desempeña la -

función de control del experimento. 

Dicha aplicación se reali zó mediante el procedimiento -

que se detalla a continuación: 



4.3.5.1 Sumatoria de los puntajes burdos para cada grupo 

a. Para el grupo 1 

26 

2:= Xi4 = 51. 20 
i=1 

b. Para el grupo 2 

27 

~ Xi2 = 52.00 
i=1 

c. Para el grupo 3 

27 

~ Xi3 = 41.60 

i=1 

N1 51.20 

N2 = 52.00 

N 3 = 41.60 

4.3.5.2 Sumatoria de los puntajes burdos de las diferencias 

obtenidas por los 80 estudiantes que integran los -

tres grupos de la variables experimental. 

3 nj 

:z= 
J=1 i=1 

x .. = 144.80 
1) 144.80 

4.3.5.3 Sumatoria de los 80 puntajes elevados al cuadrado 

3 nj 

2:= L: X .. 2 = 177.60 + 174.72 + 116.80 
1J 

J=1 i=1 469.12 = 
469.12 
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4.3.5.4 Suma de los cuadrados entre grupos 

SSb 
(51.20)2 

= + 
26 

(52.00)2 

27 

SSb = 565.06 - 262.09 

SSb = 2.97 

(41.60)2 
+ 

27 

(144.80)2 
+ 

80 

SSb = 2.97 

4.3.5.5 Suma de los cuadrados intergrupos 

SSw = 469.12 - 265.0 6 

SSw = 204.06 SSw = 204.06 

4.3.5.6 Grados de libertad (gl) para SSb y SSw 

a. Para SSb 

glb = 3 - 1 

glb = 2 glb = 2 

b. Para SSw 

glw = 80 - 3 

g l w = 77 glw = 77 

4 . 3.5.7 Media de cuadrados entre grupos 

MSb 2.97 
= 

2 

MSb 1.485 Msb = 1. 485 
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4.3.5.8 

MSw 

Media de cuadrados intragrupos 

2.97 

77 

MSw = 0.03857 

MSw = 0.039 MSw = 0.039 

4.3.5.9 

F 

Cálculo de la razón F 

1. 485 

0.039 

4.3.5.10 Valor crítico de F 

F 2 , 77 (0.025) = 3.8 

F = 38.08 

4.3.5.11 Tabla de procedencia u origen 

TABLA No. 3 
PROCEDENCIA U ORIGEN 

FUENTE DE 
VARIACION 

Intergrupo 

Intragrupo 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

2 

77 

SUMA DE 
CUADRADOS 

2.97 

204.06 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

1. 485 

0.039 
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"F" 

38.08 

4.3.5.12 Comparación del valor crítico de "F" con la razón -

"F" encontrada: 

Fo 38.08 

Ft = 3.8 



a. Comparaci6n numérica 

F = 38.08 > Ft = 3.8 

b. Comparaci6n gráfica 
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I 
I 
I 

0 . 4 I 
I 
I 
I 

0 . 2 

0 . 25 V .O 

I 
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I 
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2 . 0 

V.T 

I 
2 . 5 3 . 0 I 3 . 5 

I 
3. 23 

Zona de Rechazo 

0 . 25 

GRAFICA DE PORCENTAJ ES DE LA DISTRIB UC IO "F" 

4.3.5 . 13 Resu l tado de la comparaci6n 

18 7 

Corno Fo es mayor que Ft se determina que existen diferen 

cias significativas entre las medias de los tres grupos experime,!!. 

tales de la investigaci6n, por lo que habrá necesidad de reali 

zar cálculos posteriores para de terminar cuales de las medias 

es mayor respecto de las otras. 
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4.3.6 Aplicaci6n de la prueba de Shefeé excluyendo al grupo de 

control. 

(n4) las comparaciones posibles se realizan para probar 

las hip6tesis específica 2-1, 2-2 y 2-3 que contrastan entre -

sí los grupos de la variables experimental para determinar los 

efectos producidos por el tratamiento. 

4.3.6.1 Combinaciones posibles 

x· 1 Y X2 para los grupos 

x· 1 y x2 para los grupos 

x· 2 Y X3 para los grupos 

4.3.6.2 cálculo de la raz6n 

Para los grupos 1 y 2 

F 

F 

F = (1.97 - 1.93)2 

0.039 (26+27) 

(26) (27) 

F = 0.54 

Para los grupos 1 

= (1. 97 - 1.55)2 

0.039(26+27) 

(26) (27) 

= 50.91 

y 3 

"F" 

1 y 2 

1 y 3 

2 y 3 

F = 0.54 

F = 50.91 
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Para los grupos 2 y 3 

(1. 93 - 1.55)2 
F = 

0.039 (26+27) 

(27) (27) 

F = 49.98 F = 49.98 

4.3.6.3 Tab la de procedencia u origen 

TABLA No. 12 

PROCEDENCIA DE COMPARACION POR GRUPOS 

·GRUPO MEDIAS COMPARADAS F VALOR CRITICO 
OBSERVADA [F 2 ,77 (0.05)] 

1 con 2 X' 1 y X2 0.54 

1 con 3 X' 1 y X3 50.91 3.8 ( 2) =7.6 

1 con 3 X. 2 y X3 49.98 

4.3.6.4 Comparaciones 

FO I y 2 = 0.54 < F 2 ,77 (0.025) (2 ) = 7.6 

F0 1 y 3 = 50.91 > F2 . 77 (0.025) ( 2) = 7.6 

F0 2 y 3 = 49.98 > F 2 ,77 (0.025) ( 2 ) = 7.6 
4 



CAPITULO V 

!NTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En e ste capitulo s e inte rpre tan los r es ultados obteni 

dos en la aplicacion de los p re8cedi~i entos estadí sticos -

del p r e -test y d e la diferencia del post -te st menos el 

p r e -tes t, de acuerdo al sistema de hipótesis planteado. 

5.1 RESULTADOS DE~ PRE-TEST 

Entre las medias obtenidas por los cuatro grupos e n -

la administración del pretest (X. l =2.40,X. 2=2 .29, X3=2.Sl, 

X4=2 . 81) el grupo No. cuatro pertenecien~es a los alumnos 

a q uienes se les asign6 una forma individual de tiabajo, -

obtuvo un valor ligeramente mayor que los grupos 1,2 y 3 -

q ue trabajaron con subgrupos de trab ajo organizados me-

diante la técn ica del sociograma, asociaci6n espontánea y 

fijaci6n condicional, y entre los tres grupos que trabaja

ron con la variable experimen t a l fue éste último el que -

p resenta la media con mayor valor; no ob stante estas lige

ras d i f e rencias, el a p licar el análisis de varianza con -

valor de significación del 0.025 s e determinó que no e x is

ten di fe rencias significativ as entre los cuatro grupos y -
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q ue las dife r e ncias se de ben al a z ar e.e la distribuci6n . 

Es tadísticame nte la hi pótes i s n'vll a y la a1t2rnativa s e --

p resentan así: 

Ha ,Lis = ;J a e = ).! fc = ;J = ;J 
i 

Hl JJs t- U- ae 
¡ Ji fc ¡J i 

En los c álculos encontramos: 

ro = 1.34 < F3 ,lOl(O.025) = 3 .2 3 

. Aceptada Ho y rechazada Hl 

En s1ntesis para la administración del pre-test que 

reveló el es~ado de los Jrupos, antes de comenzar el tra

tamiento como el valor encontrado de F es 1. 34 Y su valor 

teórico 2.69 SR acepta que los cuatro grupos tienen un -

rendimi ento académico homogéneo en el tema de la Primera 

Guerra Mundial antes d2 comenzar e l tratamiento. Todos

los grupos proceden de la misma poblaci6n. 

5.2 RESULTAJOS DEL POST-TEST ~ENOS EL PRE-TEST: 

Las medias o!Jtenidas en:' l a diferencia cel 90st-test 

menos el pre-test en los tres grupos donde se org aniz6 a 

los alumnos en subgrup os c.e trabajo aplican-'::'o las técnicas 

del sociograma, asociaci6n espontánea y fija c ión condicio 
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nal, así como en el grupo de trabajo individual, que f~n 

cionó co~o control expe r imental, p r esentaron r espectiva-

mente los siguientes valores: ~.1=1. 97 ;~. 2 = 1 . 93;i.3=1 . 55 

y X. 4=O.7 9 estas medidas p r esentan ~uy pocas diferen cias 

res pecto a la situaci ón anali z a~a anteriormente; las ra-

zones posibles de ello serán ? r esentadas en las c onclusio 

nes de este trabajo. 

Para verificar lo planteado en el siste~a de hipóte

s is a los dat os obtenidos s e les a plicó, primero una aná

lisis de varianza lo cual pe r mitió contrastar las cuatro 

medias y determinar sí existe d ifere ncia significativa -

entre ellas, posteriormente se apli có l a prueba de Sche-

ffé para ident if icar cual de las medias era superior de -

acuerdo a la confrontación formulad a en las hipótesis, los 

datos ob t enidos presentaron la situación siguiente: 

5.2.1 Hipótesis Gene ral No . 1 

Compara el ren dimi ento académico de los alu~nos or

ganizados en subgrupos de trabajo aplican do técnica soci~ 

métrica, asociación espontánea o fijación condicional con 

los a lumnos que trabajan en forma individual. 

Estadí s tic amente se formuló a sí: 

HOG l : ;J, s =;) = =;) ae 
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El análisis de varianza r e s p ectiva arrojó lo siguie~ 

t e : 

Fo 2 . 90 < F 3 ,lOl( O.025) = 3 .2 3 

Se ace pta Ho y s e r echaza Hl 

Como e l valor o:,servaco de "F" se acepta la hi pót e sis 
• 

nula ql::e plantea la igualdad de las medias y se rechaza -

la hipótesis alternativa que plantea la desisualdad de --

las mismas. 

CONCLUSION: 

sí los niSos de una clase son organizados en subgru-

pos de trabajo aplicanQo la técnica del sociograrna, de --

asociación espont~nea o =ijación con¿ icional ten drán un -

ren dimie nto acadé~ico igual al de los nifios de una clase 

que no h an sido or3 anizacos en subgrupos de trabajo y han 

adaptado una forma individual de trabajo escolar. 

5. 2 .l.1 Hipótesis específica 1-1 

Compara el rend i::üento acadérüco de los alumnos org~ 

nizados en subgrupos de tra~ajo aplicando la técnica del 

sociograma con los alumnos que trabajan e n forma indivi-

dual. 
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Es tad í sticament e la r e laci6n s e formu16 así: 

Ho ~ / J / 
)./'s = ~i 

Hl j} s >V i 
La prueba de Scaeff~ arrojó los siguientes resulta--

dos : 

Fo 6 . 69 < 1>'3,101(0.025) (3) = 9.69 

Interpre tac i 6n: 

Como al valor observado de F (6.69) es menor que el 

valor te6rico de "F" (9.69) se acepta la hip6tesis nula y 

se rechaza la hip6tesis alternativa. 

CONCLUSION: 

Si los niños de una clase son organizados en subgru-

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, su ren 

dimiento acad~mico en informaci6n verb al ser& igual al de 

los niños que no han sido organizados en subgrupos de tra 

bajo y han a dop tado una forma individual de trabajo. 

5 . 2 . 1 . 2 Hip6tesis específica 1-2 

Co~para el rendimiento académico de los alumnos or 

ganizados en subgrupos de trabajo apl icando la t~cnica de 

12 asociaci6n espontánea con el de los alQmTI os que traba-



195 

jan en forma individual. 

Estadísticamente la relación se formuló así: 

Ho ~I ae = 

l/( ae = 

La prue ba de Sche ffé dió los siguientes resultados: 

Fo : 6.37 = F3,101(O.025) (3) = 9.69 

Interpretación: 

Como el valor observado de F (6.37) es menor que el 

valor teórico de F (9.69) se acepta la hipótesis nula (Ho ) 

y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). 

CONCLUSION: 

Si los niños de una clase son organizados en subgrupos 

de trabajo aplicando la técnica de la asociación espontánea, 

su rendimiento académico en formación verbal será igual al 

de aquellos niños que no han sido organizados en subgrupos 

de trabajo y han adoptado una forma individual de trabajo es 

colar. 

5.2.1.3 Hipótesis Específica 1-3 

Comparar el rendimiento académico de los alumnos organi 

zados en subgrupos de trabajo aplicando la técnica de la fi-

jación condicional con el grupo de alumnos que han adoptado 

una forma individual de trabajo. 

Estadísticamente la relación se plantea así: 

Ho : y fc i 
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~fC 

La prueb a de Scheffé arroj6 los siguientes resul t a--

dos : 

Fo = 2.83 < F 3 ,l Ol ( 0 . 025) (3) 9.69 

Interpretaci6n: 

Como el valor observado de F ( 2 . 83) es menor que el 

valor te6rico de F ( 9 . 69) s e acept a la hip6tesis nula y -

s e rechaza la hip6tesis alternativa. 

CONCLUSION: 

Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técn ica de la fijaci6n cond i

cional, su rendimiento académico e n información verpal será 

igual al de los niños que no han sido organizados en sub

grupos de trabajo y han adoptado una forma indivicual de 

trabajo. 

5.2.2 Hip6tesis General No. 2 

Compara el rendimiento a c adémico de los alumnos org~ 

nizados en subgrupos de trabajo aplicanjo el sociograma -

con los alumnos organizados med ian t e la técnica de asocia 

ci6n espontánea y fijaci6n condicional. 
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Es t a d ist i came nte la r e lac i ón s e pl a nte a a s f: 

~s f- ~ae f-~fC 

El anál isis je var i anza arroj a lo s iguiente: 

Fo = 38 . O 8 > 3 . 8 

Inte rpre tac i 6n: 

Como el valor obse rvado de F (3 8 . 08 ) e s mayor que el 

valor teórico (3. 8 ) se rechaza la hi pótes i s nula y se aceE 

ta la hip6tesis alte rnativa. 

CONCLUSION: 

Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociogra~a, su -

rendimiento académico en información verbal será di f eren

te al obtenid o po r los niños que han sido organizados en 

subgrupos de traba j o aplicando la técnica de asociación -

espontánea o fijaci6n condicional. 

5.2.2.1 Hip6tesis específica 2-1 

Compara el rendimiento académico de los alumnos org~ 

ni z ados en subgrupos de trabajo aplicando la técnica del 
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sociograrna con los alumn o s organizados por t écn ica de aso 

ciación e spontánea . 

dos: 

Es t a d ísticamente la r el ación se formula asi : 

V a e 

> ;.J ae 

La prueba de Sche ffé arrojó los siguientes resu1ta--

Fo = 0.54 < F 2 ,77 (0.025) (2) = (3.8) (2) = 7.6 

Interpreta.ción: 

Como el valor observado de F (0.54) es nenor que el 

valor teórico de F (7.6) se acepta ~a hipótesis nula y se 

rech aza la hipótesis alternativa. 

CONCLUSION : 

Si los niños de una clase son organizados en subgru

pos de trabajo aplicando la técnica del sociograma, su 

r endimiento acadénico en informaci6n verbal será igual al 

de aquellos ni}os que han sido organizados aplicando la -

técnica de la asociación espontánea. 
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5 . 2 . 2 . 2 Hipótes is es?ecífica 2- 2 

Compara el r endimiento académico de los alumnos org~ 

nizad os en subgrupos de trabajo aplicando la t~cnica del 

sociograma con los alumnos organizados con técnica de la 

fij ación condicional. 

dos: 

Est adísticamente la relación se formu16 así: 

Ho M s = d fc 

H, 
.l. JJs >dfC 

La prueba de Scheffé arrojó los sugui e ntes resulta--

Fo = 50.91 F 3 ,77(O.025) (2) = (3.8) (2) = 7.6 

Interpretación: 

Cono el valor observado de F (50 . 91) es mayor que el 

valor te6rico de F (7.6) se rechaza la hip6tesis nula y -

se acepta la hip6tesis alternativa. 

CONCLUSION: 

Si los niños de una clase son organizados en subgru-

pos de trabajo aplicando la técnica del sociogra~a , su --

rendimiento académico en informaci6n verbal será mayor 
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al rendimiento académico de aquellos niBos que han sido -

organizados en subgrupos aplicando la técnica de fijación 

condi cional . 

5 .2. 2 . 3 Hipótesis específica 2- 3 

Compara e l r endimiento académico de l os alumnos org~ 

n izados en subgrupos de trabajo a plicando la técnica je 

asociación espontánea con los alumnos organizados con la de f~ 

jac ión condicional. 

Estadísticamente la relación se formula as í : 

Ha : A / - I I .l./'- a e -.J../v f c 

La prueba de Sche f fé presenta l os sigui entes r e sulta 

dos: 

Fo 49.98 > F 2 77( 0 . 025)(2) = 7 . 6 , 

Interpretación : 

Como el valor observador de "P " (49.98 ) e s mayor que 

el valor t e órico de F ( 7 .2) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hi pótes is alternativ a. 

CONCLUSION : 

Si los niños de una clase son organizados en subg ru-

l3IBbl9TgCA CEN TRAL 
u. I 'E SlDAO DE n s LV DOR 
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pos de trabajo aplicando la técnica de la asociación e spon-

tánea , su rendimiento académico en información verbal será 

igual al de aquellos niños organizados en subgrupos aplica~ 

do la técnica de la fijación condicional. 

5.3 INTERPRETACION DEL ANALISIS DE REACTIVOS 

El análisis de los reactivos r eal izados mediante el 

cálculo de índice de dificultad y discriminación, a la admi 

nistración del pre-test y el post-test arrojó valores acep-

tables técnicamente, ya que la dificultad oscila entre 9 -

61 % en el pre-test y 18-70 % en el post-test; mientras que -

el poder de discriminación oscila entre -0.07 y 0.43 en el 

pre-test y entre 0.21 y 0.71 en el post-test. 

La administración de la prueba arrojó en la escala de 

o al 10 puntos unas media aritmética que oscilan entre 

2.29 Y 2.81 en el pre-test y 3.66 Y 4.35 en el post-test, 

estos valores revelan en gran medida los promedios de rendi 

miento académico válidos y confiables para el sistema educa 

tivo salvadoreño, ya que difieren poco con los arrojados por 

38/ el PIELSE -- , cuyos promedios por materia revelan los datos 

siguientes: Idioma Nacional 34.8%, Estudios Sociales 19.7%, 

Matemática 26.7% Y Estudios de la Naturaleza 18.9%. 

38/ PIELSE - Opus cit, pág. 28. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

6 . 1 COL CLUS ION~ S 

Los datos e stadfsti c os y la obse r vaci 6n r e ali zada a 

lo l argo de todo el trabajo ce investigaci6n , permite arri 

bar a la formulación de las siguie nte s con clusiones: 

E l rendimie nto a cadémico en informaci6n verbal obteni 

d o mediante el t rabajo escolar de pequefios grupos, 

es poco dife r e nte en canti 2ad al obtenido en forma 

individual en los alUMnos de l noveno ,}rado je l Ter-

c e r Ciclo de Ensefianza Básica " General Ma nuel Jos é -

Arce" de la ciud a d d e San Salvador. 

La poca diferenciaci6n cuantitativ a del rendimiento 

escolar generado por trabajo g rupal y traba j o indivi 

dual , p osiblemente debe bus c arse en la importancia, 

orientaci6n,métod os y técnicas que los d ocente s con

fi e ren a ta le s modalidades e d ucativas, comparadas -

con la forma tradi c ional de l a metodología ecléctica 

utilizada convencionalmente por los maestros ce l área 

bás ica salvadore ña. 

202 
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El r e ndinien t o acad é mico obten i do c omo pro~~c to del 

t rab a j o en pe que ño s grupJs r e ali z ado e n la e scue la, 

es en el fondo la sumat oria de los trab ajos indivi-

duales ~e los miembros intef)'rantes de l equi ~Jo ya que 

éstos, aun~ue fisicament e constituyan un grupo, no -

tienen conci e ncia de l significado jel trabajo colec

tivo, y s e o b s e rva la a us en cia d e las forma.s e leme n 

tales del trabajo en grupo como la ~iscusi6n y el -

diálogo. 

El educan c~o, en la escue la desempe ña de l rol de co-

autor de su propio aprendizaje, debido a que depende 

en gran Dedida :1el " d irigismo negativo" del mae stro; 

consecuentemente, al enfrentarse por si solo en gru

p o al estudio y aprehensi6n de material bibliográfi

co, se pierde en el análisis del misDo, y a que car~ 

ce de las estrateg ias cog~oscitivas para el trata--

miento correspondiente. 

Los bajos promedios alcanzados en el rendimiento ac~ 

dén ico de cada uno de l o s grupos se debi6, posible -

Dente al ~echo de q~e el material bibliográfico re

luiere objetivos especificos relacionados c on el aná 

lisis y evaluaci6n de ~aterial escrito, los cuales -

son poco cultivados en la escue la básica, concentra

da en la retenci6n memorística 3e datos sobre hechos. 
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El apre ndiz a je escolar, ut i lizando peque ños grupo s o 

trab ajo individual corno estrategia metodológica arr~ 

ja result ado s que s e conside ran por debajo del prome 

dio normal de la escuela corr i e nte, debido principal 

mente a que ambas formas no son cultiva das por la e~ 

cuela básica salvaGoreña" e stancadas en la exposi-

ción corno forma p r edominante de la enseñan z a. 

La p oca di ferenciación o esta~ísticamente h ablando la 

no significación en las d iferencias encontradas entre 

los tre s grupos experimentales y el grupo de trabajo 

individual que asumió las funciones de control, se -

deben presumiblerrlente al hecho que los cuatro fJTUPOS 

estan fuertemente influenciados por l a metodología -

ecléctica utilizada en los diferente s niveles del -

sistema e ducativo salva~ore}o; en tales circunstan-

cias las cuatro secciones poseen homogeneidad peda

g6gica en dos dimen s iones que son: 

Pertenencia al mismo grupo permanente de la clase 

o sea el noveno grado en sus tres secc iones de 

trabajo docente y con e l mismo maestro para la 

asignatura de Estudios Socia l e s. 

Todos los educandos, a ún dist~ibuidos en s eccio- 

nes diferentes, debieron enfrentarse a una metoco 

logia de trabajo caracterizada por la lectura de 
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~atrial scrito , el c u al tamb ié n es poco cultiva

do en las escuelas de educaci6n b á sica salvadore 

ña. 

Como e s natural, los cuatro grupos arrojaron resulta

dos similares en el a p r e ndizaje a cadémico. 

6 .2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas como consecue ncias del -

experimento , van orientadas en dos direccione s: las unas -

referijas al trabajo grupal en e l aula y las otras que s e 

refieren a futuras investigaciones que se realicen sobre -

el mismo pro~lema. 

6 .2.1 Referidas al trabajo grupal en el aula 

Con el pro?ósito de mejorar permanentemente el -

aprendizaje, en ocasión de la planificación del -

curriculum, es conveniente incluir en el disefio -

de la experiencia ~e aprendizaje un contínuo que 

facilite al educando la ejercitación constante del 

trabajo en grupo en los di=erente s niveles y mod~ 

lidades del sistema educativo formal y no formal. 

Independiente de estar incluido en las cartas des 

criptivas o programas de estudio, recomendaciones 

atinentes al trabajo en pequeños grupos, los pla

nes Ge formación y actualización de maestros, de-
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be. contene r as pectos te6rico s y pr á cticos de di 

cha es trategi a peda 6gica. 

De igual man e ra los docent e s de niños, j6venes y 

a dultos debe n incu l car y e j e rcita r e l trabaj o 

grupal en sus e ducandos p ara a dqui r i r l os dife r e n 

tes ap r e ndiz a je s de sus plan e s de e studio . 

6 . 2.2 Re f e rid as a futuras i nve stigaciones de l mismo prob l e 

~a . 

El investigador deberá ampliar l o s co~tenidos te

máticos a incluir en la va r iab l e depen dien t e, los 

cua le s pueden referirs e a la misma asignatura o -

d ife rentes asign atur as de l plan de e studios, as e 

gurán dose de sde el p r incipio del a ño escolar, la 

asign aci6n aleatoria de los educandos que Ptrtici 

paran en el experimento, e sto último para no in -

terferir con la organización e scolar adopt ada. 

En futuras investigaciones es necesario asignar -

como grupo control una secci6n que trabaje con la 

metodología convencional u t i lizada por el maestro 

en su práctica di aria, as e gurándose del control -

de dicha variable. 

Es conveniente innovar e l experimento de sagregan

do el aprendizaj e en otras categorías qu e incluyan 
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o e x c luy a n l a i n f o r mac 16n v e r ba l , ?udie n d o r ecu-

rri r par a e l l o ot r a t a xonomi as de los o~jetivo s -

d e la e du c a ci 6 n . 



A N E X O S 
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ANEXO No. 1 

TABLA No. 15 

PUNTAJES BURDOS OBTENIDOS POR EL GRUPO No.l-S0CIOMETRIA 

No . DEL PRE-TEST ( IX) POST-TEST (2X) POST-TEST PRE-TEST(cX) 
ALU~NO X X2 X X2 X X2 

1 0.00 0.00 2.80 7.84 2.80 7.84 

2 2.00 4.00 5.60 31. 36 3.60 12 .96 

3 3.60 12.96 6.40 40 .96 2.80 7.84 

4 4.00 16.00 7.20 51. 84 3.20 10.24 

5 4.00 16.00 6.80 46.24 2.80 7.84 

6 2.80 7.84 2.80 7.84 0.00 0.00 

7 2.00 4.00 2.00 4.00 0.00 0.00 

8 2.00 4.00 3.60 12.96 1. 60 2.56 

9 3.20 10.24 3.60 12.96 0.40 0.16 

10 2.80 7.84 7.60 57.76 4.80 23.04 

11 3.20 10.24 2.40 5.76 0.80 0.64 

12 2.40 5.76 7.60 57.76 5.20 27.04 

13 1. 60 2.56 2.80 7.84 1. 20 1. 44 

14 2.00 4.00 2.80 7.84 0.80 0.64 

15 3.60 12.96 4.40 16.00 0.80 0.64 

16 2.00 4.00 1. 60 2.56 0.40 0.16 

17 4.00 16.00 7.60 57.76 3.60 12.96 

18 1. 60 2.56 2.80 7.84 1. 20 1. 44 

19 3.20 10.24 6.00 36.00 2.80 7.84 

20 1. 60 2.56 4.00 16.00 2.40 5.76 

21 0.40 0.16 2.00 4.00 1. 60 2.56 

22 4.00 16.00 3.60 12.96 0.40 0.16 

23 1. 60 2.56 4.40 19.36 2.80 7.84 

24 2.40 5.76 6.00 36.00 3.60 12.96 

25 1. 20 1. 44 6.00 36.00 4.80 23.04 

26 1. 20 1. 44 1. 20 1. 44 0.00 0.00 

62.40 181.12 113.60 598.88 51.20 177.60 

X 2.40 4.35 1. 97 6.84 

S 1.12 2.06 1. 75 
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A.!.~EXO N o. 2 

TABLA No. 16 

P UNTAJES BURDOS OBTENIDOS POR EL GRUPO :Jo. 2 ASOCIACION ESPONTA."'JEA 

No . DEL l'RE - TEST ( , X) POS'l'-TEST ( 2X ) POST·-TES'r PRE-TESrr (eX) 

ALU~1NO X X2 X X2 X X2 

1 2 . 00 4 . 00 2 . 80 7 . 84 0 . 80 0 . 6 4 

2 2 . 80 7 . 84 5 . 20 27 . 0 4 2 . 40 5 . 7 6 

3 1. 2 0 1. 44 4 . 00 16 . 0 0 2 . 80 7. 84 

4 3 . 20 1 0 . 24 5 . 20 27 . 0 4 2 . 00 4 . 00 

5 3 . 60 12 . 96 7 . 60 57 . 7 6 4 . 00 16 . 00 

6 4.00 16 .0 0 2 . 80 7 . 84 - 1. 20 1. 44 

7 2 . 00 4 . 00 2 . 0~ 4 . 00 0 . 00 0 . 00 

8 0 . 00 0 . 00 3 .2 0 l O.24 3 .2 0 10.24 

9 2 . 00 4.0 0 3 . 60 12 . 96 1. 60 7. . 56 

10 1. 20 1. 44 5 . 20 27 . O 4 4 . 00 16 . 00 

11 3 . 20 10 . 24 2 . 80 7 . 84 - 0 . 40 0 . 16 

12 3 . 20 10.24 5 . 20 27 . 04 2 . 00 4 . 00 

13 2 . 00 4 .0 0 1. 20 1. 44 - 0 . 80 0. 64 

14 2 . 80 7 ,. 84 6 . 40 4 0 . 96 3 . 60 12 . 96 

15 O. ao 0 . 64 3 . 60 12 . 96 2 . 80 7.84 

1 6 1. 2 () 1. 44 3 . 20 10 .24 2 . 00 4 . 00 

17 1. 20 1. 44 2 . 80 7 . 84 1. 60 2 .56 

18 1. 20 1. 44 3 . 20 10 . 24 2 . 00 4.00 

19 2 . 00 4 . 00 7. 60 57 , 76 5 . 60 31. 36 

20 1. 60 2.56 2 . 80 7.84 1. 20 1. 44 

2 1 2 . 40 5.7 6 4 . 40 19 . 36 2.00 4. 00 

22 3. 20 10.24 3. 60 12 . 96 0 . 40 0 . 16 

23 2.40 5.7 6 6 . 80 46 . 24 4 . 40 19.36 

24 2 .40 5 .7 6 3.20 10 . 24 0 . 80 0. 6 4 

25 2 . 80 7 . 84 4 . 80 :2 3 . 04 2 . 00 4.00 

26 3 . 20 10 . 2 4 2 . 80 7. 84 - 0 . 40 0.16 

27 4.4 0 19.3 6 8 . 00 6 4 . 00 3 .6 0 12 . 96 - - -- -- -- - -------
62 . 00 170 . 72 1 14 . 00 5 6 7 . 60 5 2 . 00 174 .7 2 ----------

X 2 . 30 4 . 22 1. 93 6 . 48 
-- -- --

S 1. 04 1. 80 1. 69 
--------- - -- --



21 1 

ANE XO !\lo. 3 

TABLA No . 17 

PUNTAJES BURDOS OBTENIDOS POR EL GRUPO 3 DE rIJAC I ON CONDICIONAL 

No . DEL PRE - 'l' ES'l' ( ,X) rOS'l' - 'l' ES 'i' ( 2X ) POST- TEST P HE-- 'l'ES'l' ( e X) 

l\LLJ MNG X X2 X 
-

x2 X X2 

1 3 . 2 0 10. 24 4 . 40 19 . 36 1. 2 O 1. 44 

2 3 . 20 1 0 . 24 4 . 00 1 6 . 00 0 . 8 0 0 . 64 

3 3 . 20 1 0 . 24 4 . 00 16 . 00 0 . 80 0 . 64 

4 2 . 40 5 . 7 6 2 . 80 7.84 0 . 40 O. 16 

S 2 . 80 7 . 84 4 . 0 0 1 6 . 00 1. 2 0 1. 44 

6 3 . 20 10 . 24 3 . 20 10 . 24 0 . 00 0 . 00 

I 7 0 . 00 0 . 00 1. 28 1. 44 1. 2 O 1. 44 
I 

3 2 . 00 4 . 00 4 . 00 1 6 . 00 2 . 00 4.0 0 

9 0 . 80 0 . 64 3 . 60 12 . 96 2 . 80 7 . 84 

10 3 . 6 0 17. .9 6 4 . 80 23 . 04 1. 20 1. 44 

11 2 . 00 4.00 3 . 20 10.24 1. 20 1. 44 

12 1. 60 2 . 56 2 . 80 7. 84 1. 20 1. 44 

13 2 . 0 0 4 . O O 3 . 60 12.9 6 1. 60 2 .5 6 

14 2 . 80 7 . 84 5 . 20 27. 04 2.4 0 5 .7 6 

15 2 . 0.0 4.00 6 . 80 46.24 4.8 0 23 . 04 

1 6 2. 0 0 4.00 4 . 80 23. 0 4 2 . 80 7.84 

17 2 . 00 4.00 2 . 40 5.76 0 .4 0 0 .16 

13 2 .4 0 5.76 6 . 30 46 . 24 4.40 19.3 6 

1 9 3 . 2 0 1 0 .24 3 . 20 10 . 24 0 . 00 0 . 0 0 

2 0 3 . 20 10 . 24 3 . 60 10.24 0 . 40 0 . 16 

21 3 .2 0 10 . 2 4 3. 60 10 . 24 0 .40 0 . 16 

22 4.40 19 .3 6 4.30 23 . 0 4 0 . 4 0 O • 16 

23 2. 80 7.84 5 . 20 2 7. 04 2 . 4 0 5.76 

24 1. 2 0 1. 44 2 . 40 5 . 76 1. 2 Q 1. 44 

25 4 . 00 1 6 .00 4 . 00 1 6 . 00 0 . 00 0 . 00 

26 2.00 4. 00 3 . 20 10.24 1. 2 O 1. 44 

2 7 2 . 80 7.84 8 . 00 6 4 . 00 5.2 0 27 . 04 

68 . 00 19 5 . 52 1 0 9 . 60 495 . 04 41. 60 1 1 6 . 80 

X 2 . 52 4 . 06 1. 54 
-

S 0 . 97 1. 46 1. 42 
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A~1EXO No . 4 

TABLA No . 18 

PU l'AJE S BURDOS OBTE~IDOS POR EL GRUPO No . 4 TPABAJO INDIVIDTLTl.L 

No. DEL PRE-TEST ( ,X) POST-TEST (2X) POST-TEST PRE-TEST(cX) 
ALUMNO X X2 X X2 X X2 

1 3 . 20 10 . 24 2 .4 0 5 . 76 - 0 . 80 0 . 64 

2 2 . 40 5 . 7 6 3. 20 10 . 24 0 . 80 0 . 6 4 

3 3 . 60 12.9 6 4 . 00 1 6 .0 0 0 . 40 0 .1 6 

4 3 . 20 10 . 24 4 . 80 23 . 04 1. 60 2 . 56 

5 2 . 80 7 . 84 2.00 4.00 - 0 . 80 0 . 6 4 
r 2 . 80 7.84 3 . 20 10 . 24 0 . 4 0 O. 16 o 

7 1. 20 1. 44 3 . 20 10 . 24 2 . 00 4 . 00 

8 3.20 10 . 24 6 . 00 36 . 00 2 . 80 7 . 84 

9 2 . 80 7.84 3 . 60 12 . 96 0 ,8 0 0 . 6 4 
1 ,) 2 . 00 4 . 00 1. 60 2 .5 6 - 0 . 40 0 .16 

11 2.80 7 ,84 2 .4 0 5 .7 6 - 0 . 40 0 .16 

12 2 . 80 7. 84 3 . 60 12 . 96 - 0 . 80 0 . 64 

13 3 . 20 10 . 24 2 . 40 5 . 76 - 0 . 080 0.54 

14 2 . 00 -1. 00 4 . 80 23 . 04 2 . 80 7.34 

15 2. 40 5 .7 6 6 . 80 46 . 24 4 . 40 19.36 

1 6 2 . 00 4.00 2 . 80 7 . 84 0 . 80 0 .64 

17 3.60 12.9 6 4 . 00 1 6 . 00 0 .4 0 0 .16 

18 4 . 00 16 . 00 1. 20 1. 44 - 2 . 80 7 . 84 

19 2 . 80 7.84 4 . 00 16.00 1. 20 1. 44 

20 1. 20 1. 44 1. 60 2 . 5 6 0 . 40 0.16 

21 2 . 80 7 . 8-1 - 4. 00 16 . 00 1. 20 1. 44 

22 2 . 80 7. 84 3.20 10 .2 4 0 . 40 0 . 16 

23 4 . 00 16.00 3 . 60 12 . 96 - 0 . 40 O. ].6 

24 4 . 00 16 . 00 7 . 60 57 .7 6 3 . 60 12 . 96 

25 2 . 80 7. 84 5 . 60 3L 36 2 . 80 7 . 84 - --- -- -----------
70.40 211.84 91. 60 396 . 96 19 . 60 73 . 83 -- ----------------- ---- - - --- -

X 2 . 82 3 . 66 0 . 79 -- -------- ---------- - --- -- - --
S O. 75 1. 6 0 1. 63 -- - - - -- -_ ._-----------_.-
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AN EXO ~Jo . .--
J 

TABLll. )Jo . 19 

ANALISIS DE ~EACTIVOS DE T...,A PRUEBA OBJET I VA 

----- ------------
PRS TEST POST TEST 

------------- -------
Indice d e Ind. de des I nd i ce de InJ. de des 
d i fic ulta l-'L crlffilnaClon . d i :f icu1t a'~ . crüünación 

----------------1 
1 29 - 0 . 07 7 0 0 .32 I 
2 2 9 0 . 29 37 0 . 25 

3 21 0 . 29 54 0 . 57 

4 6 1 0 .4 3 61 0 .43 

5 21 0 .1 4 37 0 .25 

6 11 0 . 07 39 8 .57 

7 18 0 .1 4 37 0 .39 

8 30 0.32 41 0 .46 

9 29 0. 07 52 0 .4 6 

1 0 25 0.4 3 48 0 .54 

11 16 0.04 30 0 .32 

12 14 0.1 4 46 0 .3 6 

13 34 0 .2 5 54 0 .3 6 

14 18 0.29 43 0 .71 

15 9 0.11 50 0 . 2 1 

16 ')~ _J 0.14 3 6 0 .42 

17 16 0.18 43 0 .71 

I 18 11 0 . 00 37 0 .3 9 

1 19 21 0.3 6 54 0 .50 

I 20 23 0 . 04 39 0 .57 

I 21 14 0. 0 7 18 0 .21 

I 22 14 0.0 0 27 0 .39 

I 23 34 0.39 48 0 .46 

I 24 23 0 . 25 66 0 .46 

I 
25 36 0.3 6 61 0 .43 
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ANEXO Ho . 6 

TABLA No . 20 

CALCULO DE LA DESV I AC ION 'l'I P I CA ( r ) GRUPO No . 1 SOCI OHETRIA 
. _---- - ------- -------- - - -- _.--~ - - - -- - - "------- - - ---- -

1 PHE Tes']' POST 'fCST P OS TE S'I' - P n.E'l' J ~ ::; '1' -----.-.---------- -.)------.-------- -- --.,----- --------------------'----1 
________ x ____ J y.~~_Jx~XL=- _~ ____ ( X-~) __ lX-XJ~ ___ ~ ____ Li-=-~ _ _ j:':--!:L __ 

1 o~oo - 2 . 40 5 . 76 2. 80 - 1 . 55 2 . 4 1 2 . 30 0 . 33 0 . 69 i 
2 2 . 00 - 0 . 40 0 .1 6 5 . 60 1. 2 5 1. 57 3 . 60 1. 63 2 . 66 I 
3 3. 60 1. 2 0 1. 44 6 . 40 2 . 05 -L 21 2 . 80 0 . 33 0 . 69 I 
4 4 . 00 1. 60 2 . 56 7. 20 2. 85 8 . 13 3 . 2 0 1. ~3 1. 52 

I 5 4 .0 0 1. 60 2 .5 6 6 . 80 2 . 45 6 . 01 2 . BO 0 . 83 0 . 69 I 

6 2 . 80 o . 40 . 0 .1 6 2. 80 - 1. 55 2 . 41 0 . 00 -1. 97 3 . 89 I 
I 

7 2 . 00 - 0 .4 0 0 .16 2 . 00 - 1. 35 1. 83 0 . 00 -1. 9 7 3 . 89 I 
8 2.00 - 0 . 40 0 .1 6 3 . 60 - 0 . 75 0 . 57 1. 60 - 0 . 37 0 . 14 I 

I 

9 3 . 20 o . 80 0. 6 4 3 . 60 - 0 . 75 0 . 57 0 . 40 -1. 5 7 2 . 4) 
I 

1 0 2 .80 0 .4 0 0.16 7.60 3.25 10 . 57 4.80 7. .8 3 8 . O 1 

11 3.2 0 0 . 80 0 . 6 4 2 . 4 0 - 1 . 95 3 . 81 - 0 . 80 - 2 .77 7. 68 

12 2 . 40 0 . 00 0 . 00 7. 60 3.25 1 0 .5 7 s. 2 Q 3.2 3 lO.4 4 

13 1. 60 - 0 . 80 0 . 6 4 2 . 30 -1. 55 2 . 4l 1. 20 - 0 .77 0 .6 0 

14 2. 00 - 0 .40 0 .1 6 2 . 80 -1. 5 :3 2.41 0 . 80 - 1.17 1. 37 

1 5 3.60 1. 2 O 1. 44 4 . 40 - 0 . 05 0 . 01 0 . 8 0 -1.1 7 l. 3-¡ 

1 6 L. . OO - 0.40 0. 16 1. 60 - 2 . 75 7 . 57 - 0 .4 0 - 2.37 5 . 61 

17 4 . 00 1. 60 2 . 56 7.60 3 .2 5 1 0 .5 7 3 . 60 1. 63 2 . 66 

1 8 1. 60 - 0 .80 0 . 6 4 2 . 80 -1. 55 2 . 41 1. 2Q - 0 . 7 7 0 . 60 

19 3.2 0 0 .8 0 0.64 6 . 00 1. 65 2.73 2 . 80 0 .8 3 0 . 69 

2 0 1. 60 - 0 . 80 0 . 64 4. 00 0 . 35 0 . 13 2.4 0 0 .43 0 . 19 

21 0 .40 - 2 . 00 4 . 00 2 . 00 - 1 . 35 l .O3 1 .6Q - 0 . 3 7 0 .1 ,1 

22 4.0 0 1. 60 2 . 56 3 . 60 - 0 .7 5 0 . 57 - 0 . 40 - 2 .37 5. C2 

23 1. 60 - 0 . 80 0 . 64 4 . 4 0 - 0 .05 0 . 05 2 . 8 0 0 . 8 3 . 0_.6) 

24 2 .4 0 0 . 00 0 . 00 6 . 00 1. 65 2 . 73 3 . 60 1. 63 ? r e _. 0 0 

25 1. 20 -1. 20 1. 44 6 . 00 1. 65 2 . 73 4 . 80 2 .3 3 8 . 01 

26 1. 20 - 1. 20 1 . 44 1. 20 3 . 15 9 . 93 0 . 00 -1. 9 7 3 . 8 9 I --------

7 6 . 8~J 62 . 40 113. 20 51 . 20 

X 2 .4 0 31. 36 4 . 35 98 . 74 1. 97 _. ---
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ANEXO Ho . 7 

T.1\BLA No . 21 

CALCULO DE LA DESVIACION TIPI CA ( GRUPO 2 ASOCIACION ESPONTANEA 

P t( F: '1'1:: S'1' POsrI' ES'1' - P RET'E S'l' 
----- -- --- --- ')- - -- ---- ------- ')------ - - --- - - -------- ---')--

_ __ _ _ ~ __ fr_~~ __ lX-X)_: _____ ~ _______ ~':<-~ __ lX~~'Q-=- _~ _____ (X-X-L __ ~:;_=0) - _ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 7 

x 

2 . 00 - 0 .2 9 

2 . 80 

1. 2 0 

3 .2 0 

3 . 60 

4 . 00 

2.0 0 

0 . 00 

2.00 

1. 2 0 

3.2 0 

3.2 0 

2.00 

2.80 

0 .8 0 

1. 2 0 

1. 2 0 

1. 2 0 

2. 00 

1. 60 

2 .4 0 

3.20 

2.4 0 

2.40 

2.80 

3.20 

4.4 0 

62 . 00 

2 . 29 

0 . 5 1 

-1. 09 

0 . 91 

1. 31 

1. 71 

- 0 . 29 

-2.29 

- 0 . 29 

-1. 09 

0 .91 

0 .91 

- 0 .29 

0 .51 

-1. 49 

-1. 09 

-1. 09 

- 1. 09 

- 0 .29 

- 0.69 

0.11 

0 .91 

0.11 

0 .11 

0 .51 

0 . 91 

2 .11 

0 . 09 

0.2 7 

1.19 

0 . 83 

1. 72 

2.93 

0 .09 

5 .25 

0.09 

1.19 

0.83 

0.83 

0.09 

0.27 

2 .23 

1.19 

1.19 

1.19 

0.09 

0 .48 

0 .02 

0 . 83 

0 . 02 

0 . 02 

0 .27 

0.83 

4.46 

28.49 

2 . 80 - 1 . 43 2 . 05 0 . 80 - 1 . 13 

5.20 

4. 00 

5 . 20 

7. 60 

2 . 80 

0 . 97 0 . 95 2 . 40 0 . 47 

- 0 . 23 0 . 06 2 . 80 0 . 87 

0 . 97 0 .95 2 . 00 0 . 07 

3.37 11 . 36 4 . 00 2. 07 

1 .4 3 2.05 -1.2 0 - 3 .1 3 

2 . 00 -2. 23 

3.2 0 -1. 03 

3. 60 -0.63 

4.98 

1. 0 7 

0 .40 

0 . 00 -1. 93 

3. 2 0 1.27 

1.60 - 0 .3 3 

5 . 20 0 .97 0 . 95 4. 00 2.07 

2 . 80 -1. 43 

5.20 0 .97 

1.20 - 3 . 03 

2 . 05 - 0 .4 0 -2.33 

0 .9 5 2. 00 0 . 07 

9 . 19 -0.8 0 -2.7 3 

6 . 40 2.17 4 .71 3 . 60 1. 6 7 

3.60 - 0 . 63 0 .4 0 2 . 80 0 . 87 

3.20 

2 . 80 

3.20 

7 . 60 

2.80 

4 .4 0 

3 . 60 

6 . 80 

3.20 

4 . 80 

2 . 80 

-1. 03 

-1. 4 3 

-1. 03 

3 . 37 

-1. 43 

- 0 .17 

- 0 . 63 

2.57 

-1. 03 

0 .57 

-1. -13 

1. 07 

2 . 05 

1. 0 7 

11. 36 

2 . 05 

0 . 03 

0 .4 0 

2.00 0 . 0 7 

1. 60 - 0 . 33 

2 . 00 0 .0 7 

5 . 60 3 .67 

1.20 - 0 .73 

2. 00 0 . 07 

0 .4 0 -1.53 

6 . 51 4 .4 0 2.47 

1.07 0.8 0 1.13 

0 .3 3 2 . 00 0 .07 

2 . 05 - 0 . 40 - 0 . 53 

8 . 00 3.77 14 .22 3.60 1 . 67 

114. 00 

4 . 23 

52 . 00 

84 . 43 1.93 

1. 2 8 

0 . 23 

0 . 76 

0 . 01 

4.29 

9 .8 0 

3.73 

1. 62 

0 .11 

4 .29 

5.43 

0 . 0 1 

7 .4 6 

2.79 I 
0.76 I 
O. O 1 I 
0.11 

O . O 1 I 
13.47 

0 .54 

O. 01 

I 

I 
I 

2.35 I 
6.1J_ 

1. 2 8 I 
I 

O • O 1 I 
2. 35 I 
2 .7 9 --, 

71. 61 J 
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~NEXO t~o . 8 

TABLA No . 22 

CALCULO DE LA DESVIACION TIPI2A (r) DE~ GRUPO 3 ~IJAC ION CON DICIONAL 

-- - --- --------- -_.- _._---_ . . _ - _._--- --_._ --- _._- ---------- - ---- -- . 

P HE 'l'ES'f P OS '1' '1'[; , ,'[' l'OS'['.E3T - Pn.E 'J'E<: 'l' 
-- .- ---- ._ - ---- ---j--- -- ---- ._._._.- - -- - -- - - - ----., _.- .- .. - . - - --_. - - - --_. - ----.,---

X (X-X) (X- A ) - X (x-:{) (X-:-~ ) - X (r:-X) (X-X ) -- -_.- ---------------~-- --- ------ - - -- - ---- - ------ - - - -- -_ ._---- - - --- - --
1 3 .2 0 0 . 69 0 . 47 4 . 40 0 . 35 0 . 13 1 . 2 0 - 0 . 35 0 . 13 

2 3 . 20 0 . 69 0 .47 4. 00 - 0 . 05 0 . 01 0 . 80 - 0 . 75 0 . 57 

3 3 . 20 0 .69 0 . 47 4 . 00 - 0.05 0 . 01 0 . 80 - 0 . 75 0 . 57 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

11 

12 

13 

14 

15 

1 6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 . 40 

2 . 80 

3. 20 

0 . 00 

2 . 00 

0 . 80 

3.60 

2.00 

1. 60 

2 . 00 

- 0 .11 

0 . 29 

0 . 69 

- 2 . 51 

- 0 . 51 

-1. 71 

- 1. 09 

- 0 .51 

- 0 . 91 

- 0 .51 

2 .8 0 0 . 29 

2.00 - 0.51 

2 . 00 - 0 .51 

2 . 00 

2.40 

3.20 

3 . 20 

3 .2 0 

4.40 

2 .8 0 

1. 20 

4 . 00 

2 .0 0 

- 0 .51 

- 0 . 11 

0 . 69 

0 . 69 

0.69 

2 . 58 

0 .29 

-1. 31 

1. 49 

- 0.51 

0 . 01 

0 . 08 

0 . 4 7 

6.30 

0 . 26 

2 .9 2 

1.18 

0 . 26 

0.82 

0.26 

0 . 08 

0 .26 

0 . 26 

0.26 

0.01 

0 . 4 7 

0 . 4 7 

0 . 47 

6 . 65 

0 . 08 

1. 71 

2 . 22 

0 . 26 

2 . 80 - 1.25 

4.0 0 - 0 . 05 

3 . 20 - 0 . 8 5 

1.20 - 2 .85 

4.00 - 0 . 05 

3 . 60 - 0 .45 

4.80 0 . 75 

3.20 - 0 . 85 

2 . 80 -1.25 

3 . 60 - 0 .4 5 

1. 57 

0 . 01 

0 . 73 

8 .1 3 

0 . 01 

0 . 21 

0 . 57 

0 .7 3 

1. 57 

0 .21 

5.20 

6.80 

4.30 

1. 15 1. 33 

2.757 . 57 

0 . 75 0 . 57 

2.40 - 1.65 

6 . 80 2 .75 

3.20 - 0.85 

3.60 - 0.45 

3 . 60 - 0 .4 5 

4.8 0 0 .7 5 

5 . 20 1. 15 

2 . 40 - 1.65 

4 . 00 - 0 . 05 

3. 20 - 0 . 85 

2 .73 

7.57 

0 .7 3 

0 .21 

0 . 21 

0 . 57 

l. '33 

2 .7 3 

0.01 

0 .7 3 

0 . 40 - 1.15 

1.2 0 0 . 35 

0 . 00 -1. 55 

1.2 0 - 0 .35 

2 . 00 0.45 

2. 80 1.25 

1.2 0 - 0.35 

1.2 0 - 0 . 35 

1.2 0 - 0.35 

1. 60 0 . 05 

1. 33 

0 .1 3 

2 .4 0 

1. 33 

0 .21 

1. 5 7 

0 .1 3 

0 .1 3 

0 . 13 

0 .0 1 

2.40 

4 .8 0 

2 . 80 

0 . 85 0 .7 3 

3 .2 5 10.5 7 

1.25 1.57 

0 .4 0 

4 . 40 

0.00 

0.40 

0 .4 0 

0.40 

2 . 40 

1. 20 

0 . 00 

1. 20 

- 1.15 

2 . 85 

-1. SS 

-1.15 

-1. 15 

-1.15 

0 .85 

- 0 . 35 

-1. 55 

- 0.35 

1. 33 

8 .13 

2.40 

1. 33 

1. 3 3 

1. 33 

0 .7 3 

0 .1 3 

2 . 40 

0 . 13 
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ANE: O o . 9 

TABLA No . 2 3 

CALCULO DE LA DE 3VIACIO~J TIPI CA (r) GRUPO 4 TPABAJO INDIVIDUAL 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1 4 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2 5 

- - _p-n=,E-__ -T_E-__ S- _T- _-_---- P--O-S-T-T-E-S-T- __ ~--_ ~O~;~_ST -=-P RETEg 

X (X- X) (X- X ) 2 X (X-~ __ (X- X) '- ~ __ CX:-XL_~'5-X) I 

3 . 20 - 0 . 39 

2 . 40 - 0 . 41 

3 . 60 - 0 . 79 

3 . 20 - 0.39 

2 . 80 - 0 . 0 1 

2 . 80 - 0 . 01 

1.20 - 1.61 

3 . 20 - 0 . 39 

2 . 80 - 0 . 01 

2 . 00 - 0 . 81 

2. 80 - 0 . 0 1 

2 . 80 - 0 . 01 

3 . 20 - 0 . 39 

2 . 00 - 0 . 81 

2 . 40 - 0 . 41 

2 . 00 - 0 . 81 

3 . 60 0 .7 9 

4 . 00 1.19 

2 . 80 - 0 . 01 

1.20 -1. 6 1 

2 . 80 - 0.01 

2 . 80 - 0 . 01 

4 . 00 

4 . 00 

2 . 80 

70 . 40 

1. 19 

1.19 

- 0 . 01 

0 . 16 2 . 30 - 0 . 96 0 . 74 - 0 . 80 - 1 . 59 ~ 
- 0 . 46 0 . 22 0 . 80 0 . 01 ~ : ;~ I 0 . 17 3 .2 0 

0 . 63 4 . 00 

0 .1 6 4 . 80 

0 . 01 2 . 00 

0 . 01 3 . 2 0 

2 . 60 3 . 20 

0 .1 6 6 . 00 

0 . 34 0 . 12 0 . 40 - 0 . 39 0 . 16 I 
1. 14 1. 30 

- 1. 66 2 . 76 

- 0 . 4G 0 . 22 

- 0 . 46 0 . 22 

2 . 34 5 . 48 

1. 60 0 . 81 

- 0 . 80 - 1.59 

0 . 40 - 0 . 39 

2 . 00 1. 21 

2 . 80 2 . 01 

0 . 66 I 
~ . 53 I 
0 . 16 I 
1. 47 I 
4 . 02 

0 . 01 3 . 60 - 0 . 06 0 . 01 0 . 80 

4 . 25 - - 0 . 40 

1.59 - 0 . 40 

o . O 1 

1. 19 

O. 01 I 
1. 42 I 
1. 42 

0 . 66 1.60 

0 . 01 2 . 40 

- 2 . 06 

- 1. 26 1. 19 

0 . 01 

0 .1 6 

0 . 66 

0 . 17 

0 . 66 

0 . 62 

1. 42 

0 . 01 

2 . 60 

0 . 0 1 

O. O J 

1. 42 

1. 42 

0 . 01 

3 . 60 - 0 . 06 0 . 01 - 0 . 80 -1. 59 2 . 53 

2 . 4 0 -1. 26 1 . 59 - 0 . 80 - 1 . 59 2 . ~3 

4 . 30 1 . 14 1 . 30 2 . 80 2 . J l 4 . 05 

6 . 80 3 . 14 9 . 86 4 . 40 3 . 61 13 . 04 

2 . 80 - 0 . 86 0 . 74 0 . 80 0 . 0 1 0 . 0 1 

4 . 00 0 . 34 0 . 12 0 . 40 - 0 . 39 0 .16 

1 . 2 0 - 2 . 46 6 . 06 - 2 . 8 0 - 3 . 59 12 . 39 

4 . 00 0 . 34 0 . 12 

1 . 60 - 2 . 06 4 . 25 

4 . 00 0 . 34 0 . 12 

3 . 20 . 46 0 . 22 

1.20 0 . 41 

0 . 40 - 0 . 39 

1.20 0 . 41 

0 . 40 - 0 . 39 

3 . 60 - 0 . 06 0 . 01 - 0 . 40 - 1 . 19 

7 . 60 3 . 94 15 . 53 3 . 60 2 . 31 

5 . 60 1 . 94 3 . 77 2 . 80 2 . 01 

0 . 17 

0 . 16 

0 . 1 7 

0 . 16 

1. 42 

7 . <)0 

4 . 05 - --- -----
91 . 60 19 . 60 

1 __ X ___ 2_. _8_1 _ _ ____ 1_3_._7_7 _ _ 3 __ ._6_ó ___ _ _ _ ~_0_. ~_1 _ __ 0_. 7_9 _ _____ 6 3_._6~_ 
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u~IV3RSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIE::-!CIAS y ~-IUIvl_Z\NIDAD"2:S 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TEST SOCIOMETRI CO . 

PERIMENTO) . 

(EXCLUS I VO PARA LA S:CCCION "O" DEL EX-

LUGAR Y FEC-IA: --- ------
ALU11NO: EDAD A~OS. 

OBJETIVO: DETER~INAR LOS GRUPOS DE TR~BAJO PARA ESTUDIAR EN 

EQUIPO LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL . 

PREGUNTAS: 

A- Escriba en orden de preferencia, de primero a tercero, 

los nombres de compa5eros de clase con quienes le gus

taría integrar un equipo de trabajo, para estudiar la 

Primera Guerra r·1undial. 

1- ---------
2-

3-

. 
B- Escriba en orden de rechazo el nombre de tres compañe-

ros que a Ud. no le gustaría tener como mie~bros de -

un equipo para estudiar la Primera Guerra Mundial. 

1-

2-

3-

SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 1987. 

• 
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mJ I VERSI DAD NACIONAL DE EL SALVADOR 

FACULTA0 DE CIENCIAS Y HU~W~ I DADE S 

D3PARTAI'IE':'lTO DE CI ENC I .?\c DE LA EDUCACION 

Al'JALISIS DE REACTIVOS DE LA P RUE BA DS cm OCHlIENTOS 

CL}\SE DE PRUEBA 

REACT IVO NDr1ERO 

• 

, ·----T1 ---------- '--------·--r 

lALTERNAT. I'! ! j ¡ ! ' 
ALUJl.1NOS. A l . B I C l. [¡ E: NULOS 1 TOTALES I 

I =t=---I --± . i ¡-=-=-i 1-, 
I ALTOS I ! I I i I i I 

f 'i-t--r--1 I---- ·I- ----i 
I BAJOS I =t' 1 1 ' I \ 
L t==- - -- -4---+- ±--±.- .- .,------ .-c-- ! ---I--T---l T --1--
I TOTALE S I l' 1 ¡. J I l' l _ ' ___ . __ ' ___ ' ____ 1 _ __ ---'--___ '---____ _ 

INDICE DE DIFICULTAD INDICE DE DESCRIMINACION 
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