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*|NTRODUCCION* 

Sin duda alguna, el esfuerzo que realiza el ser humano por 

entender su mundo; constituye un esfuerzo intelectual que se educa y 

desarrolla. 

En fa actualidad resulta abrumador para nuestros educandos, el 

procesar y ordenar cierta informacién que recibe del exterior, en 

donde para poder interiorizarla, es preciso aplicaria; he aqui la tarea 

de! docente en e! empleo de! material didactico, donde éste constituye 

un gran apoyo en la conduccién de los contenidos que se impartan 

en la escuela, ya que es por medio de éstos como se va a lograr 

sensibilizar a nuestros nifios, en ta medida en que lo observen, 

construyan y manipulen. 

Hoy por hoy, nuestra educacién pugna por un cambio de 

actitudes, conocimientos y habilidades; es por ello que impulsa desde 

la base de nuestra formacién escolar, en donde inicia la sociabilizaci6n 

con otras personas, fa formacién de habitos, el desarrollo de 

habilidades, el fortalecimiento de nuestra identidad nacional, es decir; 

empiezan a identificarse los adultos del mafiana. 

Debido a esto, la inquietud de iniciar con una investigacion que 

me permita profundizar sobre el proceso que sigue el nifio para 

construir los conceptos matematicos que el profesor ensefia. Un 

elemento mediador de esa construccién son los diversos materiales 

que contribuyen a dicha tarea. 

Lo anterior me llevé a cuestionar cémo es que el pequefio puede 

construir su concepto matematico y cémo guiarle en dicha 

construccién utilizando material para facilitar y acercarlo mas a 

comprender y analizar el concepto. Este es el impulso mayor que 

movid la realizacién de esta investigacion.



  

Debo reiterar que el material didactico estimula la capacidad de 
desarrollar armoniosamente habilidades matematicas naturales, 

propias del nifio y su funcién es inducir al educando a comparar, 
establecer semejanzas , diferencias, habilidades y relacionar 
elementos, que el nifio realiza diariamente en sus relaciones 

interpersonales con sus amigos, familia, etc. 

En base a lo comentado anteriormente, es preciso agregar mi 
pregunta de investigacion: 

2Contribuye el materia) didactico en la construccién del concepto 

matematico en el alumno de primer grado de Educacién Primaria? — 

Por lo tanto, los objetivos de esta investigacién son: 

* Establecer el punto de partida en el estudio de los materiales 

clidacticos, 

* Profundizar en el conocimiento de la variedad de materiales y 

eluso adecuado de éstos, 

* Valorar la influencia det material didactico en la construcci6n 

clel concepto matematico y, 

* Reconocer la diversidad de material didactico para ensefiar las 

Matemiaticas. 

En cuanto al empleo de! material didactico, éste constituye una 

influencia determinante, en tanto que el educando a partir de la 

observacién, construccién y manipulacién del mismo, logra interiorizar 

sus conocimientos, para la obtencién de resultados optimos, que le 

seran Utiles en ese momento para el desarrollo del pensamiento y en 

un futuro para la solucién de problemas de la vida diaria. 

Ahora bien, existen ciertos elementos que limitan el empleo del 

material diddctico, siendo en primera instancia el maestro quien debe
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emplear y proporcionar la utilizacién del mismo, y otros como el de no 
contar con el material; o bien, en ocasiones el costo del mismo es 

elevado, no siendo este Ultimo un fundamento para que el docente no 
lo emplee, dado que existe una diversidad de ellos y que se pueden 
adecuar a las necesidades. 

Mi trabajo se encuentra dividido en siete capitulos, de los cuales 

los cuatro primeros corresponden a la parte |, fiamada MARCO 
TEORICO - el capitulo 1 esta titulado ‘La planeacién y el proceso 
ensefianza aprendizaje, el segundo capitulo “Material didactico” y el 
tercero “Aprendizaje y ensefanza de las matematicas’; el ultimo 
capitulo de la primera parte esta titulado como “El nifio de primer 

grado de primaria” enel que explico las caracteristicas del nifio de 6 
- 7 afios; y los tres restantes corresponden a la parte Il, denominada 

METODOLOGIA, donde se encuentran aspectos de la investigacién 
tales como el planteamiento del problema, hipdtesis, métodos y 
técnicas utilizados en el trabajo de campo; ta aplicacién de 

instrumentos de recoleccién y andalisis de informacién , resultados, 
cuadros y graficas; asi como las conclusiones y sugerencias y 

finalmente un anexo el cual contiene la explicacién detallada para 
elaborar algunos materiales universales (se pueden usar en varias 

areas de aprendizaje y que la mayoria de escuelas no cuentan con 
ellos). 

En esta segunda parte, se encuentran distribuidos ast: 

Capitulo 5 “Analisis del uso de material didactico en Ja construccién 
del concepto matematico”, 

Capitulo 6 “ Resultados’ y, 
Capitulo 7 “ Conclusiones y sugerencias” Una parte final es la 

llamada ANEXOS. 

El tipo de investigacién que desarrollé es considerado 
EXPERIMENTAL Y DESCRIPTIVA porque tiene la finalidad de ser 

mas precisa en la magnitud del problema, derivar elementos de juicio 

para estructurar estrategias practicas; conocer si existen asociaciones 

y brindar lineamientos para probar las hipdtesis.
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Para esclarecer lo anterior, cabe agregar que utilicé seis 

grupos, en el que no se manipulan fas variables. (grupos control), 

mientras que en el otro grupo formado también por seis, se manipulan 

las variables (grupos piloto). 

Desarrollo una sola hipdtesis: 
“EL MATERIAL DIDACTICO CONTRIBUYE A QUE EL NINO DE 
PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUYA SU 
CONCEPTO MATEMATICO CON MAYOR FACILIDAD” 

Donde podemos decir que la variable independiente es el 
material didactico y la dependiente es el concepto matematico. 

Este trabajo fue realizado en la zona norte de !a Delegacion Gvo. 
A. Madero, especificamente en las colonias Patera Vallejo, Lindavista 
y Cuautepec Barrio Bajo. 

Los invito a que lean este trabajo y juntos descubramos la 

construccién del concepto matematico con la ayuda de los materiales, 
enel alumno de primer grado de Educacién Primaria.
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= MARC@ TCORICG - RCFERCHCIAL } 

LA PLANGCACION Y GCE PROCESO CHSCHANEA- 
APERCKDIEAIC 

CAPITULO 1 

En este primer capitulo presento en forma general la relacién 
que existe entre la PLANEACION y EL PROCESO ENSENANZA- 
APRENDIZAJE, el cual nos ayuda a prever y organizar el trabajo en el 
aula, resolviendo asi el grave problema de la IMPROVISACION. 

4.1 MOMENTOS DIDACTICOS. 
La educacién escolar fundamentalmente sigue una secuencia, pero 

por facilidad para entender este proceso se divide en tres momentos: 
Planeacién o administracién, ejecucién o realizacién y evaluacién o 

verificacién. La planeacién es y sera la primer etapa de la labor 

docente. 

La planeacién abarca los aspectos tales como:  objetivos 

generales, particulares y especificos, temas o contenidos, métodos y 

técnicas, recursos auxiliares y medios de evaluaci6én; es por eso que 

se dice que la planeacién es una previsién sobre la base de una 

completa organizacién, posterior a ésta se encuentra la llamada 

tealizacién. En ella se hace todo lo que se planed, es donde se lleva a 

cabo el Proceso Ensefnanza- Aprendizaje, este proceso es evaluado 

en la ultima etapa donde se analiza si realmente se ha logrado tal cual 

0 se define en dénde estuvieron las fallas para poder hacer los ajustes 

necesarios y/o correcciones precisas, para el uso posterior y tomarios 

en cuenta en la siguiente planeacion.



    

Haciendo un cuadro sindptico de los tres momentos didacticos, 

antes mencionados podemos concretizarlos de la siguiente manera: 

  

  

  

    

Planeacién Necesidades surgidas, objetivos, métodos, 
técnicas, medios auxiliares y formas de 
evaluacion 

Realizaci6n Ejecucién de todo lo anterior 
Evaluacién Conocer el logro o no de los objetivos, al igual 

que detectar los errores cometidos, para asi 

hacer modificaciones necesarias. 
  

1.2 PLANEACION DIDACTICA 

La planeacién es una responsabilidad y exigencia que se impone 

dia a dia en todas las actividades sin exceptuar alguna de las que 

realiza el hombre. 

Haciendo un enfoque hacia la planeacién didactica, es la que se 
tefiere al trabajo docente y éste no escapa de la exigencia anterior 

mas alin tomando en cuenta las consecuencias tanto morales y 

sociales que abarca la misma. Esta planeacién se hace necesaria por 

razones de tipo econdmico, responsabilidad moral, adecuacion laboral 
y la eficiencia. 

“El educador necesita saber para esto. {Qué ensefiar, por qué 
enseiiar, a quién ensefiar y como ensefiar?” ' 

ZQUE ENSENAR? Se refiere al curso y al nivel de! mismo, al igual 

que al contenido que va a tratar. Debe hacerse una selecci6n de la 

materia. 

' NERICI "Hacia una didactica general dinamica’, P. 127 
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POR QUE ENSENAR? Esta relacionada con los objetivos tanto de la 
Educacién como de la Escuela misma, al igual que con la materia a 
impartir. 

2A QUIEN ENSENAR? Abarca el tipo de alumnos a los cuales va 
dirigida la ensefianza y sus posibilidades de aprender, ya que todo el 
proceso gira en torno a estos dos aspectos. 

~.COMO ENSENAR? Se refiere a los recursos didacticos o medios que 
el profesor debe utilizar para alcanzar mas favorablemente los 

objetivos propuestos a través del aprendizaje de los alumnos. 

Este aspecto también abarca los métodos y técnicas de 

ensefianza y demas recursos auxiliares. En otras palabras son los 

medios auxiliares de los cuales se sirve el maestro para estimular el 
aprendizaje del educando. 

La ensefanza para que sea eficaz, debe ser una actividad 

inteligente, metédica y orientada por propdsitos definidos. Este modelo 

se ve interrumpido por dos barreras fundamentales: 
%* LA RUTINA, donde no hay objetivos para ser alcanzados y 
* LA IMPROVISACION, dispersa, confusa y sin ningun orden. 

Para evitar esto, surge la PLANEACION, ella asegura la mejoria 
y la vivencia de la ensefianza (va en contra de la rutina) y garantiza e! 

progreso metédico hacia objetivos bien delimitados, (evitando la 

improvisaci6n). 

Didacticamente, la planeacién es considerada como la primer 

etapa obligatoria de la labor docente, ya que es esencial para una 

optima técnica de ensefianza y para el rendimiento escolar. Es una 

exigencia de la ética técnica de ensefianza profesional ya que los 
alumnos tienen el derecho de una ensehanza metddica. 

Se dice que la planeacién es una prevision de todas las etapas 

del trabajo escolar y la programacién de todas las actividades, para 

que la ensefianza resulte segura, econémica y eficiente. Todo el



    

proceso de la planeacién se concreta a un programa, dirigido hacia 
un aprendizaje. 

Podemos decir que para facilitar la planeacién del Proceso 

Ensefianza Aprendizaje, debemos considerar los _ siguientes 
elementos: 

éQuiénes? Profesor y alumno, ~Cuando? Tiempo disponible, {Para 
qué? Para lograr objetivos, ~Qué? Temas de estudio, ~Como? 
Utilizando procesos, métodos y técnicas adecuadas, 4~Con qué? 
Utilizando materiales adecuados. 

“La accién didactica del profesor debe poner en juego todos 
estos aspectos, a fin de que sus esfuerzos tengan un sentido objetivo y 
atiendan a las necesidades del educando Ilevandolo a trabajar dentro 
de sus posibilidades para que, de ese modo, los resultados del 

aprendizaje sean satisfactorios”. 

Entonces, se puede decir que la planeacién representa el 

trabajo reflexivo del profesor en cuanto a su accién y a la de sus 
alumnos con el objeto de hacer mas eficiente la ensefanza. 

1.2.1 OBJETIVOS DE LA PLANEACION 
41. Aumentar la eficiencia de la ensefhanza, 
2. Asegurar el buen control de la ensefanza. 

3. Evitar improvisaciones que confundan al educando. 

4. Proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos escolares. 

5. Dispensar mayor atencién a los aspectos esenciales de la materia. 
6. Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo disponible. 
7. Proponer tareas escolares adecuadas a las posibilidades de los 

alumnos 

Posibilitar la coordinacién de las disciplinas entre si, a fin de 

alcanzar una ensefianza integrada. 
9. Posibilitar la concentracién de recursos didacticos, en los horarios 

orortunos y utilizarlos adecuadamente. 

@ 

  

2 IBIDEM, p. 128
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40. €videnciar consideracion y respeto hacia los alumnos, toda vez 

que el planeamiento es la mejor demostracién de que el profesor 

teflexiondé acerca de lo que debe hacer en clase.”® 

Toda planeacién debe contener los siguientes elementos: 

Objetivos, lugar y fecha, contenidos, recursos disponibles, tiempo, 

métado utilizado, tecnicas, materiales y medios de evaluacién. 

1.2.2 TIPOS DE PLANES 

Existen tres tipos de planes. Plan de curso, plan de unidad y plan 

de clase, también conocidos como: Plan general, particular y 

especifico; segun sea la actividad que se planea y el tiempo en el que : 

se va a realizar. 

= PLAN DE CURSO O GENERAL = 

Es la previsisn que se hace de un periodo y para una materia 

determinada, haciendo relacién con los cursos anteriores y posteriores 

y a la vez una coordinacién con otras disciplinas. Su propdésito es 

hacer una ensefhanza mas eficiente y continua. 

ELEMENTOS. 

Este plan debe contar con una estructura, la cual es tomada a 

partir de los elementos que lo constituyen. Fundamentalmente son: 

a) Objetivos de la materia. 
b) Horas disponibles para ensefar. 

c) Temario o unidades seleccionadas sobre la base de su aspecto 

fundamental, actualidad, funcionalidad, valor social, aspectos 

tedricos y practicos. 
d) Condiciones de! medio. 

e) Posibilidades del medio. 

  

3 IBIDEM, P. 129
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f) Condiciones del conocimiento y grado de madurez que tienen los 

alumnos. 
g) Correlacionar con lo anterior y posterior. 

h) Material didactico con el que se cuenta o se puede hacer con los 

alumnos. 
i) Motivaci6n para iniciar. 
}) Actividades extraclase que apoyen; ya sean permanentes o 

transitorias. 
k) Trabajos a desarrollar, para ampliar el tema. 

|) Bibliografia. 

= PLAN DE UNIDAD O PARTICULAR= 

Es una previsién realizada, como el nombre lo indica cada 

unidad, tiene las mismas caracteristicas que el plan anterior, sdlo que 
el anterior abarca todo un periodo lectivo y éste unicamente una parte 
proporcional de trabajo. 

ELEMENTOS 

_Los elementos que integran este tipo de planeacién son los 

siguientes: 
a) Objetivos especificos de ta unidad. 

b) Numero de clases. 
c) Motivaci6n de la unidad. 
d) Division de ia unidad en subunidades. 
e) Previsién de métodos y técnicas. 
f) Planeacién de material didactico. 

g) Coordinar con temas anteriores y posteriores. 
h) Trabajos y lecturas complementarias. 

a) Y Actividades extraclases. 

i) Bibliografia y otras fuentes de informacion. 
j) Prever el tipo de clase o técnica a utilizar (debate, expositiva, 

recapitulaci6n, etc.). 

10



  

k) Formas de verificacién de aprendizaje. 

= PLAN DE CLASE O ESPECIFICO = 

Este plan se refiere a la ejecucién de la leccién, el trabajo de la 
clase; el profesor orienta las actividades para alcanzar los objetivos y 
despertar en los alumnos el gusto por conocer y donde ellos mismos 

realicen la clase. El tiempo a desarrollar este tipo, varia de acuerdo al 
nivel, dependiendo de éste puede ser minimo o maximo. . 

ELEMENTOS 

Las partes que lo integran son: 

a) Objetivos. 
b) Tiempo aproximado, dependiendo del nivel educativo (20, 40, 50, 

80 6 90 minutos). 
c) Motivaciones de los propios alumnos o provocada por el profesor. 

d) Vivencias. 
e) Prever técnicas, métodos y materiales. 
f) Trabajos o ejercicios que refuercen el tema. 

g) Actividades extraclase que afirmen o amplien el conocimiento. 

Anteriormente se mencionaron los elementos de la planeacién, 

éstos se desarrollan en etapas, realizadas a través de una serie de 

actividades. 

Dichas etapas para llevar a cabo una clase son: 

INCENTIVACION 

En esta actividad se trata de llamar la atencién del nifio hacia 

algo nuevo. Algunos materiales que nos pueden auxiliar son: titeres, 

maquetas, méviles, grabaciones breves, canciones, narraciones y 

laminas, entre otras. 

11



  

CONDUCCION 

Se refiere a la labor del maestro de guiar el aprendizaje por el 

camino mas conveniente. Dentro de esta actividad los materiales que 
brindan ayuda, entre otros son: carteles, proyecciones, muestrarios de 

objetos, letreros, objetos reales, etc. 

EJERCITACION 

En estas actividades, el alumno ya habra comprendido el tema 

de estudio, sdlo te resta ejercitario y llevarlo a situaciones practicas. 

Para la ejercitaci6n de tos alumnos podemos utilizar papel para 

rasgado, todo tipo de material individual, ejercicios impresos o en el 

mismo cuaderno, crucigramas, sopas de letras, etc. También son utiles 

las semillas, el collar con corcholatas aplastadas para sumar, restar, 

hacer conjuntos, contar, reafimmar numeros, herramientas para realizar 

e! experimento. Aplicando el conocimiento puede realizar trabajos en 

equipos, como es la elaboracién de un herbario, insectario, 

dependiendo de la edad de los alumnos, de sus caracteristicas, del 

tema y de las habilidades que busquemos desarrollar en nuestros 

alumnos. 

EVALUACION 

Son aquellas actividades en las cuales se verifica y comprueba si 

los objetivos previstos fueron logrados satisfactoriamente o en su 

casc, dénde estuvo la falla para remediarla. 
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El material didactico que nos puede auxiliar para llevar a cabo 

este aspecto es: hojas sueltas, material didactico para recortar y 

armar, hojas impresas, rotafolio, etc. 

No olvidemos que todo lo antes escrito, es solamente planeado 

ya cue en el segundo momento didactico “realizaci6n’, se va aplicar. 

La incentivacién es una de las etapas que requiere mas del 

material didactico, ya que es la estimulacién externa intencional y bien 

calculada del maestro para interesar a los alumnos, utilizando medios 

auxiliares, recursos y procedimientos adecuados. 

1.3 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACION 

Después de lo anterior, podemos decir que la planeacion 

pretende: 

> Superar la eficiencia de la ensehanza 

> Asegurar el adecuado control de la ensehanza 

> Evitar improvisaciones que confundan al educando 

> Proporcionar una secuencia y progresividad a los trabajos 

escolares 
> Dedicar mayor atencién a aquellos aspectos esenciales de la 

materia 
> Proponer tareas adecuadas al tiempo disponible y a las 

posibilidades de los alumnos 

> Lograr o tratar de lograr una coordinacién entre las materias, 

alcanzando una ensefianza integrada 

> Tener la posibilidad de utilizar adecuadamente al igual que darle un 

uso oportuno a los recursos didacticos 

La planeacién asegura una adecuada continuidad y garantiza el 

logro de los objetivos previamente definidos. 

Es importante siempre realizar un plan previo para cualquier clase, 

ya que asi se determina qué actividades, técnicas, dinamicas y sobre 
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todo qué materiales didacticos vamos a utilizar para hacer mas eficaz 

y atractivo el aprendizaje en los individuos. 

1.4 VALOR DE LA PLANEACION DIDACTICA Y SU RELACION 
CON EL MATERIAL DIDACTICO 

La planeaci6n didactica al ser un deber total del docente y dada 
la importancia que tiene, evita la improvisacién, la repeticion y Ja rutina, 
danclonos una seguridad y eficiencia en nuestra labor. Es fundamental 
que se desarrolle de tal forma que los aspectos que la integran se 
encuentren completamente planeados. 

La formacién de los alumnos no debe de dejarse al azar, es 

necesario hacer una continuidad de nuestro trabajo escolar, 

cumpliendo con las pautas de un programa, aprender a distribuir 

correctamente el tiempo a cada uno de sus elementos, seleccionando 

adecuadamente los materiales, procesos y recursos mas eficaces. 

Los materiales a utilizar van a servir de puente para que lo 
planeado se logre con mayor facilidad y éxito, mediante el uso de él, 
siempre y cuando se haya preparado con anticipacién. Los materiales 
exigen una planeacién muy particular, donde primeramente se 

indaguen los materiales que existen y cuales seran de facil acceso 

para poder usarlos. 

La planeacién ayuda a hacer una correcta previsibn de los 
materiales, cuales existen, cuales son los mas adecuados y tomar en 

cuenta que algunos sirven y se adaptan a varias asignaturas y temas y 

otros no. Ademas no debemos de abusar de su uso, ya que podriamos 

caer en fa idolatria de utilizar un solo material y el sujeto llegara a 
aburrirse, no le interesaria la clase. 

14



    

Como podemos apreciar el material didactico no es unicamente 

un incentivador, lo mismo sirve para conducir una clase, como para 
ejercitar o evaluar algun aprendizaje; solamente debemos elegir en 

dénde lo vamos a utilizar, donde consideremos nos brinde mejores 
resultados, no es correcto utilizar el mismo en ejercitacién y 
evaluacion. Es un auxiliar tan rico en su utilizacién, que apoya todas 

las actividades educativas. 

En conclusién, e! material didactico auxilia a actividades tales 
como son, entre otras: 

- Satisfacer la curiosidad del alumno. 
- Es una novedad para el alumno. 

- Ayuda a que el alumno centre inmediatamente su atenci6n. 

- Da oportunidad de que el alumno pueda actuar por si mismo y logre 

la manipulacién de diferentes objetos. 

- Ofrece a los alumnos la oportunidad de obtener un aprendizaje 
mas duradero. 

- Favorece el descubrimiento por si mismo del conocimiento. 

- Facilita dicho descubrimiento. 
- Esclarece algunas dudas. 
- Estimula la participacién activa del alumno, 
- Puede comprenderse con mayor facilidad el tema de estudio ya que 

se hace mas claro, conciso y concreto. 

4.5 RELACION ENTRE PLANEACION Y EL PROCESO 
ENSENANZA APRENDIZAJE 

Al decir que toda planeacién educativa nos lleva a un 

aprendizaje es necesario hablar de la relacién entre ambos. 

Hablar de aprendizaje necesitamos también hablar de 

ensefianza. La ensefianza es la que dirige el aprendizaje, de esta 

manera vemos que existe una relacién directa y necesaria entre la 

ensefianza y el aprendizaje, dicha relacién es tanto tedrica como 

practica. 
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“Tradicionalmente ENSENAR era un proceso de transmision (accion 

de das)” 

Veamos que la ensefianza consiste en proyectar, orientar, 

controlar y promover esas experiencias concretas de trabajo reflexivo 

de los alumnos en forma intencionada y sistematica, sobre datos de la 

materia o sobre la vida misma. 

En otras palabras, ensefiar involucra: 

a) Prever y proyectar la ejecucién del proceso organizado tanto de 

contenidos como de recursos auxiliares. 

b) Estimular a los alumnos a que se inicien en el estudio de la 

asignatura orientando su razonamiento, aclarando dudas y 

fortaleciendo su comprensidén y dominio de la materia. 

4. Encaminar a los alumnos en actividades concretas y apropiadas 

que lo conduzcan a adquirir por medio de la experiencia un 

creciente dominio reflexivo sobre el tema, sus problemas y sus 

relaciones. 

c) Diagnosticar las causas de dificultad, frustracién y fracaso que los 

sujetos pueden encontrar en e! aprendizaje y ayudar a superarlos. 

d) Ayudar a integrar y fijar mejor lo aprendido de manera que se 

modifiquen sus actitudes y conductas en su vida. 

e) Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados 

obtenidos en la experiencia del aprendizaje al igual que la facilidad 

de transferir esos frutos a la vida. 

Camo podemos ver el personaje mas importante en este proceso 

es ef alumno, cuyas limitaciones e ignorancias se deben de superar 

con técnicas y recursos adecuados que se encuentren al alcance. 

1.5.1 APRENDIZAJE 

Desde e! momento en que el ser humano nace, se encuentra 

constantemente en un proceso de aprendizaje y es por esta razon que 

manifiesta su necesidad por aprender dia con dia. Dentro de este 

conocimiento que va adquiriendo no existe ningun deber, ni obligacién 

alguna, simplemente por las necesidades que el sujeto mismo tiene 

    

*MORENO “ Didactica 1” P 13 
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necesita y desea aprender, logrando asi un desarrollo fisico, mental y 

social. 

El hombre como ser humano tiene una necesidad y capacidad 

impresionante de aprender, to cual le permite integrarse a la sociedad 

en la que se desenvuelve. 

La posibilidad de aprender siempre y en todo lugar, se tiene 

porque la vida misma es una continua sucesién de experiencias 

significativas de obstaculos y que se siente la necesidad de vencerlos. 

“Tradicionalmente aprender se consideraba como un proceso de 

recepcién (accién de recibir), que se daba normalmente entre dos 

sujetos: ef maestro (transmisor) y el alumno (receptor)”.° 

Este concepto estaba basado en una retencién memoristica de lo 

que se leia y oia cayendo en una repeticion sin mayor trascendencia o 

interiorizacién de lo memorizado. 

Pero, en contra de esta teoria, varios pedagogos 

contemporaneos empiezan a establecer otro concepto de aprendizaje 

y afirman que éste no significa solo retener en la memoria. 

Entendamos como aprendizaje, el proceso continuo mediante el 

cual el individuo adquiere nuevas experiencias 0 modifica alguna de 

ellas; las cuales son de relativa permanencia en el tiempo, debido a la 

practica. Este aprendizaje itegado-el momento puede ser aplicado a 

otras situaciones de Ja vida diaria o a situaciones problematicas. Esta 

modificacién de conducta puede ser negativa o positiva, cualquiera de 

las dos puede el sujeto aprenderla, de aqui el cuidado de qué es lo 

que se va a ensehar. 

Debemos sensibilizar al educando para que él enfrente el hecho 

nuevo y con sus experiencias anteriores, las necesidades presentes y 

5 IBIDEM  P. 13 
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herramientas existentes resuelva satisfactoriamente la situacién o 
cuesti6n presentada. 

En el momento en que el sujeto vence o resuelve un problema 

cotidiano, es prueba de que tiene la capacidad de vencerlo, a través 
del aprendizaje que adquirié, esto nos ejemplifica que el aprendizaje 
debe ser permanente, perdurable por algun tiempo y que tiene la 
justificacién de haberse adquirido. 

“Cuando se ha adquirido una destreza, una actitud, un 

conocimiento o una habilidad, advertimos que hay ciertos agentes que 
promovieron el cambio” ® 

En varias ocasiones el conocimiento que nos ha sido facil de. 
aprender, es el que con mayor facilidad y rapidez se olvida, ya que no 
ha tenido un reforzamiento lo suficientemente estable y fuerte para 
poder permanecer por mas tiempo. 

Analizando esto, el maestro dentro del proceso de aprendizaje 

debe ser consciente de su funcién, ya que debe auxiliar y guiar el 
aprendizaje con mucha cautela, para que el mismo alumno sea el 
interesado en aprender nuevas cosas, conocerlas y apreciarlas por si 
solo, él puede llegar a caer en el error algunas veces, pero no importa, 

es necesario que resuelva las cosas por si mismo, saliendo con éxito 
de cualquier dificultad que se le pueda presentar. 

Por lo tanto: 
Podemos entonces representar con el siguiente esquema el 

concepto de aprendizaje: 

Diversos p Provocan en experiencias 

agentes el individuo significativas 

Asi se realiza que producen un 
elaprendzaje ¢———_—————_—s cambio mas 0 menos 

permanente “’ 

° IBIDEM p. 13 
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En conclusion: 
e El aprendizaje siempre se va a dar de manera intencional, 

e Se aprende lo que se hace, lo que se practica, 
e Cuando se relaciona lo que se desea aprender con lo que uno ya 

sabe se facilita el aprendizaje, 

e Aquello que es premiado tanto por la sociedad, maestros, padres de 
familia y debido a que tiene beneficio, se aprende mas facilmente, 

« Es mejor aprender poco a poco, empezando por lo mas facil para 
después entender lo dificil. 

e “Siendo el aprendizaje un proceso que se da en el interior del 
individuo, no puede imponerse”® 

1.5.2 CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Hemos hablado anteriormente acerca del aprendizaje que puede 

surgir en todo tiempo y lugar, debido a que la persona esta sujeta 
continuamente a vivir experiencias de todo tipo que produzcan en ella 

el cambio que es caracteristico del aprendizaje. Pudiera parecer 
entonces que la existencia de la escuela como institucién encaminada 
a promover el aprendizaje, no tiene mucho sentido; sin embargo, el 
aprendizaje que 
se da fuera de la escuela, aunque efectivo en muchos casos, esta 

sujeto a eventualidades como las siguientes: 

Situaciones favorables que el alumno no alcance a percibir: 

* Acceso a multiples experiencias que no sean exactamente las que 

él necesita 
* Experiencias vividas en forma no graduada que limiten su 

rendimiento 

* Experiencias vividas que producen pequefias frustraciones cuando 

lo que pretendié alcanzar no estaba al alcance de sus posibilidades. 

  

7 MORENO , “Fundamentacion y practica 1” P. 18 
° IBIDEM P. 16 
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Estas y otras situaciones de aprendizaje que se dan fuera de la 

escuela, hacen necesaria la labor de ésta para que el aprendizaje sea 

mas eficaz. 
En la escuela se buscan actividades que dejen en el sujeto 

experiencias significativas, es decir, que dejen huella favorable o 

desfavorable en la persona. 
“Algunas experiencias significativas son: 

* Una conversacién que nos llevd a una reflexién, 
" La lectura de un libro, 
= El analisis de una pelicula, 
* Un problema famitiar, 

= Una nueva amistad, 

*s Una actividad escolar, 

« La participacién en un juego, etc.”® 

Toda persona entonces, vive rodeada de un sin fin de experiencias 

que en mayor o menor medida van a dejar huella en su persona, 

también podemos afirmar que el aprendizaje se produce siempre y en 

todo lugar donde se presenten experiencias significativas. 

Visto de esta manera, parece que todas las personas manifiestan 

los mismos cambios o transformaciones de conducta, pero no es asi; 

debido a que cada persona esta en contacto con las distintas 

experiencias que le ofrece la vida, y las utiliza y asimila de manera 

diferente; incluso algunas personas no permiten que ninguna 

experiencia sea realmente significativa para ella. 

También es conveniente contemplar algunos otros elementos que 

se involucran en el momento de aprender, en el libro de “Hacia una 

didactica general dinamica” de Imideo G: Nérici, se habla de 

condiciones tales como: 
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a) LA EDAD. Debemos considerar la edad por la cual esta pasando el 
sujeto, ya que las condiciones de atencién, interés y apreciaciones 
na son las mismas en todas las edades; durante cada etapa de 
desarrollo de! ser humano, existen diferentes intereses los cuales 
necesitamos conocerlos y poder canalizarios segun la edad de los 
individuos. 

b) CONDICIONES FISIOLOGICAS: Se refiere al estado en ele cual se 
encuentra nuestro organismo. Es muy importante, ya que la salud 
del nifio lo tendra en determinada posicién ante un estimulo y dara 
una respuesta al mismo. 

c) CONDICIONES PSICOLOGICAS: Aspectos como la emotividad, ta’ 
atencion, el interés, la inteligencia y el estado de dnimo, también 
intervienen de manera positiva o negativa, el exceso de alguno de 
éstos 0 la carencia de ellos perjudican las condiciones en las que se 
va a dar el aprendizaje. Si no hay atencién es casi imposible llegar 
al aprendizaje; en el momento de carecer de interés tampoco no 
hay atencién. 

d) REPETICION: Esta condicién es mas necesaria en la edad donde 
el sujeto no ha alcanzado una madurez necesaria para determinado 
aprendizaje, para fijar to ensefiado. También es fundamental 
cuando se atienden habilidades perceptivo-motoras. 

e) EXITO: Conforme el alumno logre éxitos, se va a animar a buscar 
otres triunfos. El éxito es importante en la predisposicién del 
educando. 

f) BUENAS RELACIONES ENTRE PROFESOR Y ALUMNO: Debe 
existir entre ellos un respeto, entendimiento y una estimacién, que 
logren formar un ambiente de armonia.”*° 

El proceso de aprendizaje referido a un conjunto sistematico de 
contenidos implicitos en un area, es un proceso de asimilacién gradual 
y compilejo de interiorizacién y asimitacién, en el cual la actividad del 
alumno constituye un factor muy importante 

El aprendizaje es un proceso meramente operativo, donde 
juegan un papel importante la atencién, el empefio y el esfuerzo del 
alumno. 

  

‘© NERICI, Op Cit. P. 134 
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El sujeto que va a aprender debe identificar, analizar y reelaborar 

los clatos de conocimientos que ha recibido e incorporarlos en su 

mente, en estructuras definidas y bien coordinadas. En otras palabras, 

podemos decir que ia persona que esta aprendiendo pasa de un 

sincretismo inicial, donde abundan nociones vagas, confusas y 

erréneas llamada fase sincrética; luego a la analitica y finalmente a 

la sintética. 

Mediante esta reflexion podemos decir que las. condiciones para el 

aprenidizaje son: 

La existencia de situaciones nuevas que exijan una respuesta de 

la persona. 

La congruencia entre las nuevas situaciones y tas posibilidades 

de la persona. 

La eleccién de actividades adecuadas para responder 

positivamente. 

La verificacién del éxito o fracaso obtenido en la respuesta dada. 

Para este punto es necesario esclarecer la labor dei maestro, 

fa cual se dedica a: 
Propiciar la presencia de situaciones nuevas. 

- Asesorar al alumno en el analisis de sus posibilidades. 

- Guiarlo en la seleccién de las actividades apropiadas 

- Estimulario segun los resultados obtenidos. 

- Desarrollo de adecuados valores sociales, morales y culturales. 

Realmente la auténtica experiencia reflexiva, la actividad mental 

intensiva se propone: 

* Modificar la actitud y la anterior conducta de! sujeto. 

* Promover fa formacién de nuevas actitudes y conductas 

ajustadas y eficaces. 
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Enriquecer la personalidad con nuevos y mejores recursos 

de pensamiento, accién y convivencia social, que le den caminos 

nuevos y_ perspectivas culturales y sociales. 

1.5.3 LEYES DEL APRENDIZAJE 

No podemos pasar desapercibidas las leyes del aprendizaje, si 
ya en parrafos anteriores como breve comentario se hizo mencién 

indirecta de las mismas. 

Hablamos del aprendizaje, el cual se da en forma intencional, y 

trae relacidén con las leyes que facilitan y ofrecen una razonable 
comprension de este proceso. 

Entre las mas importantes, se encuentran 
a) LEY DE LA PREDISPOSICION O DISPOSICION. Hace referencia a 

que cuando el sujeto esta dispuesto a aprender, resulta mas 

agradable hacerlo, se enfoca al interés y a la motivacion despertada 

en él. 
b) LEY DEL EFECTO. Toca lo referente a que el sujeto va a reproducir 

las. experiencias agradables y no las desagradables. Agradables 
son aquéllas donde hubo éxito y desagradables donde se tuvo un 
fracaso. Esta ley también se conoce como LEY DEL EXITO. 

c) LEY DEL EJERCICIO. La practica de cualquier actividad por 
sencilla que parezca, es favorable a aprenderse, conduce a la 

eficiencia y perfeccion. 
d) LEY DE LA NOVEDAD. Dice, que !o ultimo aprendido sera 

practicado y recordado con mas seguridad, facilidad y eficiencia. 

e) LEY DE LA VIVIENCIA. Esta ley dice que se aprende mejor aquello 

que tiene cierta relacién con la vida misma, lograr un puente entre 

el tema de estudio y aigtin suceso cotidiano. 

1.5.4 ~COMO APRENDEMOS? 

Si el aprendizaje se da tomando en cuenta los aspectos 

anteriores, entonces ahora pregunto: ~Qué camino recorre el 
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conocimiento o las experiencias para lograr que se conviertan en 

aprendizaje? 
Cualquier aprendizaje sigue un proceso el cual se lleva en tres 

fases. 

A. Fase sincrética. Esta se refiere at momento en que eli individuo 
recibe el impacto de una nueva situacién. La cual provoca un 
estado de confusién, donde los elementos del conjunto aparecen 
yuxtapuestos, colocados uno frente al otro sin mucha légica. ~ 

B. Fase analitica. Es en la cual las partes del todo percibido son 

analizadas, estudiadas separadamente. Se realiza aqui un trabajo 

de desmenuzamiento. 
C. Fase sintética. En esta fase, las partes del todo son unidas 

mentalmente, con base en todo aquelio que es fundamental para la 

formacién de un todo mayor, comprensivo y ldgico. 

De esta forma se interioriza el estimulo y se logra aprender algo, lo 
hacemos nuestro, partimos de lo necesario para la vida a eso lo 
llamamos experiencia significativa. 

1.5.5 FORMAS DE APRENDER 

Hemos dicho que no hay un aprendizaje puro; es decir puramente 

motor, emotivo o intelectual. Lo que existe es un predominio de alguno 

de los tres pero, tiene poco de los dos restantes. “Desde el punto de 

vista didactico, el aprendizaje puede ser coordinado, en orden de 

complejidad, en tres formas: motora, emocional e intelectual.””’ 

11 NERICI Op.Cit. P. 218 
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1. MOTORA. 
Se refiere a todos los movimientos musculares, los cuales pueden 

ser. Sensorio-motores, perceptivo-motores, motricidad gruesa y 
motricidad fina. 

4.1. Sensorio-motora. Busca alcanzar habilidades motoras sencillas, 

que pueden lograrse con un minimo de control del pensamiento, como: 

lavarse las manos, amarrarse los zapatos, etc. 

1.2. Perceptivo-motora Las habilidades que alcanza requieren de un 

mayor esfuerzo intelectual, se sujetan mas al control del pensamiento; 

necesita la eleccién de objetos, se sujeta a algunas adaptaciones. 

Algunos ejemplos: escribir a mano o a maquina, seleccionar 

instrumentos de laboratorio, manejar, etc. 

1.3 Motricidad gruesa. Aqui se integran actividades referentes al 

tronco, como dar marometas, brincar, correr. 
1.4 Motricidad fina. Son habilidades de mayor precisién que lo llevan 

a estar preparado para la escritura. Ejemplos: El trazo de circulos, 

recortar, entre otros. Estos implican mayor control del pensamiento. 

2. EMOCIONAL. 
Su elemento indispensable es la emotividad. Puede ser: de 

apreciacién, de actitudes e ideales, y volitiva. 

2.1 Apreciacién capacita al sujeto para sentir y apreciar las distintas 

formas de expresién del hombre y la misma naturaleza. 

2.2 Actitudes e ideales Procura alcanzar posiciones que orienten el 

comportamiento. Las actitudes representan formas de reaccion ante 

una situacién presente, tales como la obediencia, tolerancia, 

honestidad, veracidad, respetar al prdéjimo, etc. Los ideales, se pueden 

encontrar en diversos valores humanos, los mas comunes son: el 

politico, filosdfico y religioso. 

23 Volitiva  Tiene todo lo referente a la voluntad del sujeto, el 

dominio de ella, racionalizacién y socializacién de los impulsos y 

deseos del ser humano. 

“El aprendizaje volitivo tiene por objeto llevar al hombre a controlar su 

voluritad”’? , que no se convierta en un conjunto de impulsos egoistas. 

  

2 IBIDEM. P. 219 
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3. INTELECTUAL. 
Utiliza fundamentalmente la inteligencia. Puede ser: verbal, 
conceptual y de espiritu critico. 
3.1 Verbal pretende aprender de memoria o a identificar fechas, 
hechos, nombres, regias, formulas, relaciones, etc. Se le puede 

denominar que es un aprendizaje donde utiliza la memoria mecanica. 
3.2 Conceptual, implica ya un poco de reflexién ya que retiene los 

hechos, sus relaciones y acontecimientos mediante la 
COMPRENSION. De esta manera poder llegar a abstraer definiciones 
0 generalizaciones. Aqui se utiliza una memoria légica y no mecanica. © 
3.3 De espiritu critico da mayor importancia a la ASOCIACION, 
COMPARACION Y ANALISIS de ideas, hechos, circunstancias, con la 
finalidad de extraer conclusiones ldgicas, tiene un apoyo enorme en la 
REFLEXION Y EN EL RAZONAMIENTO. 

1.5.6 NORMAS DEL APRENDIZAJE 

Cada uno de estos tres aprendizajes, tanto el motor, afectivo como 
el intelectual, requieren de algunas recomendaciones o normas para 

que dicho aprendizaje se efectue en forma mas eficiente. 

Normas del aprendizaje motor 

1. En el momento de ensefiar una habilidad necesitamos: 

a) Indicar y explicar el propdsito, ef uso y la naturaleza de la tarea, 

hacer un ensayo mental del ejercicio antes de ejecutarlo; 

b) Mostrar y demostrar el cémo se ejecuta el ejercicio, a través de 

dibujos, graficas, observaciones directas, movimientos en camara 

lenta, etc. 
c) Realizar la practica, aqui es necesario proporcionar una hoja de 

instrucciones, paso a paso, algunas recomendaciones o posibles 

peligros. 

d) Debe el sujeto criticar e! trabajo realizado, donde él mismo 

encuentre los errores y deficiencias ayudado de! dialogo. 
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2. Los periodos de PRACTICA deben contar con explicaciones y 

demostraciones suficientemente claras. 
3. El profesor debe estar muy atento a los errores del alumno, para asi 

evitar que los errores se fijen. 
4. La atencién del alumno debe estar mas fija en los resultados que en 

los movimientos del ejercicio. 
5. Las tareas complejas, deben estar flexibles a tal grado de que el 

alumno encuentre el! mejor modo de ejecutarla. Que sienta esa 
libertad. 

6. Las actividades saturadas de movimientos o de dificultades, deben 
ser repetidas mayor numero de veces en comparacién con las 

demas; pueden ser practicadas separadamente. 

7. Los pasos mas dificiles pueden ser practicados y demostrados 

lentamente para aprenderlo pero, en el momento de ejecutarlo de 

ser en su totalidad y a la velocidad natural. 
8. Debe de realizarse cada tarea tal y como deben de ser, sin alguna 

alteraci6n. 
9. Practica. Debe de ensayarse las veces y e! tiempo necesario segun 

las necesidades dei alumno. 

En sintesis, se puede hablar de las siguientes normas para la 

adquisicién de habilidades: 
a) Explicar, mostrar y cerciorarse de que el alumno tiene una idea 

general de lo que va a ejecutar. 

b) Verificar si el alumno reconoce el valor de la habilidad y si desea 
adaquirirla. 

c) Poner atencién, para saber si se le va a ensefiar toda o en partes 

para una mejor aprehensién y perfeccionamiento. 
d) Avanzar despacio, dando tiempo a que el alumno se familiarice con 

la tarea y realice una mejor organizacién mental. 
e) Perseguir: calidad, buena ejecucién posterior, cantidad o rapidez. 

f) No sobrecargar de trabajo a los principiantes. 

g) Establecer periodos cortos y frecuentes al inicio; Mas largos y 

espaciados después. 

h) Explicar, mostrar y demostrar, dejando que el alumno encuentre su 

propia técnica para practicar. 
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i) Ayudar a que el alumno encuentre, supere y analice sus 

dificultades. 
j) Identificar las causas de estancamiento en una ejecucion, a fin de 

removerlas y el alumno alcance un limite maximo de perfeccion y 
eficiencia. 

Normas del aprendizaje emocional 

Las actividades sugeridas para este tipo, son de preferencia la 
formacién de situaciones o ambientes agradables o de satisfaccién 
intima. El reflejo condicionado, las situaciones que favorecen la 

sugestién, la repeticién de experiencias deseables, la reflexién de 

comparaciones y la vivencia de situaciones auténticas son medios 

mas eficientes para este tipo de aprendizaje, en sus aspectos de 

apreciacidén, actitudes ideales y volicién. 

Algunos tips para este aprendizaje son: 

1) Propiciar oportunidades de  observacién de __ trabajos, 
comportamientos, a través de videos o de manera directa, para que 

de aqui el alumno compare, se estimule y adquiera o cambie 

determinados valores, y en algunos casos los supere. 

2) Crear situaciones sugestivas para favorecer la aprehension y 
fiiacién de comportamiento social y la determinacién personal. 

3) Favorecer la repeticién espontanea de las situaciones anteriores. 

4) En lo referente a la apreciacién, podemos ayudarnos de actividades 

como: 
- Visitas a exposiciones de arte, apoyadas en discusiones; 

- incentivar a los alumnos a realizar trabajos de arte (estimulan el 

sentimiento estético y ef espiritu critico), 

- Promover audiciones musicales, donde anteriormente se les explica 

técnicas utilizadas. 
- Incentivar a la participacién de la elaboracién de planes decorativos 

en la escuela de acuerdo a los momentos festivos; 

- Promover concursos escolares; 

- f£stimular las actividades extraclase, como es la produccién 

artistica, de acuerdo a su preferencia. 
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Ww - Promover excursiones donde se tenga el contacto con la 

naturaleza, seguidas de apreciaciones escritas u orales de los 

paisajes observados. 

5. El aprendizaje de actitudes (reaccion frente a situaciones que 

involucren valores morales, sociales, politicos, filosdéficos o 
religiosos) e ideales (disposicién interior que lleva a realizar en si 
algun valor cultural u objetivo de vida), algunos senderos para 
esto son: 

- Introducir (sin saturar) en el salén, las actitudes e ideales que se 

consideran en la educacién. 
- Tanto profesores como directivos deben vivir las actitudes e ideales 

anteriores dentro y fuera del plantel; evitando asi las 
contradicciones y dar un ejemplo constante a los chicos. 

- Orientar a la lectura y comentario de biografia de personas que 

tengan relacién con dichas actitudes e ideales. 
- Orientar el teatro estudiantil, donde se resaite el valor humano y las 

actitudes relevantes. 
- Presentar videos con la misma naturaleza, seguidos de polémicas; 
- Apreciar y discutir acontecimientos de su comunidad, donde los 

alumnos emitan su opinién. Et periddico es una excelente fuente 

para este punto. 
- Buscar las aspiraciones de los alumnos, de tal forma que la escuela 

ayude a que él se establezca sus ideales de vida, de manera 

elevada y realista. 

El aprendizaje volitivo, se alcanza por medio de las actividades 

anteriormente mencionadas. 

Normas dei aprendizaje intelectual   
Este tipo de aprendizaje tiende a retener datos y simbolos, 

procura alcanzar nuevos conocimientos y criticar su validez, para ello, 

hace uso de la memoria mecanica y ldgica, de la abstraccién y la 

generalizacién, de la reflexién o del raciocinio. 
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También ejercita la mente de manera deductiva, inductiva y 

analdgica, con la finalidad de lograr nuevos conocimientos deducidos 
0 en algunos casos inducidos por casos particulares o percibidos por 

comparacion. 

Algunas sugerencias para memorizar mecanicamente, son: 

* Darle tiempo al atumno para que se familiarice con el material con 
el que se va a trabajar. 

* Cuando es poco el contenido, debe iniciarse con una aprehensién 
global, repitiéndolos. Para la lectura de los elementos, es 

conveniente clasificarlos por alguna caracteristica en comun por 

ejemplo, la primer grafia, etc. La repeticién constante en un 

principio, y mas espaciada después, suele dar buenos resultados. 

* Cuando son muchos los elementos, es importante agruparlos como 
en la anterior, Si mo se puede hacer, se divide en partes 

aprehensibles como un todo y se va memorizando en partes. Una 

vez, memorizadas, se intenta repetirlas en un solo conjunto con el 
orden que fueron fijadas. 

* Es conveniente hacer ejercicios cuando los elementos se presten 

para hacerlo; de esta manera se favorece a dar sentido a los 

mismos términos 0, minimo a familiarizarse con ellos. 

* Teniendo ya fijado un conjunto, no se debe omitir la repeticién de 
vez en cuando, mediante la evocacién o reaprendizaje. 

“El aprendizaje conceptual o de memorizacién légica, tiene como 
herramienta fundamental la aprehensién del contenido; a través de la 

abstracci6n (cuando se aisla el aspecto comun o elemento del 

fenédmeno), y la generalizacién (cuando se vuelven a unir por medio 

del concepto). 

Algunas normas que se pueden considerar para este tipo de 

aprenclizaje son: 
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* El contacto con el hecho a estudiar, es lo mas recomendable o en 
su defecto el analisis de la lectura del hecho, facilitando la 

comprensi6n. 

* Examinar el hecho de manera que sea posible proceder a su 
divisitn en partes ldgicas y significativas, facilitando la 
aprehension. 

* Hacer esquemas o resimenes, donde se destaquen las partes 
esenciales. 

* La observacion del fenédmeno, el andalisis, asi como la descripcién 

orail y escrita, ésta ultima facilita mas la memorizaci6n ldgica. 
* Practicar la elaboracién de sintesis de conjuntos estudiados en sus” 

partes, suele dar favorables resultados”. '* 

El aprendizaje critico, reflexivo o de raciocinio puede ser dirigido de 

la siguiente manera: 

* = Primero se presenta el hecho, luego se le pide al alumno que 

extraiga conclusiones o consecuencias posibles 

* = Presentar en forma expositiva el caso, estimulando al alumno a 

que interiorice sus dudas acerca del mismo. 

* = Proporcionar las veces que sea necesario cuestionamientos que 

le exijan interpretacién de los elementos del tema. 
* = Orientar a la clase para que encuentre diferencias 0 semejanzas 

entre los mismos. 
* = Inducir al alumno para que compare entre conceptos, teorias y/o 

autores. 

* = Proponer problemas donde los alumnos requieran del andlisis de 

la situacion, buscar una solucién y verificar las respuestas. También 

necesitamos ir graduando Ia dificultad de los problemas. 

* = Aprovechar los errores de los alumnos para que reflexionen sobre 

ellos, es decir hacer de éstos un material activo de reflexién y 

rectificacin de los procesos del razonamiento, y no como una 

humillacién y amenaza. 

3 AUSUBEL , “Psicologia educativa’” P. 49 
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* = Hacer que los alumnos estudien el mismo asunto, promoviendo 

asi discusiones y debates como forma de desarrollo del 
razonamiento y del espiritu critico. 

Normas del aprendizaje creativo 

Actualmente este tipo de aprendizaje es una preocupacién para 

muchos de los educadores, la importancia se debe a dos razones: 

a) Este aprendizaje ofrece ampliar las posibilidades de realizacion y 

desenvolvimiento de ta personalidad de! educando. 

b) Por la facilidad de propiciar acciones que sirvan para enfrentar 

necesidades sociales. 

A continuacién enumero algunas recomendaciones que 

favorecen el aprendizaje creativo y el desarrollo de la capacidad 

creadora. 

a) Proporcionar mayor libertad de expresién, eliminando las 

represiones y ridiculizaciones tanto de parte de los profesores 

como de los propios compafieros. La expresién debe ser 

espontanea. 

b) Presentar situaciones problematicas variadas, entremezcladas con 

actividades escolares. El profesor de vez en cuando debe sugerir 

actividades creadoras siempre y cuando se vea al grupo 

desinteresado o cansado. 

c) Presentar objetos comunes y pedir que los transformen en mas 

practicos, eficientes y bellos. 

d) Presentar materiales de poco uso, desconocidos y los alumnos 

sugieran el uso de ellos. 

e) Pedirles que presenten sugerencias de vestuario escolar, 

proporcionando e! profesor las primeras. 

f) Pedirles normas para el funcionamiento de la escuela donde los 

alumnos tomen el papel de directivos o profesores. 

g) Recabar sugerencias para otras actividades como una graduacion, 

exposicién o una excursi6n escolar. 

h) Proponer problemas y ellos presenten soluciones adecuadas. 

32



  

a 

i) Transformar algunos materiales de tamafio y de composicion fisica, 

preguntarles qué sucederia si fuese cierto. 

j) Escribir y describir objetos, acontecimientos, fendmeno o teoria, 

puede hacerse en forma oral. 

k) Observar algo interesante para el alumno y pedirle que anote el 

mayor numero de detalles. 

1) Intentar ver los hechos de manera contraria, imaginando como 

ocurririan las cosas. 

1.5.7 APRENDIZAJE ESCOLAR. 

A lo largo de este capitulo hemos hablado del aprendizaje en. 

forma general, pero es necesario concretizar qué es lo que vamos a 

entender por aprendizaje escolar. 

El aprendizaje escolar se preocupa por atender a menudo, las 

siguientes esferas de !a personalidad del sujeto: 

4. Comprensién (conocimiento), 

2. Actitudes (valores), y 

3. Habilidades y destrezas;, 

Por tanto, de aqui se habla de una clasificacién en los siguientes 

términos: 

“4. Aprendizaje cognoscitivo 0 cognitivo, 2. Aprendizaje afectivo 

3. Aprendizaje psicomotor. 

Esta division tiene uso para fines de analisis y estudio, pero 

resulta confusa cuando se aplica a las realidades de la ensefanza y el 

aprendizaje en el aula. 

Es sabido, por ejemplo, que no todas las destrezas implican 

operaciones 

Psicomotrices y, en casi todos los casos, requieren de un 

elemento cognitivo o afectivo, tal es el caso de habilidades y destrezas 
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que tienen una dimensi6n afectiva en el sentido de que el individuo 

experimenta sentimientos relativos a si le gusta o no, lo que esta 
haciendo”."* 

Segtn Combs y Snygg, “ debemos tener en cuenta varias 
circunstancias que favorecen e! aprendizaje en la escuela” 

Dichas recomendaciones las podemos sintetizar en: 
* Proporcionar situaciones donde se estimule la autovaloracion y la 

aceptacién social. 
* Utilizar aquellas actividades y técnicas que causaron éxito, 

eliminando las que ocasionan humillacion y fracaso constante. 
* Preparar al alumno a enfrentarse a situaciones de frustracion, 

estimulandolo a que busque soluciones, de no ser asi se fugara o 

evadira el problema. 
* Relacionarle los conocimientos con alguno anterior, es decir, que 

no se le hagan totalmente extrafos. 
* intentar ensefiar siempre antes utilizando una motivaci6n. 

* Formar habitos, ya que ellos son el éxito. 

1.5.8 LAS FASES EVOLUTIVAS Y EL APRENDIZAJE 

En todas las edades, la manera de aprender es la misma, pero, 

segtin la evolucién del sujeto, van a existir algunas variantes. Tal es el 

caso de que en los primeros afios se logra un aprendizaje 
marcedamente por el reflejo condicionado; en los adultos y 

adolescentes, se usa la estrategia de ensayo y error, debido a la 
mayor capacidad de abstracci6n. 

Las principales diferencias evolutivas entre nifios, adolescentes y 

adultos que se involucran en el momento de aprender, se dice que son 

las siguientes: 

1. De acuerdo a la etapa, tienen menor numero de experiencias los 

nifios que los adolescentes y éstos menor que los adultos. Por tal 

  

4 IBIDEM, P. 46 
5 COMBS, “Individual Behavior P. 123 

 



motivo, se pide proporcionar al pequefio mas _ experiencias, 
vivencias de los temas nuevos para lograr asi familiarizarse con 
ellos. 

2. Los pequefios tienen menor capacidad también de prever y planear 
3. Hablando de los pequefios, también es menor la capacidad de 

seleccién, al mismo tiempo hablamos de disminucién de 
abstraccién. De aqui que sea mas facil memorizar que analizar. 

4. Debido a su proceso de maduraci6n tanto nifios como adolescentes 
sufren alteraciones mayores en el comportamiento. Existe menor 
estabilidad con respecto ai adulto. 

5. La fatiga es mas rapida y notoria en los pequefios. Este aspecto es 

Muy importante considerarlo en e! aspecto de planeacion en 

momentos como la motivacién, intensidad y duracién de cada 
actividad o de la clase misma. 

6. La atencién es muy inestable en los nifios de etapa escolar a nivel 
primaria. 

7. El nifio esté mas predispuesto a desviarse de una actividad y 
realizar otra que un adulto. Tienen mas capacidad de determinacién 
el adolescente y el adulto. 

8. El adulto en comparacién con el nifio, tiene mayor retencién tanto 
en cantidad como en durabilidad; por tal; en la escuela primaria es 
necesario férmulas, sefiales, simbolos y algtin otro elemento 
necesario. 

9. El pequefio es mas sugestionable que las otras dos etapas. 

10. Carece de la facilidad para asociar, sintetizar, hacer enfoque 

coniceptuales, descubrimiento de semejanzas y diferencias. De 

aqui-se deduce que por eso tiene menor posibilidad de transferir el 

aprendizaje. Concluyendo asi, que a este nivel se sugiere ensefar 
de acuerdo con las cosas que pasan en fa realidad. 

11. El nifio tiene la facilidad de olvidar mas rapidamente que un 
adolescente. 

12. En tos nifios se origina placer por medio de los sentidos, en los 
adultos a través de vivencias espirituales e intelectuales. 

13. El nifio requiere de mayor practica para aprender que un 

adclescente o adulto. 

14. La percepcién en el nifio es mas sensorial, visual y tactil y en el 

adolescente ademas de las anteriores también la auditiva. 
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Retomando todos los incisos anteriores encontramos que 
definitivamente la ensefianza requiere de un orden y secuencia; 
planeamos, realizamos la accién y finalizamos comprobando si 

logramos 0 no Jo planeado. 

Observamos que es fundamental el punto de partida 
(planeacién), por consiguiente los elementos que lo integran, ya que 

en base a ello realizamos el tipo de plan a utilizar. 

Debemos darie el valor que cada uno de los elementos tiene, 
entre ellos se encuentran los materiales que vamos a_ utilizar, 

previniendo la existencia, funcionalidad y adaptacién del mismo 
material para obtener mejores resultados y una optima calidad de 

ensefanza. 

Podemos decir por lo tanto que la ensefianza y el aprendizaje se 

dan al mismo tiempo, y segun se planee se obtendra un mayor fruto, 

esto es mediante las actividades realizadas, las cuales ayudan a que 
se logre una ensefianza y adquiera un aprendizaje, tal es el caso que 

la planeacion con el proceso ensefanza aprendizaje van de la mano. 

Vamos a hablar de un verdadero aprendizaje cuando el sujeto 

adquiera o modifique alguna (s) experiencia (s) y dependiendo de ja 

praclica e importancia perdure (n) o desaparezca (n). Tomando en 

cuenta que primero descubre el contenido, luego jo analiza y 

finalrnente lo sintetiza realizando una aplicacién a la vida misma. 

La parte que corresponde a la PLANEAGION, es la mas extensa, 

especifica y detallada. Pide considerar al maestro que es el que 

ensefa, al alumno el que aprende, el método o técnica a utilizar y los 

materiales necesarios y adecuacos para ensefiar. 

De acuerdo a esta investigacién uno de los siguientes capitulos 

esta dedicado especialmente a materiales; ya que considero que si no 

se hace una eleccién correcta del medio auxiliar para cierto tema, 
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podemos llegar a confundir al sujeto y nunca alcanzara el verdadero 
aprendizaje que aqui hablamos, o caer en una memorizaci6n. 

Lo que hace el material es tratar de acercar lo mas que se pueda 
al sujeto con relacién al tema de estudio. 

1.6 ELEMENTOS DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Siguiendo una secuencia de este tema, es necesario mencionar 
que ademas de las situaciones y fases, también debemos de hablar 

un poco de los elementos que intervienen en el Proceso Ensefanza- 
Aprendizaje. 

De una forma mas esquematica, podemos apreciar en el 
siguiente cuadro que todo gira en torno al estudiante, ya que es el 

elemento de mayor importancia, si no hay sujeto a quien se dirige la 
ensefianza, ,Quién va a lograr el aprendizaje?, ~Acaso podria ser el 

ambiente, los instrumentos, los materiales? Definitivamente no; 
entonces debemos de cuidar al sujeto y atenderlo segun sus 
necesidades, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

  

INFORMACION _——— AMBIENTE 
EVALUACION ESTUDIANTE “=== EJERCITACION 
MATERIALES =" “~~~ INSTRUMENTOS”"® 

FUNGION DE CADA UNO. 

INFORMACION: Aqui se le da a conocer al alumno la situacién o 
cuestion a resolver. 

EJERCITAGION: Se refiere a poner en practica todas las soluciones 
planeiadas con anterioridad. 

EVALUAGION: Consiste en la medicién de los resultados obtenidos 
durante el proceso ensefanza-aprendizaje. 

AMBIENTE: Comprende el lugar donde se llevar a cabo el proceso, 

adaptandolo a Jas necesidades que presenta el medio ambiente. 

  

‘8 MORENO , “Didactica 2” P. 18 
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INSTRUMENTOS: Se refiere al material didactico del cual nos 

auxiliaremos para llevar a cabo nuestro proceso, cobrando su 

importancia en el uso adecuado que se haga de él. 

MATERIALES: Son los medios que vamos a utilizar como apoyo para 

dar la ensefianza, puede ser material individual o colectivo. 

Es importante recalcar que el éxito del proceso ensefianza- 

aprendizaje dependera en un cierto grado de los medios de los cuales 

nos valemos para logrario. El material didactico es uno de los medios 

funcamentales que intervienen durante el proceso, ya que facilita la 

labor educativa, hace mas objetivo el contenido, logrando asf un 

aprendizaje mas acercado a la realidad. , 

1.7 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Como ocurre en la mayor parte de los aprendizajes, el proceso 

se ve facilitado si el alumno comprende en qué consiste lo que va a 

aprender, su aplicacion, cémo se usa, y para qué sirve. 

Si partimos de la siguiente frase: “ Los alumnos egresan hoy de 

la escuela primaria, secundaria, e incluso de la universidad con 

enormes lagunas en los conocimientos basicos acerca del mundo en 

que viven, (...); no comprenden gran parte de lo que se les ensefia (...), 

lo que es peor, no usan lo que saben. (David Perkins )"” 

Un buen ejercicio como docentes es reflexionar sobre nuestros 

aprendizajes en esta etapa de la vida, recordar: gCuales fueron 

nuestros mejores profesores? ,Qué temas recordamos? Y {Por qué? 

La funcién del docente es ayudar a que los conocimientos y 

valores que existen fuera de los alumnos, se vinculen con sus 

necesidades e intereses. La experiencia demuestra que un gran 

numero de maestros fungen mas como instructores que como 

educadores; se preocupan demasiado por programas que cumplir, 

  

7 GAGNE , “Las condiciones del aprendizaje” P. 107 
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conductas que controlar y se presionan por el tiempo, todo ello les 

lleva a utilizar tecnicas y sistemas de represién y autoritarismo a fin de 

que los estudiantes memoricen el contenido de la asignatura y 
acrediten los examenes. 

Ahora fa nueva propuesta educativa pide retomar ios 

principios de! aprendizaje significativo, ahora como es de 
entender, todas las propuestas curriculares sin excepcion, en la 
medida en que transmiten proyectos educativos, participan de 
una determinada manera de entender el aprendizaje y en 
consecuencia, de una forma concreta de concebir la ensefianza. 

En ocasiones, estas ideas se encuentran implicitas y sdlo es 

posible acceder a ellas mediante el analisis de los componentes de la 

propuesta a través, por ejemplo, del analisis de las finalidades, de los 

contenidos de aprendizaje, de su organizacién y secuencia, de la 

naturaleza de las actividades de aprendizaje y de evaluacién. 

Es indispensable por lo tanto, considerar el concepto de 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO como ingrediente esencial de la 
concepcién constructivista de! aprendizaje escoiar. Aunque se trata de 
un término de popularidad reciente, su origen hay que situarlo 
bastantes afios atras, cuando Ausbel (1963-1968) lo recomendd, lo 

acufho para definir lo opuesto ai aprendizaje repetitivo. Para este autor 

y sus seguidores, la significatividad de! aprendizaje se refiere a la 
posibilidad de establecer vinculos sustantivos y no arbitrarios entre lo 
que tiay que aprender y !o que ya se sabe, lo que se encuentra en la 

estructura cognitiva de ia persona que aprende. Aprender 

SIGNIFICATIVAMENTE quiere decir poder atribuir significado al 
material objeto de aprendizaje, dicha atribucién sdlo puede 
efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualizacion 

de esquemas de conocimiento pertinentes para la situaci6n de que se 

trate. Esos esquemas no se limitan a asimilar la nueva informacion 

sino que el aprendizaje 
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significativo supone siempre su_ revision, modificacion y 

enriquecimiento, estableciendo nuevas relaciones y conexiones entre 

ellos, con esto asegurar {!a funcionalidad y la memorizacién 
comprensiva de los contenidos aprendidos  significativamente, 
haciendo extensiva la posibilidad de usar jo aprendido para abordar 

nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes. 

En esta perspectiva, !a posibilidad de aprender se encuentra en 

telacién directa a la cantidad y la calidad de los aprendizajes previos 
tealizados. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 

que constituye el bagaje que hace posible abordar nuevas 

infonmaciones y situaciones. Lo que se aprende significativamente, es 

significativamente memorizado; por supuesto, este tipo de 

memorizacién tiene poco que ver con fo que resulta de la memoria 

mecanica. En el caso del aprendizaje significativo, se asegura la 
memorizacién en la medida en que lo aprendido ha sido integrado en 

la red de significados. 

1.7.14. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En primer lugar, para que una persona pueda aprender 

significativamente, es necesario que e! material que debe aprender se 
preste a ello, que sea potencialmente significativo, desde el punto de 

vista de su estructura interna, que sea coherente, claro y organizado, 

no arbitrario ni confuso; cuando no es asi, la tarea de atribuir 

significado se dificulta enormemente y en muchas ocasiones se 
bloquea, optandose entonces por aprender de una forma mecanica y 

repetitiva ese contenido cuyas caracteristicas hacen imposible 

abordarlo de otro modo. Esta condicién no se limita Unicamente a la 
estructura misma del contenido, sino que abarca también la 

presentacién que de él se efectlia, aspecto que puede contribuir 

decisivamente a la posibilidad de atribuirle algun significado en la 

medida que ayude a poner de relieve su coherencia, estructura y 

significatividad logica, asi como aquellos aspectos susceptibles de ser 

relacionados con esquemas de conocimiento previo ya existentes en 

la estructura cognitiva de la persona que aprende. 
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Llegamos con ello a una segunda condicién. Para que produzca 
un aprendizaje significativo, no basta con que respete la condicién 

anterior, sino que es necesario, ademas, que el alumno disponga de! 
bagaje, equipaje o material indispensable para efectuar Ja atribucion 
de significados que caracteriza el aprendizaje significativo. En otras 
palabras se requiere que se disponga de los conocimientos previos 

pertinentes que le van a permitir abordar el nuevo aprendizaje. 

Aunque necesarias, las condiciones expuestas no son todavia 
suficientes para lograr que los alumnos realicen aprendizajes de esta 
categoria. Para que ello ocurra, hace falta también una actitud 
favorable a la realizacién de aprendizajes asi. En efecto el aprendizaje 

significativo requiere una actividad cognitiva completa, seleccionar 

esquemas de conocimiento previos pertinentes, aplicarlos a la nueva 

situacién, revisarlos y modificarios; proceder a su reestructuracion, al 
establecimiento de nuevas relaciones, evaluar su adecuacion, etc., 
para la cual el alumno debe estar suficientemente MOTIVADO. 

No hay que olvidar por lo tanto, que si bien es mas Util, 
gratificante y funcional requiere mayor esfuerzo y que en ocasiones 
las experiencias educativas previas de los alumnos les han mostrado 

que resulta suficiente un enfoque superficial. 

“Necesitamos comprender a la educaci6n como un proceso en e} 

que se ayuda y guia a los nifios a una participacion activa y creativa 
en su cultura, lo que precisamos es una sintesis, en la que la 

educacién se vea como el desarrollo de la comprension conjunta”™® 

“La cita de Edwards y Mercer ilustra una forma de entender la 

educacién respecto de posturas anteriores integrando lo que éstas 

tienen de bueno. Este modelo cultural comunicativo reposa en una 

visién de la educacién como un proceso de construccion conjunta 

entre el profesor y sus alumnos, proceso orientado a compartir 

universos de significados cada vez mas amplios y compiejos y en 

  

18 EDWARDS, “ La construccién det conocimiento en ta escuela’ P 51 
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doncle el profesor intenta que las construcciones de los alumnos se 

aproximen 

progresivamente a las que se consideran correctas y adecuadas para 

comprender la realidad”"’. 

La intervencién del profesor es una ayuda insustituible, en tanto 
que el alumno es quien procede a la construccién en ultimo término 
de! conocimiento; el maestro es quien conoce dénde debe llegar el 

alumno, le guia y le proporciona los recursos y el andamiaje necesario 
para que los significados que éste construye se aproximen 
paulatinamente a los del curriculum escolar. 

Para lograr lo antes mencionado, se requiere de algunas 

condiciones: 

Una primer condiciédn que debe respetarse es que los alumnos 

se sientan motivados para abordar los nuevos aprendizajes, 

estabieciendo relaciones y vinculos entre lo que ya saben y !o que 

deben aprender. 

El concepto de motivacién recubre un amplio universo de 

significados, por lo que intentaremos precisar al que resulta necesario 
para nuestro contexto. 

“Para que el alumno se sienta motivado a implicarse en un 

proceso complejo se requiere atribuir SENTIDO a lo que se le propone 

que haga’”.° E| sentido que para un alumno determinado pueda poseer 

una actividad o propuesta de aprendizaje concreta, depende de una 

multiplicidad de factores que apelan a sus propias caracteristicas 
(autoconcepto, creencias, actitudes, etc.) y a otras que ha ido 

elaborando respecto de la ensefianza: qué expectativas posee 

respecto de ella, qué valoracién le merece la escuela, sus profesores, 

etc. , pero el sentido que un alumno puede atribuir a una situaci6n 

educativa cualquiera, depende también de COMO se le presenta dicha 

  

© AUSUBEL, Op. Cit. 77 
20 RATHS, “Cémo ensefiar a pensar’ P. 40 
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situaci6n, del grado que le resulta atractiva, de! interés que pueda 
despertarle y que le lleva definitivamente a implicarse activamente en 

un proceso de construccién conjunta de significados. 

También se requiere de una DISTANCIA OPTIMA entre lo que 
sabe el alumno y lo que se le presenta como nuevo material de 
aprendizaje. Cuando la distancia existente entre éste y los 
conocimientos previos es excesivamente dilatada, el alumno no tiene 
posililidades de atribuir significado a lo que tiene que aprender, con lo 
que se produce un efecto de desmotivacién. El resultado de un 
proceso de este estilo suele ser el bloqueo del aprendizaje o la 
realizacién de un aprendizaje puramente mecanico y repetitivo.. 

Ahora bien sila distancia entre lo que ya se conoce y lo que se 

propone conocer es minima se produce en él un efecto de 

desniotivacién, pues el alumno no siente la necesidad de revisar y 
modificar unos esquemas de conocimiento que se adaptan casi a la 

perfeccion al nuevo material de aprendizaje. 
Se afirma al respecto, que la motivacién no puede dejarse al azar de 

que las propuestas que se presentan despierten el interés por si solas 
de los alumnos. Al contrario, aboga por una planificacién sistematica y 
rigurosa de las situaciones de ensefianza y aprendizaje que debe 
contemplar como minimo tres aspectos: Las caracteristicas de los 

contenidos - objeto de ensefianza- y los objetivos correspondientes; el 

nivel evolutivo y los conocimientos de partida de fos alumnos; al igual 
que los distintos enfoques metodolégicos que es posible adoptar para 
facilitar 1a atribucién de sentido y significado a las actividades y 
contenidos de aprendizaje. Conviene sefialar que planificacién 
sistematica y rigurosa no quiere decir rigida e inamovible, sino todo lo 

contrario, abierta y flexible. La sistematizacion y el rigor deben afectar 
sobre todo al conocimiento que el profesor posee acerca de los 
contenidos de la ensefianza, a su capacidad para distribuirlos y 

secuenciarlos teniendo en cuenta la competencia de los alumnos. Por 
su puesto, afectaré también a la apreciacién que hace de esta ultima, 
que deberia reposar menos en la intuicion y mas en criterios 

observables y objetivos para dar diagnéstico del estado inicial de los 

alumnos y de su punto de partida. Por ultimo el rigor y la 
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sistematizacién deben hacerse extensivos a las secuencias didacticas 

que se proponen para el logro de jos objetivos. Desde el 

convencimiento de la bondad de una propuesta metodoldgica siempre 

debe ser analizada en términos relativos, se trata de seleccionar 

aquella que mejor debe responder a los propdésitos que se persiquen. 

La planificacién y organizacion correcta de la ensefianza no es 
todavia suficiente para asegurar la construccién conjunta de 
significados. Como se puede suponer, la interaccion que se establece 
entre el! profesor y los alumnos es de una gran importancia y 

determina que la accién pedagdégica puede devenir una ayuda real 

para el alumno en su proceso de construcci6n de conocimientos. 

Cuando el marco de relaciones mas general en el aula es de 

aceptacién, confianza mutua y respeto, cuando posibilite el 

establecimiento de relaciones afectuosas, cuando contribuya a 

La seguridad y a la formacién de una autoimagen ajustada y 
positiva en los alumnos nos encontraremos, ante un ambito que 

posibilita una interaccién efectiva eficaz. Esta intervencién es aquelia 

que RETA a LOS ALUMNOS, pero les ofrece recursos para 

superarse, les interroga, pero les ayuda a responder, les tiene en 

cuenta sus capacidades, pero no para acomodarse a ellas; si no para 

hacerlas avanzar. 

“Una intervencién de este tipo reposa, como minimo, en dos 

pilares: LA OBSERVACION Y LA PLASTICIDAD. La observacién es 

absclutamente indispensable para conocer no solamente el nivel de 

partida del que ya se habld; sino para estar al tanto de los avances y 

obstaculos que experimentan los alumnos en su proceso de 

construcci6n”". 

A partir de la observacién y de la constatacién de lo que va 

ocurriendo en el curso de la secuencia didactica, e! profesor puede y 

debe adoptar no pocas decisiones que afectan el mantenimiento, 

revision, modificacién e incluso suspensién de la misma; pero sobre 
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todo afectan a las caracteristicas que reviste su propia intervencion. 

Cuando sefialabamos que un pilar de la interaccién educativa lo 

constituia la plasticidad queriamos hacer referencia precisamente a la 

capacidad para intervenir de forma diferenciada en el proceso 

educativo. Dicha capacidad puede traducirse en cosas distintas: 

propuestas de actividades diversas, abordaje de los contenidos con 

diferentes enfoques, segutin los casos, etc., pero siempre se refiere a la 

posibilidad de intervenir contingentemente sobre los obstaculos y los 

avances que experimentan los alumnos en la construccién conjunta de 

significados. 

Esta posibilidad requiere adoptar una actitud flexible cuando se 

trata de valorar la intervencién pedagdgica. Aun cuando una 

determinada manera de entender la ensefianza y la educacién, puede 

establecer y de hecho establece el marco genera! de dicha 

intervencién, conviene sefalar que ésta debe ser reconsiderada en 

cada secuencia didactica, en cada interaccién que se establece con 

tos alumnos. La intervencién contingente puede aducirse en ocasiones 

en la propuesta de problemas alternativos, en la manifestacién de 

contradiccién, en una consigna directiva que ayude a salir del 

atolladero en fa no intervencién, cuando considere que ello sea lo 

mejor en un determinado momento. 

Las demostraciones son muy eficaces para ejemplificar la 

significacién e ilustrar una ejecucién correcta y se usan con frecuencia 

para ensefiar destrezas. 

El hecho de establecer la significaci6n de una habilidad, sirve a 

varios propdsitos que favorecen el aprendizaje. El mas impactante de 

ellos es el hecho de que ayuda al alumno a comprender en qué forma 

la habilidad puede ser util. Si esto no ocurre, es probable que el 

alumno se entregue con suficiente dedicacién al proceso de adquirir la 

habilidad. 
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“ Se aprende mejor cuando se analiza lo que se esta 
aprendiendo, se encuentran pautas y se relaciona lo aprendido 
con lo que ya se posee. ( David Perkins)””” 

Una parte muy importante del esfuerzo didactico de la Escuela 
Primaria, esta dedicada a ensefiar habilidades y destrezas a los nifios; 
son necesarias ya que ellas 

Abren las puertas a otro tipo de aprendizaje. 

“ Las habilidades son los instrumentos del aprendizaje”.”" 
“Aun cuando no esta claro si la pobreza de los resultados 

escolares es una causa 0 un efecto de las habilidades o destrezas 

inadecuadamente desarrolladas, hay pruebas de que ambas cosas 

van tomadas de la mano”. 

1.8 APRENDIZAJE MATEMATICO 

Con respecto al siguiente punto que es el! aprendizaje 

matematico Sanchez Cerezo S., nos dice: “ El alumno es un factor 
condicionante de toda didactica y, por ello, de la Didactica de las 

Matematicas, destaquemos cuanto antes un principio basico. 

_ En toda situacién de ensefanza-aprendizaje matematico, es 

imprescindible adaptarse al nivel de maduraci6n del nifio que en cada 
edad pueden aprender algo nuevo, pero no antes; lo que transforma 

es inttil todo intento de quemar etapas”> 

Los atrasos en Matematicas son consecuencias principalmente 
de la falta de adaptacién, son acumutativos, quien no comprende y 
asimila perfectamente las bases, no puede captar otras nociones mas 

adelantadas det programa. 

  

22 IBIDEM P. 45 
23 IBIDEM P. 77 
74 AUSUBEL, Op. Cit. P. 89 
25 SANCHEZ “Enciclopedia Técnica de ta Educacién” P. 257 
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Nos cabe contribuir a la Matematica una complejidad que no 
tiene el pensamiento matematico es comprensible por el nifio normal, 

porque se expresa en un lenguaje claro; cuestién distinta son los 

desajustes a que el nifio llega por la situacion repetida de un trabajo 

escolar inadaptado a su nivel de maduracién, que repercute en casi 
una total incapacidad para comprender y progresar en Matematicas. 

Es el momento en que el maestro se ve obligado a escuchar de 
boca de los nifios expresiones que pueden poner de relieve su 
fracaso como docente, asi cuando el nifio dice a veces: “Yo no valgo o 
sirvo para las Matematicas’. 

Para que la funcién docente sea eficaz en Matematicas es 
urgente una informacién minima sobre teorias y leyes psicolégicas del 
aprendizaje y sobre todo, el estudio cuidadoso y experimental de los 
principios basicos del aprendizaje: (maduracién, motivaci6n, actividad 

e integracién). 

Una Psicologia de la asociacién o combinacién de sensaciones 
centrara el aprendizaje matematico en proporcionar sensaciones y 

bases de representaciones, y de vida mental. 

En concreto pondra a disposicién del nifio muchas bolitas, 

diversos objetos, para que los asocie y obtenga la idea de numero. 

Si se acepta que la vida mental tiene un mecanismo automatico 

se estimulé respuesta como forma de comportamiento, toda la energia 

se dedicara al aprendizaje de reflejos, como reaccién a un estimulo y 

para el trabajo escolar sdlo interesa la cuenta y el resultado, el 

problema y la solucién con olvido de toda actividad mental superior. 

Una Psicologia que valore las funciones, los comportamientos 

adaptados, como consecuencia de reacciones, tendra en cuenta para 

el aprendizaje matematico, los intereses, la motivacién y hasta los 

fines; y querré organizar unidades didacticas con Matematicas de la 
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vida real, a base de comprar y vender, porque se cree que es lo 
interesante para el nifio. 

Gesell ha subrayado la necesidad de que todo trabajo de 

ensefanza aprendizaje en Matematica esté adaptado al nifio, a su 

Mmaduraci6n y desarrollo; de ahi la importancia que tiene conocer esos 
hiveles concretos de maduracién en Matematicas. 

En la actualidad el pequefio ve a las Matematicas con cierto 

recelo, esto es debido al poco interés que se da al impartir las 

Matematicas. La cultura matematica escolar actual necesita de una 
teforma, la cual repercutira en una mejor calidad matematica. 

La matematica desarroila en el educando habilidades del 

pensamiento, como: agrupar, seleccionar, analizar, clasificar etc. De 

esta forma colabora para desarrollar un pensamiento critico, porque 
éste se relaciona con una serie de habilidades que las Matematicas 

utilizan y requieren. Ellas son: 

- Analizar el valor de afirmaciones, realizar comparaciones, y poder 

seleccionar jo que es afirmativo. 

- Clasificar y categorizar, tener la capacidad de comparar una cosa 
con otra y colocarla en el lugar que corresponde. 

- Definir terminos, poder dar explicacién de un determinado concepto. 

- Desarroliar y descubrir conceptos, es decir, saber definir un 

concepto y al mismo tiempo saber a cual término pertenece éste. 

- Fermular suposiciones causales, dar una posible respuesta a 
determinado acontecimiento. 

- Formular comparaciones como relaciones, realizar ta comparaci6n 

de distintas situaciones y poder relacionarlas 
- Dar razones, contar con la capacidad de dar puntos de vista con 

bases bien fundamentadas. 
- Identificar y usar criterios. Reconocer el juicio que plantean otras 

personas y aportar las de él mismo. 

- Hacer conexiones, relacionar un término con otro de modo que nos 

explique una idea. 

- Reconocer y entender lo que es verdadero y lo que es falso. 
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- Tomar todas las consideraciones en cuenta, siendo capaces de 

escuchar cualquier opinién sin negar alguna. 

Mediante estas habilidades el individuo puede ser participe de 
diferentes situaciones y poder mostrar una amplia gama de 

razonamientos bien fundamentados. 

Si se manejan adecuadamente estas recomendaciones 
podremos presumir que se tienen alumnos racionales capaces de 
establecer juicios fundamentados y de investigar todo aquello que le 

provoque duda. 

El maestro al impartir et 4rea de Matematicas debe tomar en 

consideracién primeramente el proceso de construccion del concepto, 

esto es, que debe de conocer las caracteristicas propias del educando 
en el cual va a guiar el aprendizaje de las Matematicas. Muchas de las 

habilidades mencionadas anteriormente se pueden adquirir y lograr 
utilizando actividades vivas, reales, no ejemplificadas con dibujos sino, 

con objetos lo mas real posible. 

También la comunicacién es indispensable en el acto didactico, 
pero recordemos que no Unicamente se debe de verbalizar, se debe 
de tomar en cuenta que es necesario acercar al educando al 
aprendizaje, provocando experiencias significativas y esto se logra a 
través del material cuya funcién es ayudar a que el nifio elabore su 
propio concepto matematico relacionandolo con las actividades 

rutinarias, las cuales deben ser relevantes para aprender a suscitar los 

intereses del alumno. 
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MAT@RIAE pipActice 

CAPITULO 2 

* ... El docente idéneo creara algun método ingenioso para hacer la 
luz er la mente de su alumno de manera que capte la idea de una vez 

por todas y la haga suya para siempre.””* 

wr 
      

/ 

Partir de esta frase, crea responsabilidad a todos aquéllos que 

tenemos contacto con la educacidn, parte de ella son los recursos con 

los que contamos para trabajar y uno de éstos son los materiales de 

apoyo. 

En este capitulo presento en forma mas detallada lo que 

anteriormente dije, 1o referente a material didactico asi como la ayuda - 
que presta al docente y al alumno, siendo un elemento mediador en el 

Proceso Ensefianza-Aprendizaje y por ende la construccion de 

conceptos. 

  

26 WIMAN, “ Material didactico” P. 11 
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Primeramente vamos a ubicar al material didactico dentro del 
campo de la Pedagogia, encontrar la relacién entre ambos y la 
trascendencia de sus propoésitos. 

EI siguiente esquema es nuestro punto de partida. 

PEDAGOGIA 

Estudio del problema de la Educacién 
  r 

Rama Filosofica | 

Rama Cientifica | 
H 

Rama Técnica 

Rama Social y 

Politica 

DIDACTICA 

Direccién del aprendizaje 

“La Pedagogia trata acerca de la educacién humana, se puede 

definir como arte y como ciencia. Como arte, es la habilidad para 

educar; como ciencia es la sistematizacién fundamentada de los 
hechos, principios y valores que rigen a la educacién humana””’ 

La didactica es el aspecto practico de ia Pedagogia, pero ha de 
sustentarse o derivar de una teoria cientifica y filosdfica, no es un 
recetario de un hacer monétono o rutinario, no se puede reducir a 
formulas mecanicas, a un hacer puramente técnico y mucho menos a 
un operar azaroso y empirico, ha de contribuir a realizar la concepcion 

  

27 SARRAMONA, “La ciencia de la educacién” P. 15 
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pedagdgica en cuyas entrafias se agitan ideas del hombre, de la vida y 
del universo, ha de fundarse , en fin, en las conclusiones de la 

investigacion cientifica. 

En otros términos, la didactica es el conjunto de técnicas 
destinadas a dirigir la ensefianza mediante principios y 
procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el 

aprendizaje de las mismas se !leve a cabo con mayor eficiencias. 
Esta se interesa no tanto por lo que va a ser ensejiado, sino cémo 

va a ser ensefiado. 

La Didactica contribuye a hacer mas conscientes y eficientes las 
acciones del profesor,y, al mismo tiempo, hace mas interesantes y 
provechosos los estudios de! alumno, para ello va a requerir un apoyo 

en algunos materiales, logrando asi una facilidad para ensehar y 
aprender. 

El educador es gestor del desarrollo de una vida plena en cada 

alumno, debe rspirar un clima saturado de ideas y aspiraciones nobles, 

valores e ideales constructivos, problemas y visiones estimulantes, 

capaz de contagiar a las nuevas generaciones y desencadenar sus 
poderes creadores,alentar, suscitar, provocar, despertar en la intimidad 

del eclucando, es lo esencial. 

Con el método ha de operarse teniendo a la vista la concepcién 
del hombre y del orden social, el contenido cultural y los objetivos que 

debe aicanzar. jHa de fundarse en la disciplina externa, en la 

obediencia o en la libertad? ¢Sera su preocupacién el contenido 

cultural o el desarrollo psicoldgico, estético, social y moral? ~Debe 

ser activo o pasivo? Estos y otros muchos interrogantes tienen sus 

raices en el subsuelo cientifico y filoséfico de 1a Pedagogia. 

Es una disciplina pedagdgica de caracter PRACTICO Y 
NORMATIVO que tiene por objeto especifico la técnica de ensefhanza, 

esto es, eS un conjunto sistematico de principios, formas, 

RECURSOS y procedimientos especificos que todo profesor debe 

conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en 
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el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus 
objetivos y materiales a utilizar. 

LA DIDACTICA ES UNA PARTE DE LA PEDAGOGIA 
TECNOLOGICA QUE SE REFIERE A LOS METODOS Y LOS 
MEDIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION. 

  
  

  

   
   

Para determinar cual es, relativamente, la técnica mas 
recomendable de ensefianza, la didactica utiliza: 
¢ Los principios, normas y conclusiones de fa Filosofia de la 

Educacién. 
¢ Los descubrimientos y conclusiones de jas ciencias educativas, 
como la Biologia, Psicologia y la sociologia de la Educacién. 

¢ La experimentacion y las practicas de mas comprobada eficacia de 
la ensefanza modema. 

¢ Los criterios y normas de la moderna racionatizacién cientifica del 
trabajo. La ensefianza y el aprendizaje son modalidades tipicas de 
trabajo intelectual que deben obtener productos educativos y 
culturales bien definidos. 

La Didactica se divide en dos: Didactica general y especial 

La didactica general. 

Examina criticamente los diversos métodos y procedimientos de 
ensefianza, antiguos y modernos, y fija las condiciones y normas de su 
aplicabilidad y relativa eficacia, ademas estudia los problemas 
comunes y los aspectos constantes de la ensefianza, cualquiera que 
sea la materia. Analiza criticamente fas grandes corrientes del 
pensamiento didactico y las tendencias predominantes en la 
ensefianza moderna. 

Didactica especial 

“Tiene un campo mas restingido, limitandose a aplicar las 
normas de la didactica general al sector especifico de la disciplina 
sobre la que versa. Por consiguiente: 
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 Analiza funciones respectivas a la asignatura y sus objetivos. 
e Orienta racionalmente la distribucién de los programas y analisis de 

los mismos. 

¢ Establece relaciones entre los medios auxiliares, normas y 
procedimientos, a la naturaleza de cada asignatura asi como su 
contenido. 

¢ Examina los problemas y dificultades especiales que la ensefanza 
de cada asignatura presenta y sugiere recursos y procedimientos 
didacticos mas adecuados y especificos para resolverios”.° 

La didactica especial es el complemento natural de la didactica 
general; en el fondo es la aplicacién mas PARTICULARIZADA DE 
ESTA a las diversas disciplinas del plan de estudios, analizando sus 
problemas especiales y sugiriendo soluciones especificas y concretas 
para resolverlos. 

Ante todo lo anterior el material didactico se encuentra dentro de 
la didactica especial desde el momento que relaciona contenidos, 
maestro, alumnos, propésitos, tiempos, etc. Por lo tanto la didactica es 
mucho mas amplia que la metodologia. : 

El buen maestro necesita mantener el dominio y equilibrio tanto 
de las normas, técnicas, materiales, sabiendo dénde, cuando con qué 
y como adaptarlas de modo que se tornen provechosas y eficaces. 

De lo tocado en esta introduccién de capitulo vamos a partir de 
los medios, los recursos que se pueden y deben utilizar para lograr los 
propésitos educativos planeados alcanzando grandes beneficios y 
trasceridentales a la vida del alumno. 

Se designa con el nombre de Material Didactico a todo aquel 
materia) que utiliza el profesor y los alumnos para lograr con mayor 
efectividad la ensefianza y el aprendizaje. 

7° MARQUES, ¢.Qué es la Pedagogia? P. 15



  

El significado de material didactico es muy sencillo y facil de 
comprender, trae a la memoria el significado de “objeto”, entendiendo 

de esta manera, que el material didactico son las cosas u objetos que 
facilitan de una forma mas objetiva el aprendizaje de los alumnos. 

Se designa con el nombre de Material Didactico a todo aquel 
material que utiliza el profesor y los alumnos para lograr con mayor 
efectividad la ensefianza y el aprendizaje. 

El significado de material didactico es muy sencillo y facil de 
comprender, trae a la memoria el significado de “objeto”, entendiendo 

de esta manera, que e! material didactico son las cosas u objetos que 

facilitan de una forma mas objetiva el aprendizaje de los alumnos. ~ 

2.1 CONCEPTO ETIMOLOGICO DE MATERIAL DIDACTICO 

Las palabras que componen la frase Material Didactico, 
provienen de los vocablos: 
Materialis: De origen latin, que significa material. 

Didaskein: De origen griego, que significa ensefar. 

De esta manera, en su raiz significa material de ensefanza. 
Por consiguiente, el material de ensefianza es considerado como 

aque! material que contribuye al logro eficiente del Proceso Ensefianza 
Aprendizaje, ya que ayuda al alumno para lograr una observaci6n mas 
clara de los hechos y fenémenos que ocurren en la naturaleza y en el 
medio en el que se desenvuelve. 

2.2 CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO 

La frase material didactico ha tenido y continuara teniendo una 

infinidad de nombres, lo que en ocasiones nos puede llevar a 

confusién. 
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Entre las expresiones mas usuales, se encuentran las siguientes: 

  

  

  

  

  

* Medios auxiliares * Recursos didacticos |* Medios didacticos 
* Materiales didacticos |* Recursos * Materiales 

audiovisuales educativos 
* Materiales * Materiales . Medios 
multisensoriales suplementarios audiovisuales         

( Son las frases mas comunes) 

Se llama material didactico a cualquier objeto usado en la 

escuela como un recurso auxiliar para el maestro en el Proceso 
Ensenanza Aprendizaje. 

Los soportes materiales en los cuales se presentan los 
contenidos y sobre los cuales se realizan las distintas actividades, al 

igual que el objeto material, artificial portador de representaciones son 
considerados materiales de apoyo. 

Todos los elementos que proporciona la naturaleza y los que 
fabrica el hombre son materiales. 

Podemos observar que la conceptualizacién de medios de 
ensefianza ha pasado por diversas fases: Desde planteamientos 

generales, hasta acotadores del término. 

Meredith afirma que: “Un medio educativo no es meramente un 

material o un instrumento, sino una organizaci6én de recursos que 
media la expresién de accién entre maestro y alumno””* 

Allen Considera al medio como: “Un recurso de instruccién que 
representa todos los aspectos de la medicién de ta instruccién, a 

través del empleo de eventos reproducibles, incluye los materiales, los 

instrumentos que llevan esos materiales a los alumnos, y las técnicas 

0 métodos empleados”.* 

  

28 ANDER , "Los medios de comunicacién al servicio de la Educacién”. P. 20 

3° 1BIDEM P. 24 
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Margarita Castafeda afirma: “Un medio es un recurso de 
instrucci6n que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la 
realidad, y que implica tanto la organizacién didactica del mensaje que 
se desea comunicar como el equipo técnico necesario para 
materializar ese mensaje””" 

De las definiciones anteriores puede inferirse que el medio 

educativo y recursos de instruccién surgen como sinénimo y _ tienen 
una funci6én de intermediario o mediador entre el maestro y el alumno. 

Burnes y Olson, acerca de este concepto de mediacién, sefalan 
que cualquier informacién puede adquirirse por dos caminos: 

a) Por experiencia directa. 

b) Por experiencia indirecta. 

En la experiencia indirecta podemos ahi hacer uso de algun 
recurso adecuado. 

Los recursos audiovisuales son un medio de comunicacién, de 
transmisi6n y conservacién de ta informacién. Constituyen una forma 
de lenguaje, son un producto de la practica social, una practica que 
requiere ser descifrada para comprender lo que representa y lo que 
significa. Son las imagenes solamente visuales como solamente 
auditivas, en la medida en que el maestro muestra la fotografia, una 
grafica o un lenguaje articulado acompafiando ja imagen que 

favorecen para aclarar y reforzar lo hablado. 
Estudiar la imagen y su importancia en la educacién para 

abordar las imagenes que son utilizadas como complemento de lo 

verbal y que son realmente significativas en el aprendizaje dei alumno, 
apoyandose de las aportaciones de los alumnos, todo ello es tarea 
del profesor. 

Con lo anterior considero necesario agregar una definicién muy 
propia: 

  

3’ CASTANEDA, “Los medios de la comunicacién y la Tec. educativa’. P. 23 
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El material didactico o recurso audiovisual es toda ayuda 
material capaz de poder ser manipulada; el cual sirve como facilitador 
tanto al profesor como para el alumno y asi poder llevar a cabo con 
mayor eficiencia el Proceso Ensefianza Aprendizaje. 

Son todos aquellos que ayudan al maestro en su labor 

pedagdgica, englobando aqui, tanto a los instrumentos para producir 
imagenes audiovisuales, como al producto ya realizado, es decir las 
imagenes propiamente dichas. 

““Hablando de imagenes se puede referir a la televisién, ésta se 

destacé rapidamente como un posible medio de ensefianza, después 

de los aparatos receptores se hicieron accesibles en los hogares y en 
las escuelas y luego de que el desarrollo de los satélites artificiales 

permitieron dirigir programas a lugares muy lejanos, incluyendo areas 
en desarrollo en donde los libros de texto y los profesores fueran 
escasos. La television también puede ser en VIVO, una herramienta 
didactica del profesor, desde su escritorio él puede mostrar a sus 
alumnos alguna demostracién de cualquier practica o historia real 

teniendo un objetivo bien definido. Por otro lado la televisién también 
proporciona tiempo libre al profesor para que trabaje con grupos mas 
pequefios y pueda brindar asesoramiento individual. 

Se debe retomar y rescatar las posibilidades que tienen los 

medios audiovisuales, sin reducir este concepto sdlo a la radio o la 
television, sino ampliandolo a todo el sentido de la palabra audiovisual: 
ACETATOS, DIAPOSITIVAS, CINTAS DE AUDIO, VIDEO Y 
MATERIAL IMPRESO’.** 

Gracias al avance tecnolégico, como educativo y técnico, ha 
dado auge a la introduccién de los diferentes medios audiovisuales en 
el proceso de ensefianza-aprendizaje, ya que los profesores han 

tratado de manejarlos para apoyar sus clases. Pero, por un lado existe 

el problema de que gran parte de ellos desconocen todas las 
posibilidades de los medios y los han usado sin criterio de seleccién. 

  

32 ESPINOZA , “El proceso comunicativo como proceso educativo”. P. 68 
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Por otro lado, la mayoria no los utilizan porque no saben cémo 
introducirlos en su exposicién o los usan pensando que sdlo basta 
presentarlos. En este capitulo ademas de presentar detalladamente la 
diversidad de materiales también se va a hablar de los criterios para 
seleccionarlo, el uso adecuado de ellos y algunas recomendaciones 
para conservarlos. 

2.3 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

E! efecto de los medios audiovisuales de comunicacién masiva 

forman un proceso social, definido; se identifican tres funciones de los © 
medios dentro de este contexto: proporcionar informacion, socializar y - 
movilizar. 

Es por esto, que la introduccién de medios originé rapidamente 
una preocupacién por conocer cual y cuales eran los mas eficaces 
para que fos alumnos aprendieran, en lo que se ha venido a 
denominar como investigacién comparativa de medios. 

Estos se dividen segtn diferentes puntos de vista, se considera 
importante tres criterios y son los siguientes: 

a) Canales de los sentidos 

b) Tipos de signos 

c) Clases de comunicacién 

Los medios pueden tener diversas funciones dentro del proceso 

educativo y es importante la identificacién de éstas porque afectan la 
manera de estructurar el uso de los medios y el tipo de resultado 

esperado. 

Para que un medio de comunicacién sea _ educativo, 

educacional o educador tiene forzosamente que promover uno o 

todos los procesos anteriormente sefialados. Estos llevaraén a 

afirmar, que todo medio de comunicacién es, o puede ser, 
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educativo, pues cualquier proceso de comunicacion, y por ende, 
cualquier medio, transmite informacién o  conocimientos, 
coadyuva en el desarrollo de habilidades, fomenta valores y 
antivalores, jclaro esta! 

Una caracteristica de utilizar los medios es la flexibilidad, la 
disponibilidad de numerosas formas de los nuevos medios, tales 
como peliculas, filminas, diapositivas con sonido sincronizado y 
nuevos métodos de exhibicion y control, ayudan al maestro a salir del 
formato de lectura que es una discusién tradicional y brinda una 
instruccién mas variada e individualizada. 

“ Los medios audiovisuales se usan para que los alumnos 
estudien en forma independiente y se liberen de una ensefianza a 
paso forzado, si en la escuela existe un extenso surtido de medios 
disponibles, el programa de ensefianza tendra una mayor flexibilidad 

en términos de proporcionar un aprendizaje independiente; permitir a 
los alumnos individuales trabajar en proyectos especiales y producir 
materiales para los medios como una forma de trabajo”. (sic) 3 

Los materiales se utilizan para que los alumnos estudien en 
forme de clase cuando participan en e! proceso de ensefianza. En el 
aula tradiciona!, los alumnos permanecen quietos y siguen pasivos, 
s6lo esperando las lecturas que se les dan o sélo se les hace mencién 
de la teoria y no llegan a ver algo practico. 

Es importante estar conscientes que los materiales sirven como 

bancos de almacenaje de informacion, de facil recuperacién para 
exhibirlos en el aula. Ellos también proporcionan un vehiculo a los 

alumnos para que participen en la expresi6n creativa al hacer sus 
propios materiales, ya sea con fines instructivos o como proyectos 

escolares. 

Es importante mencionar que los medios audiovisuales pueden 

utilizarse en forma auténoma e individual como en el gabinete. Los 

  

3 (Sic) CAREAGA, “Los materiales did&cticos” P. 15 
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materiales pueden utilizarse en el aula para simular alguna situacion 
externa, como con los aparatos para !a educacidn. vial, modelos a 

escuela natural, etc. También los medios pueden usarse para simular 
situaciones de planeamiento 0 toma de decisiones. Otra funcién de 
elios en el aula es que sirvan como recurso de motivacién y expresién 
del educando cuando produce materiales para uso en el aula’. 

Los medios desempefian una funcién de filtro entre los estimulos 
del medio ambiente y sus formas de presentacion al sujeto, 

coexistiendo estos filtros con otros de tipo sensorial, operativo y 
cultural, que condicionaran la recepcién del mensaje por los sujetos y 
los productos obtenidos. Los materiales pueden ser utiles para mas de 
una clase de alumnos, es aconsejable planearlos para un nivel o 
grado, luego puede pensarse en otra audiencia que puede 

aprovecharlos en forma secundaria. 

Si se planean materiales audiovisuales para ser usados con 

alumnos jévenes téngase cuidado de elegir temas y actividades de 
acuerdo con sus intereses y habilidades, ya que el interés del 
educador por un tema lo puede llevar a sobrevalorar el interés de los 
demas. 

En los medios audiovisuales predominan la creatividad, el 

disefio y el color, igual que el ingenio y la brevedad de su 
lenguaje. 

  

% ESPINOZA, Op. Cit. P. 17 
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Las caracteristicas que a continuacién menciono, estan especificadas 

descle diferentes aspectos, esto es para mayor eficiencia en la 
aplicacion y utilizacién del material. 

Existen caracteristicas que nos auxilian para obtener un mejor 
PRC'VECHO de! mismo, ellas son: 

a) interesante. Captar la atencién de los alumnos por medio de un 
material nuevo y adecuado a los intereses de los alumnos es parte 
del trabajo de cualquier material. 

b) Adecuado. Debe de cumplir con las caracteristicas de atender a 
los intereses del los alumnos, adecuado a cada nivel. 

c) Acercarse a la realidad. Necesita estar de acuerdo a la realidad de 

cada uno de los alumnos para que pueda ser mas manejable y 

mejor entendido. 
d) Poseer un valor social. Hacer que el alumno cuente con el deseo 

de realizar actividades fuera de la escuela, utilizando algun 
material. 

e) Permitir la actividad del maestro y del alumno. Tanto en !a 

elaboracién como en el uso del material, es necesario que el 
maestro y el alumno participen utilizando dicho material. 

f) Ser implicado. Tomar como referencia para su uso y elaboracién 
objetos sencillos, de facil adquisicié6n y manejo. 

g) Ser conocido por jos alumnos para que se convierta en un 
medio favorable de trabajo. Permitir el conocimiento de los 
mismos materiales por el alumno para que lo ayude a su trabajo. 
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h) Ser indispensable. El uso del material para el trabajo del alumno y 
su mejor comprensién sea necesario. 

i) Ser original. Evitar que el uso se vuelva rutinario, para que 
cantribuya él mismo a promover el interés del alumno. 

j) Ser novedoso. Que en cada ocasién que se presente un material, 
tenga como cualidad ser Wamativo de acuerdo a los intereses de los 
alumnos. 

k) Facil manejo. Que pueda ser de facil acceso y manipulacién, para 
el maestro y para el alumno. 

) Ser elaborado por los alumnos. Que los mismos alumnos 

participen en las sugerencias sobre la nueva elaboracién de un 
material y que ellos mismos lo puedan producir. 

Para empezar a introducir ios medios audiovisuales en el aula es 
conveniente que el profesor ademas de considerar las caracteristicas 
anteriores, también maneje algunos elementos de comunicacién, 

psicologia y pedagogia, con el fin de que realmente conozca muy bien 

las caracteristicas de su grupo para lograr un mejor aprovechamiento y 

satisfacer las demandas de sus alumnos. 

2.4 PRINCIPIOS PARA LA ELABORACION DEL MATERIAL 
DIDACTICO 

Para la elaboraci6n de cualquier material debemos considerar 
algunas recomendaciones o principios, los cuales no pueden pasar 

inadvertidos: 

a) Forma de manejo. Todo material requiere de lineas especiales de 

mainejo durante la clase: Desconocer las técnicas de utilizacioén del 
material puede traer consigo la pérdida de tiempo, ya que el alumno 
no presta mucha atenci6n. 

b) Forma de conservacién. Cada uno de tos materiales elaborados 

tiene una composicién quimica (sustancias organicas), las cuales 
son afectadas por la luz y el calor. También cuenta con 
particularidades fisicas como: determinada dureza, resistencia a la 

cornprensién; no tomar en cuenta las normas de observacion, 
produce la pérdida total o parcial de! material. 
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c) Forma de archivo. Cualquier persona que utiliza el material debe 
contar con un lugar o una forma de acomodar el material de 
acuerdo con las necesidades del tema para su facil manejo y 
localizaci6n. 

d) Casto. Los materiales tienen diferente precio, lo que ocasiona en 

ciertos casos, no disponer del dinero necesario para el material que 
se habia planeado adquirir. 

e) Enmendabilidad. Los materiales pueden sufrir algunas 
modificaciones para una nueva presentacién como son los carteles, 
laminas, etc. 

f) Disponibilidad. Para uso del alumno, el costo del material impide.a 

veces que él lo pueda manejar o no en el momento que lo requiera. 

Concluyendo, se puede decir que necesitamos detectar 
necesidades, nivel socio-econémico del maestro y del alumno, 
establecer el tema, grado escolar y el manejo de sintesis informativa y 
organizarla, seleccionar el material que sea adecuado; también hacer 
un bosquejo para poder elaborar después el material entre maestro y 

alumnos. 

Se debe considerar el disefio de este material ya que va mucho 
mas alla de la simple planificacién y produccion, ya que la aplicacién 
de éste es iguaimente importante. El personal técnico de la escuela 

tendra también que intervenir para realizar la evaluacién de! recurso o 

en su defecto el mismo profesor debe calificarlo desde la planificacion 
y durante todo el proceso. 

En seguida presento algunas categorias generales y una 

sugerencia de la eleccién de material que debe: 
e “Ejercitar una habilidad: Utilizar un video o en su defecto 

diapositivas donde se ejemplifique paso a paso la actividad con 

toclas las complicaciones. 

« Practicar algin comportamiento: Formar el habito de usar con las 

debidas precauciones el equipo eléctrico”*® 

35 HAVEY, “ El maestro y los medios audiovisuales”. P. 24
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2.4.1 Investigaciones sobre estos principios 

Actualmente el estado de la investigaci6n en comunicacién en 
México, es verdaderamente problematica al igual que la formacién 
misma de especialistas en el area. Son pocos los trabajos de 
investigacién que reportan trabajos experimentales, son estudios de 
aplicacibn o de uso de medios, en particular jas computadoras, el 
video, los audiovisuales y los materiales impresos en situaciones de 

aprendizaje especifico y bajo control, para observar el 
comportamiento, 0 las actitudes de los docentes y educandos, evaluar 
el proceso de ensefianza aprendizaje, producir materiales didacticos, 
con la finalidad de desarrollar habilidades, evaluar las estrategias 
utilizadas en el aprovechamiento escolar entre otros. Lo que se refiere 
a los estudios relacionados con el uso de los medios educativos en la 
escuela son escasos, los pocos existentes, los expertos por lo general, 

indican qué se debe hacer para planear, desarrollar, usar o evaluar 
estos medios. 

“Los investigadores sefialan ciertas ventajas peculiares, por 
ejemplo, que la televisibn permite que varias clases compartan a un 

profesor; que proporciona experiencias de una variedad y calidad que 
de otra forma serian imposibles, y que puede llegar a regiones en las 
cuales no hay escuelas. Los programas de televisi6n educativa 
dirigidos a las areas rurales apartadas han sido particularmente Utiles 

en el tercer mundo” 

Los recursos registran fenémenos de manera perceptible (cine y 

televisi6n), con lo que facilitan la comprensién, y por ende son 

efectivos para el proceso de ensefianza aprendizaje . En este caso el 

mensaje, con la ayuda de los recursos, puede estar estructurado 

artisticamente, con imagenes auditivas visuales y audiovisuales. Es 
decir, el dador del mensaje (material) modifica, encadena, fusiona 
signos: percibidos auditiva y visualmente para producir una imagen. 

3 BOWER, “ Teorias de aprendizaje”. P.694 
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Existen tres tipos de imagenes: 

- visual ( percibida por la vista), 
- auditiva (percibida por el oido) y 
- audiovisual ( percibida por ambos sentidos simultaneos). 

Estas imagenes son experiencias reales: juego dramatico, titeres, 
etc. 
Imagenes artisticas: Sonora o auditiva. El lenguaje articulado, 
expresado en su forma oral directamente. 
Imagenes visuales: Modelos, fotografias, dibujos, mapas. 

Podemos argumentar que con ayuda del material se podra pasar 

de lo real, complejo y dificilmente observable, al modelo esquematico 
mas simple, puesto que no guardan de lo real mas que los aspectos 
esenciales, conceptuales. 

Por otra parte se puede llegar a pensar que los medios pueden 

llegar a anular la personalidad del maestro, pero al contrario, le abre 

mas opciones. le favorece al ayudarle a liberarse de los medios 
habituales e inducirle a buscar nuevos caminos en el proceso de la 
comunicacié6n y organizacién didactica. E! maestro puede utilizar los 
medics para apoyar y aumentar la motivaci6n al dirigir discusiones en 
una clase. Es de vital importancia seleccionar adecuadamente el 

medic o medios de apoyo a través del disefio del sistema instruccional 
o educativo y de una estrategia de ensefianza correcta. 

Como anteriormente se menciond, la tecnologia y los medios 
audiovisuales son de gran ayuda para la educacién, y no se debe 
pensar que la ayuda de los medios pueden llegar a desplazar al 
maestro. Esta idea debemos tenerla bien clara, que el desarrollo de la 

tecnologia y los medios audiovisuales son una AYUDA para él, no se 
deben ver como un rival, el docente debe aprender a considerarlos 

como ayuda, ya que éstos le podran ayudar a que su clase sea mas 
creativa y sobre todo sea mas practica, que sus alumnos en realidad 
aprendan y los conocimientos que han adquirido los utilicen en su vida 

cotidiana, ya que el aprendizaje sirve para que enfrenten la realidad y 

resolver las necesidades que se tienen. 
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Por otro lado, el maestro en algunos casos se niega a darse 
cuenta de la necesidad de utilizar la tecnologia. En la actualidad no se 
puede dejar a un lado, ya que se vive en un mundo donde la 
tecnologia es la base de todo sistema, por tanto debemos de aprender 

a utilizarla para que sea realmente una tecnologia educativa y poder 
tener la capacidad de saber que no se esta masificando a la gente con 
tanto bombardeo de informacién, sino que se tenga un juicio critico 
para poder formarse una conciencia de la realidad en la que se vive. 

2.5 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MATERIAL 

Para hacer uso de cualquier objeto y en este caso del MATERIAL 
DIDACTICO, debemos contemplar ciertos lineamientos en el empleo 

adecuado del mismo, para asi contribuir a la conservacién de éste. Las 

fecomendaciones hechas son: 

1) “No debe quedar todo ei material expuesto a las miradas del 
alumno desde el inicio de la clase, ya que puede convertirse en 

algo que se mira con indiferencia. 
2) Debe exhibirse con mas notoriedad el material referente a la 

unidad que esta siendo estudiada. 
3) El material destinado a una clase debe estar a la mano, a fin de 

que no haya pérdida de tiempo cuando se mande a buscar, 0 lo 
que es peor, cuando sea el profesor mismo quien lo busque. 

4) El material para una clase debe ser presentado oportunamente, 

poco a poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la 
atencién de los alumnos. 

5) Antes de su utilizacién, debe ser revisado en lo que atafie a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento”.” 

  

37 GIUSEPPE, “Hacia una didactica general dinamica’” P. 30 
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2.6 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y EL APRENDIZAJE 

Al hablar de aprendizaje, como ya se hablé en e! capitulo 
anterior es hacer referencia a un cambio en los juicios de valor en 
términos de dominio cognoscitivo, afectivo y psicomotor, se acepta que 

este cambio se logra a través de la integracién, diferenciacién, 
generalizacién y abstraccién de las referencias que se dan para el 
aprendizaje; es decir, a través de la organizacién de las experiencias 
de los alumnos, de forma tal que les ayude a obtener un cambio 
significativo, estos cambios se pueden dar a través de imagenes o 
simbolos. La obtencién del balance entre lo concreto y lo abstracto, en 
la experiencia del proceso de ensefianza aprendizaje, es una razén 

fundamental para el uso de los medios audiovisuales en la ensefianza, 
ademas del manejo del REALISMO y del TIEMPO que pueda hacerse 
a través de ellos”. 

Por consiguiente se entiende por materiales didacticos: “Todos 
aquellos medios y recursos que facititan el proceso de ensefianza 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistematico, 
y estimula ta funcién de los sentidos para acceder mas facilmente 

a la informacién, adquisicién de habilidades y destrezas, y a la 
formacién de actitudes y valores.””® 

Lo que se pretende con la utilizaci6n de la tecnologia educativa 
y sus medios es una buena propuesta pero no es tan perfecto, hay un 
problema y es que las instituciones educativas implementan Ja 

tecnologia, pero no conocen los parametros que se deben de seguir 
para el uso y aprovechamiento de los medios, y se le da un mal uso a 
los medios de apoyo en el proceso de ensefianza-aprendizaje , ha 
contribuido de manera definitiva y se ha creado una_ visién 

distorcionada de la misién o propésito fundamental de la tecnologia 
educativa, ya que a ésta la confunden con el uso de medios de apoyo 
simplemente, o sea equipos y medios de comunicacién que son 

empleados indiscriminadamente en la ensefianza. 

  

38 ESPINOZA, “El proceso comunicativo como proceso educativo” P. 68 

3° GIUSEPPE Op. Cit. P. 20 
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Otra desventaja de los medios en el proceso E-A, es la falta de 
ellos y la heterogeneidad del grupo docente y estudiantil. 

Como conclusion de este apartado se puede decir que los 
medios tienen como tarea a realizar, codificar estrategias de 

ensefanza, planes de un proceso para conseguir determinadas metas 
de aprendizaje. 

Segtin Gagné, “el aprendizaje es un proceso que capacita al que 
aprende para modificar su conducta con cierta rapidez, en una forma 
mas o menos permanente, de modo que la misma modificacién no 
tiene que ocurrir uno y otra vez, en cada situaci6n nueva”.*° 

El aprendizaje es concebido como una _ cuestién de 
procesamiento de informacién donde la estimulacién que genera el 
ambiente en que ei estudiante vive, afecta su sistema a través de una 

serie de etapas de procesamiento. 

Por otro lado, el alumno formandose solo, se podria mencionar 
que existe un autoaprendizaje con medios , podra desarrollar intereses 

y talentos individuales y asi estaran capacitados para afirmar su 
propia personalidad. Por consiguiente a medida que el aprendizaje se 

vaya individualizando mas con la utilizacion de los medios, los 

alumnos ya no se sentiran presionados por sus compafieros, ni por la 

competencia para obtener los grados que prevalecen en la actualidad. 

Para que hubiera un mejor aprovechamiento del proceso 
ensefianza aprendizaje implica eliminar la pasividad del estudiante, 

lograr niveles homogéneos de aprendizaje; y acabar con la distracci6n, 
estimulando la formulacién de preguntas, la curiosidad y la inquietud 

por la investigacién para comprobar los hechos. 

Varios investigadores, entre los que se incluyen Charles F. 

Hoban, James D. Finn y Edgar Dale descubrieron que los medios y 

  

“IBIDEM P. 32 
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recursos didacticos, cuando se utilizan adecuadamente en el proceso 
de : 
enseflanza aprendizaje, pueden adoptar en términos generales las 
siguientes ventajas: 

“ “Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y 

por tanto reducen las respuestas verbales sin significado de los 

alumnos. 
*» Tienen un alto grado de intereses para los estudiantes. 
“ Hacen que el aprendizaje sea mas permanente. 
*» Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte de 

los alumnos.”""" 

Se ha comprobado que el uso de los medios, ayuda a desarrollar 
el vocabulario y a los alumnos que son inhibidos, los ayudan a 

desenvolverse mas ante el publico, esto hace que sean mas 
autosuficientes y seguros de ellos y de lo que estan exponiendo, esto 

tiene un trasfondo (que los alumnos utilicen el medio), investigando 
sobre el tema a exponer, y al elegir el medio es necesario que ellos 
estén seguros que es el mas apropiado para ese contenido; de igual 
manera tos docentes tienen que conocer las caracteristicas de los 

medios y estar consciente de que el contenido esté acorde al medio 
para que realmente haya un buen proceso de E - A. 

Atendiendo a las necesidades antes mencionadas, actualmente 
se hai iniciado en varios estados de la Republica, el proyecto: 

“Informatica educativa en la formacién de maestros” asesorado 
por el centro “Arturo Rosenblueth’. 

Las actividades de estas asesorias incluyen capacitacién en el 
manejo de medios audiovisuales, y estan relacionadas con la practica 
educativa real: Talleres de actualizacién que permitan evitar rezagos 

tecnoldgicos y que estimulen a nuevos docentes para incorporarse en 

_ el proyecto; incorporacion de los directivos para Jograr una mejor 

  

*“IBIDEM P. 18 

70 

 



  

  

coordinacién y cooperacién del personal académico y las autoridades; 
dotaci6n y materiales didacticos, no sdlo para la formacién y 
actualizacion del propio docente, sino para que los aplique en la 

practica de los alumnos. Algunos temas que se tratan son: Tecnologia 
Educativa, Software educativo y la formacion de docentes. 

El docente debe hacer un estudio de los materiales existentes 
para su tema, con el fin de poder planificar y producir adecuadamente 

para tener éxito en su clase. 

Debe tomarse en cuenta la dificultad del tema, con objeto de no 
sobrecargario de detalles y explicaciones que hagan perder el 

interés.Las caracteristicas de los alumnos son también indispensables, 

al igual que la edad, el nivel de conocimientos de la asignatura, el 

interés por ella, las diferencias individuales dentro del grupo; todo esto 
debe pesar en la determinaci6én de los materiales. 

2.7 CLASIFICACION DEL MATERIAL DIDACTICO 

La clasificacién del material didactico es muy compleja ya que 
puede: hacerse desde diferentes aspectos o puntos de vista. 

El numero de cosas que pueden formar parte de estos 

materiales es abundante y diverso. Su acomodaci6n, noes cosa facil. 

Por tal motivo, presentaré algunas clasificaciones de diferentes 
autores. 

En sentido amplio, podemos clasificar los medios audiovisuales 

en dos grupos: 

a) Recursos plasticos. Se refiere a los medios tradicionales. 
b) Medios audiovisuales. Séio aluden a los recursos mecanicos (cine, 

television), los aparatos de sonido (tocadiscos, radio) y las 
maquinas de ensefiar. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES _]. 

RECURSOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
PLASTICOS (MAY. ) 

PROYECCION APARATOS MAQUINAS 
DE DE DE 
IMAGENES SONIDO ENSENAR         
  

  

Valor o grado de eficacia 
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M.A.V. COMBINADOS” 

Recursos didéctico 

.. Simbolos verbeles: 

.. simbolos visuales 

.. discos-radio-magnetéfane 

. fotos ¥ proyeccién fija 
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MOTIVACIONES Y POSIBILIDADES 

   pene experiencise reconstruides 

as expertonciaa directas 

la importancia de ensehar por medio de imagenes y sonidos 
también fue destacada por el profesor Edgar Dale, su aportacién es lo 
que conocemos con el nombre de cono de experiencia o escala. 

  

- ® Enciclopedia Técnica de la Educaci6n Tomo V P. 316 

72 

 



  

  

Este cono no necesita de mucha explicaci6n ya que indica que 
las experiencias directas del fenémeno a estudiar son mas eficaces en 
comparacién con el uso de simbolos verbales para explicar el mismo 
fendémeno. 

Una clasificacién que a mi punto de vista es mas practica, es la 
que menciona 
Maria Guadalupe Moreno en su libro de Didactica . 

a) “Materiales audibles. Son los que estimulan el oido, asi como las 

grabaciones y el radio. 
b) Materiales visuales. Son los que facilitan el aprendizaje a través de 

estimulos al sentido de la vista y pueden ser proyectados; asi. como 

transparencias, fotos fijas; o los que no son proyectados, como el 
pizarrén, carteles, maquetas, el uso de franelégrafo para imagenes 
planas, el rotafolio con hojas para él, objetos, tableros de boletines, 
etc. 

c) Materiales audiovisuales. Este tipo se encarga de estimular no 
solamente la vista sino también el oido; pueden ser proyectados 

como las peliculas, sonoramas, television, etc.; o no proyectados 

como las representaciones, marionetas y las excursiones™ 

Una tercera clasificacién, en la cual podemos encontrar una 
facilidad es la que menciona Imideo G, Neérici en el libro de “ Hacia una 

didactica general dinamica” 

Esta divisién, puede corresponder a cualquier disciplina: 

1. MATERIALES PERMANENTES DE TRABAJO: pizarrén, gis, 
cuadernos, borrador, reglas, compases, franelégrafos, proyectores, 

etc. 

2. MATERIAL INFORMATIVO: mapas, libros,  diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periddicos, discos, filmes, ficheros, cajas de 

asuntos, etc. 
3. MATERIAL ILUSTRATIVO VISUAL O AUDIOVISUAL: esquemas, 

cuadros sindépticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

  

4 MORENO, “Didactica 1” P. 111 
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cronolégicos, muestras en general, discos, grabadores, proyectores, 
etc. 

4. MATERIAL EXPERIMENTAL: aparatos y materiales variados que 
se presten para la realizacién de experimentos en general. 

5. Otra clasificacion es la llamada MATERIAL DE CONSUMO: como 
son lapices, cuadernos, tiza. etc. 

6. MATERIALES PERMANENTES: como son el encerado, 
franelografo, mapas, aparatos diversos. ““* 

En esta clasificacién podemos percibir que varios materiales 
pueden ser clasificados en dos o mas tipos de materiales, es de 
acuerdo al punto de vista que quieras considerar para clasificar los 

materiales de ensefanza. 

Algo que no debemos olvidar siempre que utilicemos cualquier 

material es que tiene la finalidad de hacer trabajar al alumno, que 

investigue, construya y descubra, que el recurso sea funcional y 
dinamico; de esta manera se acerca al alumno a una realidad del 
conocimiento. 

La siguiente clasificacién esta de manera mas amplia, en donde 

se menciona el! material y el equipo empleado para la presentacién de 
cada material. 

  

  

    

MATERIAL EQUIPO 

“1. Materiales auditivos Grabadora de cintas, 

Cintas, discos y C.D. tornamesa reproductores. 
audiolibros, 

2. Materiales de imagen fija Pueden necesitar de proyector 

Filminas, fotografias (grabados) |de cuerpos opacos o de 

transparencias y pantalla, 

transparencias y objetos 
equenos,     

“ GIUSEPPE, Op. Cit. P. 330 
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3. Materiales graficos Proyector de acetatos. 

Se apoyar en un pizarrén o 
rotafolio 
Pantalla 

  

Carteles, acetatos, diagramas, 
Graficas e ilustraciones, periddico 

mural, pizarron y franelégrafos 
  

  

4. Materiales impresos Solo necesitan de la mprenta y no 
requieren de proyecciones 

  

Fotocopias, manuales, revistas 

y textos, cuentos historietas, 
compendios y libros 
  

  

5. Materiales mixtos 

Audicvisuales, diorama, Peliculas 
y Videocassets 

Proyector de transparencias, 

grabadora o proyectores de 

audiovisuales, videocassetera, 
television y pantalla 

  

  

6. Materiales tridimensionales y 

experimentales 

Seguin sea el material, requerira 
de un equipo especial 
  

Material de laboratorio y 

objetos reales dramatizaciones, 
(La tiendita, supermer cado, 

demostraciones, museos 

escolares, exposiciones 
  

  

7. Materiales electrénicos Computadora (Monitor C.P.U. 
impresora)*® 

  

Disquettes 51/4 , C.D 6 31/2     
  

  

45 OGALDE, “ Los materiales didacticos, medios y recursos de apoyo a la docencia’. P. 19 
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Encontramos otros materiales que no se encuentran en esta 

clasificacién como son los panoramas, ilustraciones, el mimedgrafo, 
heliégrafo, normégrafo ( para hacer letras), tipo plantiilas, album 
seriado, pantdografo, graficas, radio y television,que algunos de ellos se 
encuentran aqui con otro nombre. Tai es el caso de ilustraciones y 
fotografiasla radio con grabacion, por citar algunos. 

Para hacer uso de alguno de ellos, se debe considerar las 
implicaciones tanto positivas como negativas de éstos. 

A continuaci6n detallo lo anterior, describiendo cada uno de los 
numeros anteriores. 

  

MATERIALES: AUDITIVOS. 

  

  

  

    

  

  
  

Grabacion 

“Registro de sonidos en un disefo fonografico o cinta 
magnetofénica”®. 

46 NELSON, “Medios audiovisuales en el aula” P. 35 
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Equipo necesario 

La grabadora, la cinta o casete y en ocasiones una extension. 

Ventajas 

1. 

2. 

Llevar al salén de clases informacién, sonido, musica, voces, etc., 
para facilitar el aprendizaje. 
Proporciona un canal alternativo de instruccién para el alumno que 
tiene bajo nivel de lectura. 
Por su facilidad de registro, brinda al estudiante la oportunidad de 
que se construya una respuesta de manera observable y que 

controle su propio ritmo de instruccién, ya que la grabacién se © 
puede detener, adelantar, retroceder o repetir e] numero de veces 

que sea necesario. 
. Puede utilizarse en la ensefianza de cualquier contenido pero es 
particularmente util para el analisis y aprendizaje de informacion 
verbal, musica, idiomas, arte dramatico, oratoria, gramatica, 
entrevistas, etc. 
Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 
independiente, siendo este ultimo de especial utilidad. 
Dado su bajo costo y facilidad de manejo, es accesible a cualquier 
persona. 
Con el empleo de cintas y cassettes la duplicacién de la informacion 
es facil y econdémica. 

. Aunque ia seleccién de este medio implica, entre otros aspectos, 

que el mensaje auditivo es fundamental, puede completarse con 

medios de apoyo visuales 0 escritos (manuales, transparencias, 

peliculas, etc.). 

Limitaciones 

1. 

2. 
3. 

La grabacién sdlo recurre a un sentido, lo cual produce una alta 
suceptibilidad de distraccién con respecto al mundo exterior. 

A menudo, e! alumno no sabe escuchar. 

Para mantener el interés y la atencién del oyente, se debe revisar la 

claridad y calidad de! contenido, y limitar la duracién del documento 
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8 a 10 minutos e intercalando ejercicios o material impreso entre 
cada audicion. 

Resultados del aprendizaje que ofrece 
* Informacién verbal 

* Habilidades intelectuales ( Discriminacién de sonidos ) 

* Actitudes ( radio - teatro ) 

  [2 MATERIALES DE IMAGEN FIA 

Proyector de cuerpos opacos (episcopio o epidiascopio) 

Instrumento que permite concentrar la luz de una bombilla sobre 
un objeto colocado en una plataforma de altura regulable, apoyado 

contra una superficie de cristal. Permite la proyeccién de documentos 
y material no transparente sobre una pared o pantalla 

“Se utiliza para mostrar impresos, material ilustrativo y objetos de 
pequefio tamafio, mediante la ampliaci6n a través del proyector™” 

  

47 ANDER, “Los medios de comunicacié6n’ P. 27 
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Equipo necesario 

Proyector de cuerpos opacos y pantalla, lugar con poca luz, 

material para proyectarse no transparente 

Ventajas 
Proyecta materiales sin ninguna preparacién especial 
Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 
Muestra dibujos o retratos en papel o carton 
Agranda dibujos o laminas para otros usos 

Puede proyectarse cualquier libro o fotografia instantaneamente y 

acolor, sin preparacién especial. 
Es util cuando se tiene una copia del material. 
El equipo se puede instalar y operar facilmente. 
Todos ven to mismo al mismo tiempo. 
Permite tomar informacién e ilustraciones de las mas variadas 

fuentes, sin que se requiera una preparaci6n previa del material. 

10.Tiene una gran eficacia y utilidad para presentar documentos. 

11.Existen aparatos portatiles, con un estilo meramente casero 

O
O
N
D
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E
R
W
N
>
 

Limitaciones 

1. La proyeccién necesita un cuarto obscuro o semi obscuro. 

STA TESS 44 HEGE 

ot Me 4A sigdbliCa 
v° 

  

 



2. Requiere de equipo eléctrico ( proyector de cuerpos opacos o 

epidiascopio) 

3. Puede distraer, si se usa material con impresién muy pequefia para 
poderse leer 

4. El proyector es grande y algo incémodo ( el escolar) 
5. Los materiales que se dejan en la maquina ( especialmente si es 

antigua ), pueden dafarse por calentamiento. 
6. No siempre el documento que se presenta tiene un tipo de letras o 

distribucién del texto que sea adecuado para ser leido o visto con 
comodidad. 

7. Por obscurecer la sala, se dificulta tomar notas. 
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Sugerencias para su uso 

. Cualquier situacién conocida puede ilustrarse pictéricamente 
2. Las proyecciones pueden completarse con material escrito, 

grabaciones, etc. 

3. Revisar el equipo antes de iniciar la clase. Puede ser util llevar un 
bulbo extra. 

4. Probar la claridad de la proyeccién de la pantalla en cuanto a 
tamafio y distorsién 

5. Practicar el uso del equipo. Leer las instrucciones. 

=
 

Resultados de aprendizaje que ofrece. 

* Informacién verbal 

%* Sirve como complemento para el desarrollo de habilidades 
intelectuales 

* Ocasionalmente fomenta actitudes fotograficas. 
* Motiva la clase, por cambiar el uso de material tradicional. 

Como podemos concluir, este aparato es de facil manejo, ya que 
existen portatiles. 

Se utiliza para proyectar imagenes de libros o algun material 

opaco, tiene mucha facilidad en su manejo y en su transportacion 

manual, otra es que el material que se utiliza no hay que prepararlo 

previamente ya que pueden ser cualquier tipo de imagen, portadas de 
libros, mapas, periddicos, o cualquier objeto plano, que puede 
introclucirse en el aparato. 
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Fotografia 

imagenes impresas estaticas, a color o en blanco y negro, de 

objetos, realidades, situaciones, personajes, etc. 

  

  

Equipo necesario 

Camara fotografica y rollo 

Ventajas 

1. Facilitan la observacién estatica y detallada de todo tipo de objetos 

© procesos. 
Orientan la atencién del estudiante hacia e! objeto deseado. 

Permiten el algunos casos separar las imagenes para un mejor 

andlisis. 

Son un medio facil de manejar y almacenar. 

Son un medio demostrativo e indicativo de Ja realidad. 
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Limitaciones 

1. Ausencia de movimientos de imagenes. 
2. Requiere de conocimientos técnicos en fotografia para producirlas. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 
* Informacion verbal 
* Habilidades intelectuales 
* Actitudes 

Transparencias 

“ Porcién de pelicula o material transparente, relativamente 

pequefio, en el que una imagen pictérica 0 grafica se coloca para una 
4 

proyeccidn fija”. 

  

Equipo necesario 

Proyector de transparencias, pantalla, lugar obscuro , en 

algunos casos extensién y material necesario para elaborar las 

transparencias (rollo fotografico para transparencias, hoja de acetatos, 

papel albanene, plumones para acetatos de diferente punto, 

marcadores y recuadros. 

  

4° IBIDEM, P. 67 
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Ventajas 

1. Proyectan imagenes fijas a una velocidad que puede variar, para 
poder seguir el avance con comentarios del maestro y preguntas de 
los alurnnos. 

. Comunican a los espectadores una experiencia, a raiz de la cual 
puede hacerse una discusi6n. 

. Ayudan a ensefiar procesos y procedimientos 

Motivan a los estudiantes que no estan seguros en el trabajo verbal. 
. Su operacion es sencilla, se obtienen facilmente y con buena 
calidad, son relativamente poco costosas y faciles de hacer. 

Puede presentarse una gran variedad de imagenes. 

Son utiles casi para cualquier edad. 

. Pueden utilizarse para el estudio individual o en grupo. 

Limitaciones 

2. 

. Deben proyectarse lo suficientemente grandes para que todos las 
aprecien. 

Cada presentacién requiere archivar, guardar y organizar las 

transparencias. 

3. Sdélo pueden proyectarse en lugares obscuros. 
4. 
5. El aparato para transparencias es caro y muy delicado 

Requieren de equipo y conocimiento para su elaboracion. 

Sugerencias para su uso. 

1. 

A
a
h
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Una transparencia puede hacerse con cualquier cosa que sea 

dibujada, escrita, impresa o fotografiada. 
Seleccionar las transparencias. 

Agruparlas con una secuencia de ideas. 

Escogerlas después de haberias visto en una pantalla. 

Escribir o reescribir el guién en relacién directa con los dibujos. 
Determinar e! titulo, los rétulos y otros trabajos escritos 

necesarios. 
Usar un gran numero de transparencias y moverlas rapidamente 

para evitar la lentitud entre una y otra presentacion de éstas. 

 



  

8. Prepararse con material de audio, preguntas, explicaciones y 
comentarios. 

9. Repasar transparencia con audio. 

10. Revisar el equipo eléctrico y la pantalla. 
11. Asegurarse de que el salén pueda  obscurecerse lo 

suficientemente bien o por lo contrario si existe salén de 
proyeccién o auditorio. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

* Informacién verbal 
* Habilidades intelectuales 
* Actitudes 
* Desarrolla el sentido de la vista y oido 
* Fomenta la descripcién 

Aqui también es necesario hacer mencién de la diferencia que 
existe entre transparencia y filmina. Este ultimo es una tira continua 
que es presentada en forma horizontal. Estas presentan la ventaja de 
que por su forma completa, se manejan facilmente y no hay error de 
secuencia al proyectarlas. El problema es que son mas dificiles de 
preparar que las transparencias porque no se pueden combinar con 
otras y formar nuevas tematicas. 

La narracién de ambas que las acompajia puede ser titulos o 
textos en la misma filmina, grabacién en disco o solamente estar 

impresa en un folleto. 

Después de todo lo anterior podemos también agregar que el 
DIAPORAMA es el producto de secuencias de diapositivas que se 
sincronizan con sonido grabado en casete o cinta. Para elaborar las 

diapositivas debemos tomar en cuenta los siguientes factores: 
-—-- Tener el tema bien delimitado, ----- el objetivo de la secuencia y ——- 
-- elaborar un gui6n. 
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.3. MATERIALES GRAFICOS - 
    

Acetatos o retrotransparencias 

Hoja transparente que permite registrar un mensaje y pueda 

proyectarse mediante un equipo especial. 

  

Equipo necesario 

Proyector de acetatos o retroproyector, acetatos de plastico, 

vidrio o papel y plumines especiales para acetatos. 

En el aparato para transparencias (retrotransparencias) el 

profesor puede manejarlo desde el escritorio y estar de frente al grupo. 

“ La superficie del retroproyector es lo suficientemente amplia 
como para sefalar o hacer anotaciones en la misma transparencia y 

también puede superponer imagenes para ir descubriendo o cubriendo 
progresivamente. La utilizacion de este medio es adecuado para 
grupos numerosos.”*° 

El proyector requiere de cierta practica para su manejo. 

El proyector de acetatos es conocido como retroproyector o 

pizarra eléctrica (omniscopio o proyector de periscopio). Es un 

instrumento que permite proyectar la imagen realizada en el acetato. 

  

4° VIORENO, “La ensefanza audiovisual’ P.45 
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Este instrumento no requiere de oscurecer la sala, asi se puede 

tomar nota, el expositor o profesor da la cara al publico o alumnos, 

maritiene mayor comunicacién con sus receptores y observa la 
reaccion. 

“Existen dos tipos de retroproyectores, el mas conocido tiene la 
fuente de luz bajo la plataforma. La luz atraviesa la plataforma y llega 
hasia la cabeza del proyector. La cabeza contiene un espejo que 
caribia ta direccién del rayo de luz y proyecta la imagen sobre la 
pantalla. . 

Ei segundo es liviano. Este tiene la fuente luminosa en la cabeza 
y la luz se dirige hacia abajo.”©° 

Algunos de los nuevos proyectores portatiles poseen una 

luminosidad doble de la que poseen sus antecesores de la época de la 
Segunda Guerra Mundial y con la tercera parte del peso de aquélios. 

   
Ventajas 

1. Aumenta la retencién del conocimiento 
2. Incrementa el interés 
3. Presenta graficas, diagramas e  informacién en forma 

esquematica 
4. Sustituye o complementa el pizarré6n o el rotafolio 

5° 2M “Manual de uso de retroproyector de acetatos’ P. 3 
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* Este material puede ser usado por cualquier maestro, para 

indistinta edad, en cualquier audiencia y auditorio, ademas para 
una infinidad de materias. 

6. Sencillo 
* No es necesario un operador especial 
* El proyector puede colocarse en el piso o en cualquier otro 
lugar. 

7. Conveniencia. 

* La imagen proyectada es visible en un salén con luz. 
* El proyector es ligero 
* Facilita tomar notas 
* Se ahorra tiempo de clase si se tiene preparado el! material 
* No se necesita una pantalla 

8. Efectividad 
* El proyector generalmente se usa adelante del grupo de 

estudiantes 
* El maestro puede mirar al grupo 
* La imagen proyectada la ve el profesor a medida que ve al 

grupo 
* El mensaje puede presentarse de acuerdo con las ideas que 
desarrolla el maestro, no es necesario presentarlo todo de una 
vez 

* Pueden lograrse efectos visuales interesantes mediante el 
subrayado de palabras, el uso de diferentes colores y el 
intercalado de imagenes. 

* Pueden resumirse de inmediato las conclusiones de una 
discusi6n. 

* Permite ir escribiendo o dibujando mientras se esta dando la 
explicacién, completando los dibujos 0 graficos ya preparados, 
utilizando un lapiz rotulador sobre el acetato. 

* Ayuda a recrear la atencién del auditorio cada vez que se 

renueva el material en el retroproyector 
*Permite presentar graficos y dibujos superpuestos 
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Limitaciones 

1. La maquina necesita una salida eléctrica manual y un bulbo que 

funcione. 
2. El proyector puede necesitar transportacién de un jugar a otro. 
3. Se necesita tiempo y conocimiento para crear buenos acetatos 

(aunque hay formas sencillas y econémicas de elaborarlos). 

4. El maestro debe ser capaz de hablar y usar el acetato, al mismo 

tiempo. . 

5. El costo del equipo, causa que varias instituciones no cuenten con 
él. , 

6. Requiere de dejarlo enfriar, en caso de haberlo usado en un lugar y 
se necesite trasladarlo a otro sitio. 

7. Por ser ligero, se puede caer en el accidente de fundir el foco con 
cualquier movimiento brusco. 

8. No se puede facilitar el acceso a los alumnos menores, salvo si 

previamente se les ha explicado el manejo del mismo. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

* Informacion verbal. 
* Complementa el desarrollo de habilidades intelectuales . 
* Dirige al expositor ( alumno o maestro ). 

* Facilita la elaboracion de mapas mentales. 
* Rompe con el tradicional uso de pizarrén. 

ENFOQUE 
Para obtener la imagen clara de una transparencia, ésta debe 

estar exactamente en foco. Para lograrlo se usan dos métodos: Se 

mueve la lente del objetivo hacia atras o hacia adelante, hasta obtener 

el enfoque preciso o mas comunmente, se va a variar la distancia de la 

cabeza del proyector a la plataforma donde esta la transparencia. Una 

vez bien enfocado ya no es necesario ajustarlo nuevamente. 
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a A) Sélo puede hacerse cuando se trabaja con grupos pequefios. 

  

      

  Pd 

B) La parte superior de fa imagen se agranda 

  

      

C) Para que la imagen se pueda ver en toda la clase. 
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RETROTRANSPARENCIAS 

Son diapositivas de gran tamafio que se usan con los 

retroproyectores desde el frente de la clase y con el auta iluminada 

norrnalmente. Las retrotransparencias producen una _ proyeccién 

grande, clara y precisa. Se usan con éxito para presentar visualmente, 

procesos, hechos, disefios,restimenes, etc., tanto a pequefios como a 

medianos y grandes grupos. 
Las retrotransparencias, asi como cualquier otro material 

requiere de planificacién y preparacién sistematica. 
Recordemos que son mejor conocidas como acetatos, que van 

montadas en un marco de cartén grueso o delgado, con su 

correspondiente rétulo indicador. 

TIPOS DE TRANSPARENCIAS 

Algunos de los materiales para la proyeccién, no requiere de 

destreza, ni talento, ni habilidad por parte dei maestro; sdlo necesitan 
un minimo de tiempo, costo y esfuerzo. Los cinco tipos de 
transparencia que a continuacién explico son categéricas por 

naturaleza. Se vera que es posible combinar todos Jos tipos en 
cualquier transparencia, a continuacién enlisto los cinco tipos de 

transparencias que iré explicando. 
1. Objetos transparentes naturales. 

2. Objetos opacos. 

3. Transparencias de guia directa. 

* impresas. 

*hechas a mano. 
4. Transparencias animadas. 

5. Superposiciones. 
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OBJETOS TRANSPARENTES NATURALES 

En este tipo de transparencias se utilizan materiales de facil 

acceso, transparentes de por si y que no requieren de ninguna 

preparacién por parte de! maestro. 

  

ie 
' 

Los instrumentos de plastico transparentes tales como reglas, 
transportadores, triangulos y demas, pueden adquirirse muy 
facilmente, radiografias que ya no sirvan, se pueden conseguir con el 
médico de la familia y se pueden proyectar muy bien en un cuarto 

obscuro. De esta manera podemos explicar con mayor claridad estos 
instrumentos de medicién. 

OBJETOS OPACOS 

Este tipo de retrotransparencias, pueden realizarse muy facilmente 

pues no requieren ninguna preparacién por parte del maestro, existen 

muchos objetos opacos como los siguientes: 
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Los clips, los frijoles o los botones, también se pueden utilizar un 
pedazo de estambre, hilo para crear disefios , explicar la diferencia 

entre perimetro y area, las hojas sencillas y compuestas pueden servir 

para ejemplificar su género, especie, etc., y es muy Util para varios 
temas del area de Matematicas ( suma, resta, mayor que, menor que, 
problemas de adicién, sustraccién,  diferenciacién de figuras 
geométricas, volumen, entre otros. 

TRANSPARENCIAS DE GUIA DIRECTA 

Este tipo de transparencias son un poco mas laboriosas, ya que 

se necesitan hojas de acetatos o de plastico para su elaboracién, son 
sencillas y poco costosas, se pueden producir sobre un original para 
después mandarlo a un acetato, o trabajar directamente en el acetato, 

con una diversidad de colores en plumones o de !apices grasos. 

TRANSPARENCIAS IMPRESAS 

  

Este tipo, para realizarse se necesita de un bosquejo 
previamente elaborado a maquina o mano para después poderlo 
fotocopiar en una hoja de acetato y asi quedara impreso en acetato y 

en un original. 
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TRANSPARENCIAS HECHAS A MANO 

Este trabajo se realiza directamente en el acetato, utilizando 
plumones especiales 0 lapices grasos 

a aa é 
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TRANSPARENCIAS ANIMADAS 

Este tipo de transparencias que incorporan movimiento o partes 
movibles son construidas por los maestros; otras son artefactos 

mecanicos ya elaborados. 

Puede manipularse un abaco sobre la 
plataforma del retroproyector, para que lo 

vea toda la clase. 

  

Una clase de fracciones o simplemente ensefiar medios, cuartos, 

a través de la esquematizacién con galletas, chocolate de tablilla 

(vaquita), frutas, pasteles etc. es real el conocimiento. 
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SUPERPOSICIONES 

La técnica de superposicién puede utilizarse para desarrollar 
gradualmente un concepto, suministrando mayor informacién con cada 
transparencia, o para demostrar  interrelaciones, mediante 
transparencias sobrepuestas. 

Se puede trabajar con dibujos 
cornplejos, cartas o mapas, 
pueden ser impresos o hechos a ‘ 
mano. 

  

MATERIALES BASICOS PARA LA PRODUCCION 

Los materiales que se necesitan para la elaboracién de acetatos 
son los siguientes: 

MATERIALES DE DIBUJO 

Antes de comprar cualquiera de estos materiales hay que 
probarlos que estén en perfectas condiciones, para poder trabajar en 
las laminas de acetato y no hecharlas a perder. 

*Los plumones pueden ser de tinta permanente o marcadores de 

fieltro. 
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Los marcadores de fieltro se encuentran en muchos colores y 
tipos de puntos, de marcas que se adecuen a tas necesidades de la 

produccién de diapositivas hechas a mano. 

  

Se les puede usar para rotular, trazar lineas y colorear areas. 

Utilice plumas que tengan tintas permanente, aprueba de agua y de 
secado rapido. Los plumones de fieltro a base de agua no funcionan 
bien para los acetatos ya que se puede correr sobre la diapositiva. 

Lapices de colores. 

Los lapices de colores a base oleaginosa o de cera se usan 
comunmente para hacer laminas provisionales, se les puede conseguir 

en varios colores y se pueden borrar muy facilmente con un trapo 
humedo. 

* Tintas y plumas 

Algunas tintas chinas, asi como la mayor parte de jas tintas de 

acetatos, son permanentes. Se requiere mayor destreza para 

manejarlas las podemos encontrar en varios tipos de gruesos en la 

punta. 

Las plumas fuentes y los grafitos también sirven para el acetato. 

Las plumas y plantillas se pueden conseguir muy facil, en todos los 

tamafios. 
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fino medio grueso extragrueso 

Algunos acetatos no aceptan la tinta china, pero se puede 
preparar el acetato para que se pueda plasmar la finta china. 

Acetatos 

Los acetatos rayados o escarchados tienen una superficie 

ligeramente rugosa que acepta facilmente las marcas de la tinta china 
0 de! lapiz. 

Hay acetatos opacos y también acetatos de plastico. Si se 
utilizan acetatos rayados se debera atomizar la transparencia para fijar 
permanentemente la imagen, y al mismo tiempo esclarecer el 
escarchado del acetato. El liquido fijador es plastico transparente. 

MONTAJE PARA LAMINAS 

Hay varias maneras de disefiar las laminas para retroproyector 

segin como se las quiera emplear. Se pueden introducir 

progresivamente en la pantalla partes de Ja lamina para elaborar una 
idea o concepto, o bien se puede cubrir una parte de la lamina para 

descubrirla en el momento en que el maestro lo desee. 

El montaje adecuado de las laminas, transparencias y 
dispositivos para cubrir se requiere cierto cuidado y, cuando se desean 
efectos especiales se requiere de algo de ingenio. 
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TIPOS DE MONTAJES 

Hay diferentes tipos de montajes, aparte se pueden agregar mas 
de cos diapositivas en un solo montaje y eso facilita la exposicién de 
un profesor. 

cartulina 

    auperposicign ‘pero castulina 

“El recurso de ‘“descubrir’ presta atin mas interés a la 

presentacién de las laminas, gracias a que el material se va revelando 

poco a poco al observador a medida que se necesita para ilustrar un 

asunto o tema. Las solapas unidas por una pestafia, las cubiertas 

deslizantes y las cubiertas de la exposicién gradual son faciles de 

preparar, pues no requieren mas que cintas adhesivas, cartulina y 

tijeras”.>" 

  

*’ KEMP. “Planificacion y produccién de materiales audiovisuales” P. 
30 
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Carteles 

Es un medio de informacién generalmente de material resistente, 

con inscripciones o figuras, que se utiliza para comunicar algo. Tiene 
una idea dominante y simplificada. Su principal caracteristica es que 
debe ilevar imagen grande y varios tipos de letras y tamafios. 
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Ben 

  

Equipo necesario 

Cartulinas, dibujos, plantillas para el mensaje, colores y cinta 
adhesiva para pegarlo 

Ventajas 

Comunican rapidamente una idea significativa 
Atraen la atencién mediante el estimulo del interés y la curiosidad 
Fermiten demostrar la creatividad de los estudiantes 
Recogen o condensan ideas de los estudiantes 
Pueden utilizarse para organizar las ideas principales en una 

sesién de clase. 
imprimen al mensaje una gran fuerza vital 

No son costosos 
son Utiles casi para todas las edades 

Fueden emplearse dibujos y simbolos para los estudiantes 

atrasados en la lectura. 
10. No necesitan equipo para utilizarse 

O
h
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Limitaciones 

1. Un cartel puede ser desordenado y poco claro si tiene demasiadas 

ideas, palabras o dibujos. 

2. Pueden utilizarse excesivamente. 
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Sugerencias para su uso. 

1. Comunicar una sola idea. 
2. 
3. Asegurarse de que el cartel sea lo suficientemente grande para que 

Limitar el nUmero de palabras y dibujos. 

pueda verse a distancia 

. Utilizar disefos, colores y letras que sean agradables a la vista y 
que resalten. 
Para atraer el interés, planear y equilibrar cuidadosamente los 
espacios que se cubren, 

El uso de patrones de letras le dan un aspecto mas profesional. 
Puede aumentarse el impacto con el uso de_ efectos 

tridimensionales. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 
* 

* 

* 

* 

Desarrolla la creatividad 
Fomenta pulir ia redacci6n y sintesis. 

Informacién verbal. 
Sirve como complemento para el desarrollo de habilidades 
intelectuales. 

Ocasionalmente favorece la formacién de actitudes. 
Fomenta el desenvolvimiento e integracién de los alumnos. 

El periédico mural. 

“ Es un medio de comunicacién visual formado por imagenes y 
textos” * 

  

52 CHAVEZ, “Manual de planeacién de medios de comunicacidn a bajo costo” P. 38 
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Este medio es considerado también un material didactico muy 

valioso y novedoso ya que pocos profesores lo utilizan en su trabajo 
dentro del salon. En la definicién apreciamos que surge de dos mater 
iales: el cartel y el rotafolio. 

  

    | 

  

  

  

Este material esta destinado a un pliblico determinado y su 
presentacién se hace periddicamente en un lugar previamente 

seleccionado. Esto quiere decir, que un periddico mural también se 

puede colocar dentro del salén de clases siempre y cuando se le 

otorgue una fecha (semanal, quincenal, mensual) y al mismo tiempo 

le podemos rolar el area y una de ellas puede ser las Matematicas. 

Esta formado por una serie de noticias, informaciones, graficas, 
dibujos, fotografias, avisos, recortes de revistas ,etc., que se 

presentan sobre un tablero que se coloca en un espacio libre situado 

en un lugar de facil acceso para el grupo o publico en general. 

De acuerdo con la colocacién que se le puede dar a los 

periédicos murales se clasifican en tres tipos: 
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1.-De pared 2.-Movible 3.-movible de 
biombo 

  

        

      

  

Equipo necesario 

De acuerdo al tipo de periédico: 
Una tabla de fibracel o de unisel. 
Material para forrarlo (puede ser tela, papel, corcho o simplemente se 

pinta), 

Moldes de letras para titulos y subtitulos. 
Material que se va a colocar (informaci6n, dibujos). 
Engrapadora, grapas, pegamento, resistol, pritt. 

Ventajas 

*  Comunica muchos contenidos por el tamajfio. 
* Desarrolla habilidades de imaginacién, creatividad . 

* Puede usarlo para reforzar temas de la semana. 
* No es costoso porque se puede utilizar pedaceria de papeles y 

telas. 

* Implica mucho trabajo por parte de los estudiantes (ellos 
construyen su trabajo). 
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Limitaciones 

® Que todo grupo que no esté acostumbrado a trabajar solo, va a 
perder mucho tiempo en la primer ocasién que se les ponga a 
elaborarlo y poco a poco se adquiere experiencia y practica. (El 

primer periddico lo tiene que elaborar el maestro y explicar algunos 
puntos). 

e Se requiere de mucho tiempo en un principio. 

No todos los grupos tienen el espacio para destinarlo al periddico. 

e Siexisten dos o tres turnos en el plantel, es dificil conservar el 
material. 

Sugerencias para su uso 

1. Demasiada vigilancia por parte del profesor 

2. Utilizar mas dibujos que textos y de buen tamafio 

3. Procurar engrapar y/o pegar con pritt, sélo aquellos dibujos o textos 

de material grueso utilizar a falta de grapas el pegamento. 
4. No abusar de su uso 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Son los mismos que se mencionan como ventajas. 

PIZARRON 

“Es el mas antiguo, e] mas elemental y utilizable del as ayudas 
visuales. El ideal es el que se utiliza instalado en la pared, pero esto 

no siempre es posible. Un pizarrén portatil de madera ligera, material 

plastico 6 polivinilo, puede reemplazarla. También se puede utilizar un 
rollo de lona o hule pintado con varilla en los extremos.”** 

53 IBIDEM, P.25 
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Este material tiene las siguientes utitidades: 

1. Fijar y mantener la atencién sobre cuestiones fundamentales; ayuda 
a retener lo que se dice con o que se ve facilitando e! didlogo o la 

discusién posterior. 
2. Realizar sintesis de exposiciones, subdividir en las partes 

necesarias para facilitar la comprension en conjunto. 
3. Dibujar esquemas, figuras, etc., que ilustren o resuman lo que se 

esta diciendo 
4, Facilitar que sigan en razonamiento o exposicién quienes tienen un 

ritmo mas lento de comprensién. 
5. Dar énfasis visual a los conceptos principales o sobresalientes. 

RECOMENDACIONES 

Antes de mencionarlas conviene destacar algunas cuestiones 
que condicionan el buen uso del mismo. 

¢* Colocario en relaci6n a la ubicacién del publico 
> Contar con una altura adecuada para facilitar la visibilidad de las 

personas. 
> Que el borde inferior quede a ta altura de los ojos de las 

personas sentadas en la primera fila. 

> Que se encuentre situada frente a las personas de manera 

adecuada, recordando que cuando las personas se situan en un 

Angulo mayor de 30°, respecto del pizarrén, éste ya no se ve 

bien. 
> Procurar que no haya reflejos que dificulten leer o ver lo que esta 

escrito. 

é* Siempre asegurarse de que exista gis blanco y de color al igual que 

otros utensilios como borrador, franela, plantillas, etc. 

é@*Contar con una iluminacién adecuada, es decir; una luz suave, 
uniformemente dispersa en él; la iluminacién insuficiente dificulta la 

lectura y cansa, el exceso también dificulta la visién y provoca 
fatiga. . 

é* Evitar distractores que se encuentren cerca o junto al pizarrén, ya 
que provocan estimulos diferentes a los buscados. 
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Una vez tomado en cuenta lo anterior vamos a sacar el maximo 

provecho; para ello: 

> Escribir con letra grande y clara, trazos fuertes, (cuanto mas grande 

la sala y mayor la distancia de las personas al pizarron, mas 
grandes deben ser las letras). 

> Escribir con cierta prisa, de lo contrario los alumnos se distraen con 

cualquier perturbacién exterior o se pierde el hilo de la exposicién. 
> No rellenar en exceso, dificulta la lectura y el alumno no sabe en 

dénde poner la mirada. 

>» Las notas deben ser breves en formas de esquemas 
preferentemente, utilizar flechas, cuadros sindpticos y conceptuales 
que permitan en conjunto captar de un vistazo. , 

>» Utilizar recursos de énfasis como son subrayar palabras, encerrar, 
utilizar rectangulos, cuadrados, entre otros. 

Variar los textos con gises de color, es otra forma de destacar 6 
erifatizar algunos datos, proporciona dinamismo y variedad a la 
presentacién. 
Escribir de izquierda a derecha, que se pueda seguir la secuencia 
del escrito. 
Borrar eliminando todo, no hay que dejar palabras o letras. 

El borrado debe ser de arriba hacia abajo. 
No elaborar dibujos complicados que impliquen mucho tiempo de 
ejecucién. 

El expositor debe situarse al costado del pizarrén de tal forma que 
sélo el propio brazo obstruya la visibilidad cuando se sefala algo de 

lo escrito. 

> En algunas ocasiones saber manejar las siluetas de figuras o 
plantillas utilizando los materiales para sus trazos (sdélo cuando los 

medios son precarios). 

Vv 
V
V
V
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Vv 

Es un tablero pintado generalmente de verde o negro, color 

obscuro en acabado mate para escribir o dibujar en él, donde los 

materiales con los que fue elaborado permiten usar unicamente gis, 

debe ser opaco, poroso, lavable y adecuado al tamafio del sal6n y 

numero de alumnos. 
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Los nuevos pizarrones blancos son utilizados con marcadores 
especiales para este tipo de material. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

“El pizarrén ésta integrado por tres elementos. 

1. El soporte.- es una superficie en que se escribe y se dibuja. 

2. El gis o marcador es el material con que se escribe y dibuja. 
3. El borrador o lienzo que quita los trazos del gis o marcador de la 

superficie del pizarrén”™ . 
A continuacién se aprecian algunas de las modalidades que 

pueden presentar los encerados 0 pizarrones, quedando como la mas 

usual “ encerado adherido a ja pared” el cual contiene iman. 

VENTAJAS 

  

Es facil de usar. 
Mantiene la atencién de los alumnos. 

Facilita la participacién de los alumnos. 
Permite corregir cualquier error. 

Es flexible dado que permite realizar cambios rapidos. 
Es facil de elaborar y los materiales que se requieren son de bajo 
cesto. 

g
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5 ILCE, “Manual para la elaboracién y aprovechamiento del pizarrén” P.10 
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APLICACIONES 

a Tiene posibilidades de uso ilimitadas en actividades educativas y 
culturales. 

a Cuando se requiere sefhalar puntos mas importantes. 
a Para sacar conclusiones, cuadros 6 pequefhos resimenes al 

término de la clase. 
a Como medio complementario en el momento de usar otros 

a miateriales de comunicacién educativa. 

  

      

  

  
TIPOS DE PIZARRON 

Los pizarrones deben llenar varias caracteristicas motivadas por 

el lugar en que se van a utilizar y por la aplicacién que se les va a dar. 

Hay cuatro tipos de pizarrones: 
1. Portatil. 
2. Movible. 
3. De pared. 

4. Enrollable 

Este ultimo es conocido como franelégrafo, 
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FRANELOGRAFO 

El franelégrafo es un pizarrén de franela sobre el que se colocan 
una gran variedad de materiales previamente elaborados, que 
garanticen el interés y la retencién en los alumnos, esto se puede 
lograr gracias al uso de estimulos visuales en tercera dimension. 

Hablando del franelégrafo, consiste en un bastidor de madera, 
de preferencia triplay 0 fibracel, cuya medida es adaptable a todos los 
usos, siendo la medida estandar de 122 X 72 cm, Este bastidor esta 

forrado de franela sobre la cual se adhieren todo tipo de figuras 
llamadas “franelogramas’, que pueden moverse a voluntad del 
expositor. : . 

Para el franelégrafo debe elegirse colores agradables a Ia vista y 
que ofrezcan contraste con los dibujos que se coloquen sobre él. Entre 
los colores mas comunes se encuentran el negro, azul, verde, gris o 
amarillo. 

Podemos distinguir tres tipos de franelégrafos que son: el fijo, el 
portatil y el de letras. FIJO. Es aquél que esta adherido a la pared por 

medio de tornillos, su tamajio estandar es de 122 X 72 cm y dentro del 
salon de clases puede colocarse en lugar o junto al pizarrén. 

PORTATIL. Es de menor tamajio que el fijo y esta adaptado para 
poder ser colocado sobre unas alcayatas en la pared o en un 

caballete. La ventaja que ofrece es que puede ser TRANSPORTADO 
de un lugar a otro, por la misma razén de que su tamafio es menor que 

el fijo se facilita su transportacién. En este tipo se usa el de rollo; 
donde la franela tiene dos trozos de madera donde se enrolla, se 
amarra y se facilita su transportaci6n. 

DE LETRAS: Es parecido a los anteriores, pero con la unica 
diferencia que éste tiene unos pequefios canales donde va a quedar 

insertada una pestafia de la letra o numero que deseemos colocar,. 

Estas letras estan fabricadas en plastico y se pueden encontrar en 

varios tamafios; de acuerdo a nuestras necesidades. 
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Es muy comin ver este tipo de franelégrafos en algunos edificios 

y hospitales como directorios, en los bancos y casas de bolsa, en las 
centrales camioneras y en algunas oficinas. 

ys 
  

    
      

Equipo necesario 

Segtin del pizarrén que se trate: Pizarrén, gises blancos y/o 
color, borrador o franela para limpiar la pizarra. En el caso del 
franelégrafo: una tabla de madera (triplay o fibracel) al tamafio de 

nuestras necesidades, franela, tachuelas o grapas, tijeras, contacto, 

lija mediana o fina. 

Sobre el franelégrafo vamos a colocar todo tipo de figuras que se 

adhieran a él llamadas “franelogramas’. Los franelogramas nos van a 
servir de refuerzo visual a la emisién de conceptos e ideas. 

Los franelogramas son vendidos por algunos editores para 

ciertos temas, pero también pueden elaborarse. Al seleccionar el 

material fabricado comercialmente se debe evaluar para que cuente 

con las siguientes caracteristicas: 

1. atraccion, 
2. medida adecuada, 

3. claridad, 
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4. de facil manejo, 

5. simplicidad o complejidad y 
6. durabilidad. 

Si se van a elaborar los franelogramas se pueden utilizar letras, 
graficas, fotografias, caricaturas, recortes de revistas, dibujos, tarjetas, 
etc. 

Al elaborarlos, éstos deben estar de acuerdo con el tema que se 
vaya a tratar, procurando utilizar colores vivos. 

Las figuras que se vayan a emplear se pegan sobre algtin material 
conveniente (carton, cartulina, etc.), pero de muy poco espesor para 
que resulten livianas. Se recortan y se pegan sobre un material 
adherente que sirva de respaldo. Este respaldo puede consistir en tiras 

de fieltro, franela, lija o de otros entre una gran variedad de materiales 
de respaldo que se fabrican comercialmente. 

Existen varias formas para adherir las diversas substancias para 

respaldo a los franelogramas elaborados por el maestro (a). 
Por ejemplo: 

Un respaldo provisional lo podemos obtener empleando clips. De 
esta manera no tenemos que emplear pegamento. 

Otra forma de obtener un respaldo es utitizar fieltro o lija pegado 
a los recortes, también se puede obtener un respaldo adhesivo en 

recortes de papel o de cartén. 
Por ultimo, los recortes hechos en franela o fieltro no necesitan 

respaldo. 
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Muchas personas utilizan la lija gruesa como material adherente. 

Es rapido y barato, pero la capacidad de adherencia es muy baja. Sdlo 

se recomienda cuando no se tiene al alcance otro medio mejor. 
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Entre los materiales corrientes que se adhieren al franelografo 
estan: algod6n, gamuza, pana, fieltro ,terciopelo, madera balsa, 

lana, limadura de acero fina, franela, papel de esmeril. 

USOS DE LOS FRANELOGRAMAS 

Se pueden emplear en una discusién o en una conferencia en 

igual forma que con el pizarrén, con la Unica diferencia que los 
franelogramas deben ser preparados con anterioridad. También sirve 
para dar a conocer cualquier tipo de informacién. 

Las materias de ensefianza en que puede emplearse con mayor 
efectividad son: Espafiol, Ciencias Naturales y Matematicas. 

En primer grado se puede emplear para identificacién de objetos, 
figuras geométricas, para aquellos temas en los que haya que 

moverse objetos como sumar, restar, conjuntos, reconocimiento de 

colores, combinacién de numeros, mayor y menor, etc. En otras areas: 
mapas mudos como base para pegariles figuras representativas de 

diferentes temas como petrdleo, productos agricolas o pentagramas 
musicales, ilustracién de clases de arte, aumentativo y diminutivo, 

plural y singular, seguridad, ilustracién de pasajes histdoricos, entre 
otros. 
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Ventajas 

  

  

  

  
  

10. 
41. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

illustra hechos, ideas y procesos 
Clarifica conceptos con la ayuda de dibujos, esquemas, mapas y° 

diagramas. 

Presenta principios y hechos importantes ( nuevas palabras, 

definiciones, clasificaciones, problemas, etc. ) 

Muestra ideas de los estudiantes 
Ofrece una gran flexibilidad en su manejo y es adecuado para 
grupos de Educ. Preescolar y Primaria. 
Expone trabajos creativos y decorativos de los estudiantes 

Atrae, mantiene y fija la atenciédn sobre las cuestiones 
fundamentales 
Su costo es minimo 
Usualmente se cuenta con alguno y puede utilizarse en forma 

portatil, si no hay uno permanente a la mano 

Requiere de poca practica y equipo 
Permite revisiones al momento 
El maestro puede incorporar las ideas de los estudiantes en el 
momento que se sugieren 
Es util para grupos de todas las edades 
Ademas de escuchar se ve la explicacién, esto ayuda a retener 
lo que se dice 

Facilita el dialogo o discusi6n posterior. 
Podemos hacer sintesis de una exposicién, subdividida en las 

partes principales de modo que facilite la comprensién del 

conjunto. 
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17. Se puede dibujar planos, figuras, hacer esquemas, etc., que 

ilustren o resumen lo que se esta diciendo 

18. Permite que se siga el razonamiento o exposicién para quienes 

tienen un ritmo mas lento de comprensi6n 
19. Estimula la imaginacién y creatividad 
20. Facilita el disefio de materiales de ensefianza 
21. Se puede adaptar en todas las materias 

22. No necesita de luz eléctrica para su uso 
23. Laatencién de los alumnos es realmente dirigida, ya que estan 

atentos a la aparicién de cada escena que se  fija en el 
franelégrafo 

24. Es superior a la pelicula en la presentacién de procesos, porque 
puede referirse o realizarse al ritmo que el grupo o los 
estudiantes lo ameriten. 

25. La palabra va inmediatamente ligada a la colocacién y cambio de 

figuras, con lo que la ensefianza es mas intuitiva y amena. 

Limitaciones 

1. No se puede mantener permanentemente la informacién 
2. Si se utiliza excesivamente, puede verse inapropiado y/o 

considerarse sin importancia como material 

3. El maestro puede usarlo sin cuidado ni creatividad 
4. Es confuso para el estudiante si esta saturado de informacién 

5. Exige una planificacién cuidadosa de los temas, simplificandolos 
- y dividiéndolos. 

6.  Obliga a preparar de antemano el material adecuado y a 
archivarlo. 

7. En ocasiones utiliza los simbolos de las cosas y no las cosas 

mismas, con lo que la explicacién tiende a perder realismo. 
8. Como cualquier otro material didactico carece de valor por si 

mismo. 

116 

 



Sugerencias para su uso 

1. Se debe proteger la lanilla de la franela, para esto se debe guardar 

en una posicién vertical y de vez en cuando cepillar la franela 

con un cepillo para ropa. 

2. No se debe abusar de su uso. 
3. Al utilizarlo, se debe colocar en una posicién ligeramente incl.inada. 
4. Se puede colocar en el mismo lugar del encerado o en su caso 

encimarlo, tapando parte del encerado. 

5. No se deben acumular una gran cantidad de cosas sobre él, ni 
varios temas ai mismo tiempo. 

6. Los franelogramas (dibujos, letreros que se adhieren), se deberan 
guardar dentro de sobres de tamafio grande para evitar que se 

arruguen. 
. Actualizar permanentemente el material didactico que se utilice. “I

 

Una vez puestos en la tarea de utilizarlo, hay que sacarle el 

maximo provecho, para ello debemos: 

Escribir con letra grande y clara, de trazos fuertes ( cuanto mas 

grande la sala y mayor Ja distancia de las personas a la pizarra, mas 
grandes deben ser las letras ). 

Escribir con cierta prisa, de lo contrario el auditorio se distrae con 
cualquier perturbacién exterior, o pierde el hilo de la exposicién. 

- No rellenar en exceso la pizarra, pues dificulta la lectura ( el 

espectador no sabe en donde poner la mirada ). 
- Las anotaciones deben ser breves, escritas preferentemente en 

forma de esquemas, palabras o temas, mediante el uso de flechas y 
cuadros sinépticos que permitan captar el conjunto de solo vistazo. 

- Usar recursos de énfasis: subrayar palabras, encerrar lo principal de 

un cuadro, rectangulo 0 circulo. 
- En algunos casos conviene utilizar gises de diferentes colores, para 

destacar mejor algunos datos, dar dinamismo y variedad a la 

presentacién. 
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Escribir longitudinalmente, llenando ja pizarra de izquierda a 
derecha, de modo que pueda seguirse la secuencia de lo que se 

esta escribiendo. 
- Cuando se borra y se vuelve a escribir, no hay que dejar palabras o 

letras. 
- No hacer dibujos complicados que demandan tiempo de ejecucién y 

exigen detalle y perfeccién ( si esto fuera necesario se debe utilizar 
otro procedimiento que no sea la pizarra ). 

- Situarse al costado de la pizarra de modo que sdlo el propio brazo 
obstruya la visibilidad cuando se sefiala algo de Jo ya escrito. 

- [En algunas circunstancias ( cuando los medios son muy precarios ) 
hay que saber valerse de algunos utensilios que permiten una mejor 
utilizaci6n de la pizarra: se pueden emplear siluetas de figuras o 

plantillas (aunque es recomendable hacer los dibujos directamente), 

utilizar un cordel para hacer rectas cuando no hay regla, o para 
hacer circulos, etc.”*° 

Rotafolio 

Serie de hojas grandes de papel o cartulina que pueden 
voltearse una a la vez, para mostrar una serie de pensamientos, 

dibujos, puntos importantes, preguntas, caricaturas, simbolos o 

cuzilquier cosa que ayuda a ensefiar’> 

  

55 ANDER, “Los medios de comunicacién” P. 27 
5® C\GALDE, “Los materiales didacticos” P. 65 
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Este bloque de laminas grandes, superpuestas y unidas por su 

parte superior, formando un cuaderno o libreta gigante tiene como 
medida usual 50 X 70 cm. 

Es posible utilizarlo de dos maneras diferentes: 

e Habiendo preparado los textos, graficos, etc. anticipadamente (éste 
@S Su USO propio). 

e €mpleandolo supletoriamente como si fuera pizarron. 

Se utiliza para presentar informacién o mensaje compuesto de 
fases sucesivas que tienen que ser transmitidos a diferentes auditorios 
y en diferentes momentos. 

También funciona como archivador para conservar esquemas, 

graficos, notas de aigtin curso que debe repetirse con cierta 
frecuencia, etc. 

No es conveniente utilizarlo cuando se va a presentar mensajes 
aislados que se prestan mas a presentarse en laminas individuales. 
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Equipo necesario 

Caballete o base que tenga forma de sostener el legajo o 
conjunto de hojas para el rotafolio, hojas grandes de papel o cartulina 
de cualquier color, marcadores y/o dibujos o fotografias. 

Ventajas 

* Es una herramienta de ensefianza portatil, econédmica y versatil. 
“* En ocasiones puede sustituir al pizarrén, siempre y cuando se 

prepare con anterioridad. 
«> Puede utilizarse muchas veces por su caracter permanente. 
« Para audiencias pequefias es muy util. 
«< Permite una demostraci6n de una secuencia. 

«<> Es un medio donde se pueden utilizar dibujos, poemas, diagramas, 

etc., Unicamente se requiere montarse con anterioridad. 
< Es de facil manejo y transporte. 

«* Aumentar el impacto de una exhibicién. 
“ Transmite un sentimiento de espontaneidad cuando una idea se 

expone escrita inmediatamente después de haberse presentado. 

« Sie puede combinar con el uso de otros materiales como el pizarrén, 
franelégrafo o cualquier otro material visual. Por la facilidad de 

retornar las hojas a la posicidn inicial, se puede hacer una 
recapitulaci6n o sintesis de la clase. 

Limitaciones 
< No es util para grupos grandes. 
« Se necesita una serie de conocimientos previos para elaborar un 

rotafolio. 

Sugerencias para su uso 

- Utilizar dibujos o simbolos grandes al igual que los escritos. 
- Usar variedad de colores sin caer en el exceso, siempre y cuando 

se puedan ver claramente desde lejos. 
- Pueden pegarse objetos para hacer un efecto tridimensional . 
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Los alumnos pueden aprender a hacer sus propios rotafolios para 
repasar. 
Unir las hojas de la parte superior, por medio de anillos ( armellas ) 

Las ilustraciones son mas importantes que los textos 
No conviene incluir mas de una idea por pagina 

Preparar las hojas de manera amena y atractiva, utilizando 
diferentes colores, combinando texto e imagen. 
Preparar y organizar anticipadamente las hojas de acuerdo a una 
secuencia pre-establecida 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

D
a
b
h
O
n
N
>
 Romper con el uso de materiales tradicionales. 

Informacién verbal. 

Aplicacién de algunas habilidades intelectuales. 
Pulir ta calidad en la elaboracién de laminas. 
Mejorar la redaccion. 
Aumentar la capacidad de expresion. 

  

7. 724 MATERIALES “-IMPRESOS   
  

Libro 
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Materia! cuya responsabilidad generalmente es de un autor, pero 
en ocasiones puede ser de varios coautores. Es una fuente de 

informacién que propicia sugerencias al lector e incita respuestas 

personales. 

Veritajas 

1. Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de 
estudio las veces que sean necesarias, ademas de subrayar los 

puntos o areas que mas le interesen. 

2. Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus 
habilidades e intereses. 

Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de sintesis. 

Enriquece el vocabulario. 

No exige de un equipo necesario, por tanto, se puede utilizar en 
cualquier lugar y tiempo. 

6. Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

7. Es un medio para confrontar opiniones diversas en torno a un 
tfnismo tema. 

8. Es un complemento idéneo tanto para el maestro como para el 

alumno. 

a
a
 

Limitaciones 

1. Depende de la habilidad que el estudiante tenga en la comprensi6n 
de lectura. 

2. Cuando se tiene deficiencia en la lectura se muestra mayor 

dificultad en la comprensi6n del contenido abstracto. 
3. Propicia mas el desarrollo de habilidades, como la memorizaci6n o 

la mecanizacién de la informacion, que el desarrollo del aprendizaje 
mismo (salvo en textos programados que se estructuran de manera 

diferente o en el que se incluyen ejemplificaciones). 
4. Propician el verbalismo. 

Resultados de aprendizaje que ofrece. 
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e Informacién unicamente verbal. 

En ocasiones desarrolla algunas de las habilidades intelectuales 
(analisis, juicio), pero es muy esporadico 

Apoyo didactico 

Es un reforzador 6 ejercitador 

En ocasiones se puede utilizar para iniciar clase (motivaci6n). 

Cuenta con actividades de reflexi6n, descubrimiento de tema, 

busqueda de estrategias para solucionar problemas. 

e Actualmente son Ilamativos y de buen material. 

EI libro es el material didactico de estudio, que ha funcionado por 

varias generaciones y es e! unico que el gobierno proporciona 
gratuito a todos los nifios en educacién primaria y se ha extendido a 
nivel secundaria. 

EL PANFLETO 

Es un material didactico, es una forma de comunicacién que, por 
ser simple y poco costosa, es ampliamente utilizada. 

Si un panfleto no provoca el efecto deseado, o al menos no 

produce un impacto en una determinada direccién, carece de valor 
real. Este material tiene la finalidad de informar, promover, ensefiar, 
persuadir, convencer. 
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Equipo necesario 

Hojas o cartulina del tamafio deseado, maquina de escribir, 
ilustraciones o facilidad para dibujar. 

  

  

      

Ventajas 
Se inicia el desarrollo de otras habilidades . 

Se ejercita fa habilidad para sintetizar y redactar. 

Es favorable presentar otro estilo de material, rompe con lo comun. 

Desarrolla imaginacion y creatividad para presentar e! tema. 

Desarrolla mucho el aspecto de redaccién. a0
 

43
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Se
 

ob
 

Limitaciones 
% Es muy laborioso. 

Se ve sencillo pero,debemos cuidar tamafo de letra, margenes, 
brevedad,entre otros. 

ss No se tienen las habilidades necesarias para poderlo utilizar y 

mucho menos en los mismos alumnos. 

% Ademas de estar escrito en forma comprensible,bien presentado e 

ilustrado es necesario que sea leido. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 
% Favorece la redaccién. 
% Se logra un enriquecimiento de vocabulario . 
*: Fomenta la creatividad e imaginacién . 
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El folleto ilustrado o triptico 

“Es un medio de comunicacién muy eficiente y muy utilizado, 

tanto para la educaci6én popular, el trabajo social como para las tareas 

de promoci6én en general.” 

  

En el folleto prevaiece el texto sobre Ja imagen ( a diferencia del 

cartel en el que lo fundamental es la imagen y el texto lo 

complementario) 

Para elaborar un triptico o folleto ilustrado se requiere de tres 

preguntas: gqué deseo comunicar, a quién lo deseo comunicar y para 

qué deseo comunicarlo?, después de esto, necesitamos la estructura, 

redaccién, ilustracién, disefo y confeccién del folleto. 

Equipo necesario 

Papeles, cartulinas de diferentes materiales, creatividad para el 

disefio, informacién a esquematizar, pocas ilustraciones. 

Veritajas 
*% Su costo es mas bajo con respecto a otros materiales. 
#2 Se utiliza poco tiempo para elaborarlo. 

% Se adapta bien a diferentes fines (anunciar, promover, informar, 

etc.) y a diferentes tipos de publicos. 

57 ANDER,"Los medios de comunicaci6n” P. 5 
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oe s* €S un recurso didactico que permite llegar a un gran numero de 
personas y posibilita un uso que tiene una relativa permanencia. 

%¢ La asimilacién del mensaje o informacién se adapta al ritmo de 

cada individuo. 
a% * Es trabajar desde otro punto de vista y sistema en el grupo 

elaborando apuntes con este estilo. 

Limitaciones 
% -Sdlo se pueden utilizar con personas alfabetizadas 
% Su uso es muy impersonal 
% Exige una distribucién eficiente 
% Sdlo es Util si efectivamente es utilizado por los receptores. 
%& Por las caracteristicas que requiere es dificil manejario como debe . 

ser en el aula. 
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HISTORIETA 

“Relato breve y divertido ilustrado con vifietas o dibujos que 

narran la accion”? 

Es indispensable aclarar el concepto de viheta. Es un pequefio 

dibujo que se pone como adorno al principio o al final de los capitulos, 
alrededor de las paginas o en las cubiertas de un libro; en ocasiones 

se les agrega un texto, tal es el caso de las historietas. 

“Didacticamente, la historieta es un material que contiene.un 
mensaje tanto con lenguaje pictografico como el fenguaje verbal.”*° 

Equipo necesario 

Dibujos relativamente grandes y con colores jlamativos, cartulina 
o material resistente donde colocar los dibujos, moldes de letras para 

los textos donde se requieran y materiales varios para decorar como 

diurex de color, paspartu, marcadores, plastico para forrarlos, entre 

otros. 

Utilizandolo expresa acciones mediante imagenes y palabras, la 
imagen necesita de la palabra y ésta de la imagen para transmitir el 
mensaje completo. 

Regularmente la historieta es un relato que se_ publica 

periédicamente y que por ello crea cierto suspenso. Debe realizarse y 

concebirse con la intencién de que alcance una amplia difusi6n. 

Ventajas 

% Su finalidad principal es de entretenimiento. 
% El uso de imagenes con texto facilita la comprensién de los temas. 

58 SANTILLANA, “Diccionario Enciclopédico” P. 353 
5° LLAMAS, “La importancia de los medios” P.14 
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Ayuda a fijar la atenci6n por medio del entretenimiento y colabora 
con la funcién educativa. 
Es un medio accesible a la mayor parte de la poblacién ya sea 

urbana 0 rural. 
Es una semiliteratura ligera. 

Si se elabora por separado, tipo carteles, se pueden combinar las 
historietas y formar nuevas. 

Limitaciones 

2 ro 

0 nd 

ae 
oo 

ate 
ee 

Tienen uso en algunas areas de aprendizaje, no en todas. 
Requieren de tiempo para elaborarlas e irlas coleccionando para 
tener varias. 

Tener mayor utilidad con personas de capacidad limitada de 

lectura. 

Exige un tamafio relativamente grande. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

ato 
Cd 

wo oe 

ato id 

Desarroila temas educativos o culturales con un medio que 

proporciona distraccién. 
Presenta temas educativos o culturales a personas con capacidad 

limitada de lectura. 
Desarrolla actitudes y valores con un menor esfuerzo. 
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_ 7338. -MATERIALES MIXTOS 

Peliculas 

Imagenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que 

se proyectan, especialmente en una pantalla por medio de un 
proyector, tan rapidamente para dar la impresion de que los objetos se 
mueven tal como lo hicieron en la escena original. Puede usarse el 
sonido al igual que las imagenes visuales. 

  

Equipo necesario 

* Provector de peliculas 

* Pantalla 

* Cuarto obscuro 
* Instalaciones eléctricas ( contactos ) 

Ventajas 

1. Acercan la realidad al salén de clases 
2. Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

3. FProporcionan muchos elementos especificos. 
4. Grean un estado de animo y empatia con los personajes que 

presentan. 
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5. Pueden demostrar métodos o habilidades. 
6. Pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos. 
7. Ahorran tiempo al presentar una visi6én codificada de la realidad y 

también al eliminar la necesidad de viajar a un lugar determinado. 
8. Destacan {a realidad al eliminar distracciones y sefialar relaciones 

que de otra manera pasarian desapercibidas. 
9. Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salén de 

clases. 

10. El tamafio actual de los objetos puede reducirse o agrandarse. 
para su mejor estudio. . 

41. Relacionan lo proyectado con la experiencia de cada individuo, 
12. Atraen y mantienen la atencién. 
13. Ofrecen una experiencia ESTETICA y SATISFACTORIA. 

Limitaciones 

1, Las peliculas son costosas tanto para comprarlas como para 
rentarlas. 

2. 1&1 maestro sabe usar el proyector de peliculas o tener alguien que 
le ayude. 

3. Pueden presentarse algunas dificultades mecanicas que en 
ocasiones son dificiles de solucionar. 

4. El lugar para proyectarse debe ser obscuro. 
5. WNecesita verse con anticipacién la pelicula , por lo tanto requiere de 

tiempo y puede implicar un gasto. 

6. I costo de produccién de peliculas o programas es mucho mas 
elevado que el de otros medios. 

7. Para producir una pelicula o programa se requiere de una mayor 

capacidad técnica y preparacién especifica. 
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Sugerencias para su uso 
N
e
e
f
e
e
e
e
 =
 Es esencial ver una pelicula antes de usarla y preguntarse: 

é&Es actual? 
iEs pertinente? 
éSe dirige al nivel de los alumnos? 

éSatisface los objetivos de la clase? 
éQué tan larga es? 

éCuanto cuesta compraria o rentarla? 

Puede prepararse una guia de estudio escrita para usarla antes y 

después de verla. 
Preparar el sal6n, el proyector y la pantalla antes de la clase para 
asegurarse que todo esta en orden. 

. Indicar a los estudiantes que no tomen notas durante ta pelicula ya 

que no es efectivo. 
Indicar las actividades a realizar después de la pelicula. 

Resultados de aprendizaje que ofrece: 
* Desarrollar las demostraciones 

* Cornunicar informaci6én 
* Cambiar o fortalecer actitudes 

* Crear interés 
* Plantear problemas 

* Evocar estados de animo 
* Dar emoci6n al aprendizaje 
* Aprender a ver y escuchar 

* Fomentar la critica sana 

* Aprender a seleccionar 
* Fomentar ta investigacién 
* Desarrollar capacidades y habilidades de anialisis, sintesis, 
imaginacién y expresién oral. 
* Creatividad 
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TIPOS DE PELICULAS 

Peliculas religiosas. Con la finalidad de difundir aspectos 
referentes a las religiones. 
- P. Infantiles. Su finalidad es divertir a los nifios o transmitir valores, 

actitudes, etc. 
- P. Satanicas o violentas. En las cuales sdélo se transmite violencia a 

los telespectadores y en lagunas ocasiones infunden temor. 

- P. De Aventuras. En las que su trama son la aventura de uno a 

varios personajes, los cuales son los héroes. 
- FP. De Sexo. (Pornografia) o para adultos. Las cuales sdlo causan 

curiosidad en los nifios y adolescentes. 
- F. De Campiranos o charros. 
- P. Melodramaticas. Las cuales difunden dramas de héroes o 

heroinas. : 
- -P. Educativas o culturales. Cuya finalidad es la de transmitir 

valores, actitudes, o rescatarlos, pero en la actualidad son pocas las 

que se realizan con esta finalidad. 

Para poder proyectar la pelicula necesitamos de aparatos, 

principalmente la televisién y la videograbadora. 

Television 

“Proviene del prefijo griego tele, que significa “lejos” y de! verbo 

latino “videre”, que significa “ver”. 

Este medio constituye un fenémeno capaz de emitir sefales 

audibles y visibles a través del tiempo y del espacio, asi cualquier 

suceso 0 programa puede ser observado en las regiones mas 

distantes de la tierra con sdlo algunos minutos de diferencia.”* 

Seleccionando las programaciones, sobre todo canal 13, canal 

41 y canal 5 y en ocasiones Multivision, son los Gnicos que manejan en 

algunos de sus programas el papel educativo de este medio. 

® ILCE,“Los medios masivos de comunicacién !” P.24 
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Donde desarrollan Jos espectadores habilidades a utilizar en la 

vida cotidiana, como es el analisis, juicio critico descubrimiento y 
reforzamiento de contenidos manejados en la escuela. 

Cine 
Podemos incluir dentro de las peliculas lo que se conoce 

también como cine; es semejante a ja televisién tanto para tener 
material ya hecho, como para producirlo. 

El cine, sin dejar de tener la capacidad emotiva y cualidades artisticas, 
igualmente que la televisién; es capaz de influir positivamente en la 
formacién de los nifios y jovenes desde diversos puntos de vista. 

Representa un arte, un complicado mundo tanto en su 

concepcién como en su realizacién. 

Las caracteristicas principales del cine son: 

- Una mayor definicién en la imagen, los contrastes son de mayor 
claridad y la proyeccién de este material es mucho mejor ya que por su 
tamafio agrada la imagen y puede usarse para grupos numerosos. 

El cine y la television poseen efectos motivantes que llegan a 
despertar interés y aumentan ja atencién, estos hacen que el 
contenido tenga mas lucimiento, y tienen la caracteristica de llevar la 
accién tal como ocurre en la vida real; ya que pueden mostrar 

procesos peligrosos, escenas a control remoto, acontecimientos 

pasados y presentes. 
El cine tiene como principal limitacién que no permite la 

participacién activa por parte del alumno. Ademas de que es 

costosa utilizarla en el aula por los aparatos que requiere; no se tiene 
acceso a peliculas educativas con relacion a las areas de aprendizaje. 

NOTA 
El 19 de enero de 1960 entré en vigor en México la primera Ley 

que reglamentaba formalmente el uso de la televisién y normaba de 

manera general los diferentes medios de comunicacién, excepto la 

prensa: 
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Las obligaciones y derechos de los concesionarios 

En este punto se les pide: 

¢* Cumplir una funcién social 
@ Transmitir en cadena, en forma gratuita, los boletines y demas 

mensajes de trascendencia de la Nacién. 

@ Anunciar previamente al auditorio los programas no aptos para 
nifios. 

¢ Usar siempre el idioma espanol. 

¢* Acatar las observaciones que corrompan 0 denigren nuestro idioma. 
¢@* Evitar la publicidad sobre antros de vicio y abstenerse de transmitir 

publicidad engafiosa y exagerada. 

Obligaciones y derechos del Estado 
«@ Promover programas de orientacion al ciudadano 

Dar facilidades a las estaciones para que puedan ser captadas en 

el extranjero y asi divulgar nuestra cultura para que de esta forma 
se fomenten las relaciones comerciales y turisticas. 

Tipos y variedades 

Uso interno en el aula 

Clase multiple, dentro de la dependencia de !a escuela 

Clase miltiple en varios edificios 
Programas presentados por una firma comercial pero con valor 

” educativo 

Programas didacticos en canales de TV educacionales 

Programas patrocinados comercialmente sobre temas de interés 
general 

Todo programa se puede clasificar en formativo, informativo, 
recreativo o instructivo. Este ultimo se refiere a un tema concreto, 

noticias, informacién actual,generalidades, reportajes (segun 

intereses), documentales (informacién especial), segun el programa. 
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La oportunidad de disfrutar una pelicula con relacién a alguna de 
las materias educativas, debe aprovecharse combinandola con otras 
técnicas grupales, tales como debate, lluvia de ideas,phillips 66, entre 
otras. Para ello debe tener el maestro habilidades para hacer un 
adecuado trabajo o analisis de la pelicula. 

La pantalla donde vemos la pelicula es liamada televisor, aparato 
que {a mayoria de escuelas cuentan con uno y en casa no falta. 
Este material es cada vez mas universal de lo que la gente muchas 
veces cree puede alcanzar a influir sobre las vidas de cada vez mas 

millones de seres humanos...puede elevar el nivel educativo y llegar 
a hogares sin acceso a libros u otro tipo de material escrito... 

“ Las imagenes tienen la ventaja de provocar una percepcién 
global y producir un efecto instantaneo... 

Contiene el potencial para estimular la propagacion del aprendizaje 
innovador.”*' 

Anteriormente se habla de que podemos hacer nuestros propios 

programas educativos, breves y culturales con mayor fruto, para ello 
es necesario hablar de la elaboracién de éstos. 
Los rasgos dominantes para la elaboracibn de un programa de 
television y una pelicula primeramente es el quidn. 

Un guién cinematografico clasico; sigue un largo proceso de 
elaboracién a partir de unas pocas ideas motrices: 

1. Boceto argumental o tema 
2. Sinopsis argumental 

3. Sinopsis secuencial 

4. Guién literario, y 
5. Guidn técnico 

También dentro del contenido del guién encontramos los incisos 

siguientes : 

®11BIDEM P. 109 
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Guién de contenido. El origen se encuentra ordinariamente en los 
programas escolares, pero igualmente puede obedecer a motivos 
extreprogramaticos. La principal finalidad es fijar objetivos y 
contenidos, susceptibles de formalizar secuencias. 

Guién didactico: Formalizaci6n meditada y progresiva de los 
contenidos, identificables como asuntos aptos para constituir los 

correspondientes planos de aprendizaje, comprende una elevada 
interrelaci6én imagen - enunciados, planteando los objetivos de 
ensefianza en relacién a los objetivos de aprendizaje propuestos en el 
de boceto argumental. 

Gui6n técnico. Derivado parcialmente de las fichas de planificacién 

(imagenes) y destinados al sonorizador y/o montador. 

Sonido. El tipo de musica que se va a utilizar en cada escena. 

Duracién. Cuanto tiempo va a durar aproximadamente la grabacién y 

por ultimo el programa o pelicula. 

Tematica. Cémo se va a desarrollar el trama de !a pelicula y qué 
asuntos o temas se van a tratar y cémo. 

Distribucién. Donde se va a grabar, en qué tiempo aproximado, etc. 

Produccién. Quién va a financiar e! programa o pelicula. 

Videocassettes 

“Es una cinta magnética donde se registran imagenes y sonidos 
con una gran nitidez; la cual se puede reproducir posteriormente las 
veces. que se desee. Este material se puede guardar de manera 
permanente”™. 

  

& IBIDEM, P.30 
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Existen diferentes formatos de videocasetes. 

3 |e 
be 

   
Equipo necesario 

* Camara de video ( con o sin tripié ) 
* Suficiente luz 
* Television 
* Videocasetes 

* Videocasetera 

Venitajas 

1. 

2. 

En el salén se puede utilizar este material con fines educativos 
uniendo imagen y movimiento, voz y sonido. 
ealizan un acercamiento de aquellos sucesos que muchas veces 

son imposibles de observar en el salén o en el ambito escolar, por 

ejemplo: 
»La demostracién de algun proceso peligroso, la compra de 

cualquier producto, situaciones problematicas dificiles de 
vivencia directamente. 

» Acontecimientos pasados, 

» Sonidos remotos, 

}» Procesos que no son observables a simple vista, etc. 

Son un instrumento técnico que permiten grabar y borrar todas las 
veces que sean requeridas segUn las necesidades del que lo va a 

usar. 
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4. Se puede calificar una grabacién terminada y verificar si posee las 

condiciones para alcanzar el objetivo didactico. 
5. .Explican al alumno, pudiendo utilizar mas detalles. 
Mejoran y cambian fa calidad de la ensenanza. 

6. Son un medio mas para facilitar el proceso de ensefhanza- 
aprendizaje. 

7. Apoyan y amplian el programa escolar 

8. Enriquecen y fomentan la actualizaci6n del maestro. 

9. Promueven el intercambio cultural. 

10. Aumentan el interés y la atencién, ya que contienen efectos 
motivadores; los cuales dan la impresion de participar en 
numerosas experiencias. 

11. Facilitan la comprensién del contenido porque lo hacen menos 

abstracto, mas Iticido y cercano. 
12. Son muy utiles cuando se desea ensefiar a muchas personas. 

13. Son de facil manejo. 
Algunas peliculas con relacién a las Matematicas, se encuentran 
por ejemplo: 

% *El mundo de las Matematicas de Donald, 
“2 “La ensefanza de las Matematicas en la escuela primaria ( son 4 

cartuchos), se deben y pueden utilizar para despertar el gusto 
por la materia. 

% *Edusat est4é manejando programaciones para este campo, las 
cuales se pueden grabar si se compra la antena para ello o se 

aprecia el canal 22. 

Tenemos otra opcién, existen varios videos con otra tematica pero que 
manejan escenas donde se aplican claramente ( “Mentes brillantes’, 

“Un detective en el Kinder’ y otras). 
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Limitaciones 

> El mensaje es fugaz. 
Suprime en gran parte la participacién activa del alumno. 
No garantiza siempre que el mensaje se haya recibido. 
No se puede controlar la reaccién de los espectadores. 
El maestro no tiene la libertad de variar su actuacién en funcién de 
las respuestas del grupo. 

Requiere de varios aparatos, de un equipo; lo cual es costoso. Vv
 

V
W
V
V
V
V
 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Informacién verbal. 
Habilidades intelectuales. 

Actitudes. 

Formacién y/o desarrollo de un juicio critico. 

Desarrolla la creatividad para presentar el video. 

Requiere del uso de otros materiales (habilidades motoras finas). 

“Para usar este tipo de materiales, el maestro debe de planear la 

cantidad de actividades a desarrollar asi como para planear la 

presentacién y uso de este tipo de auxiliares; es decir como va a 

introducirlo y para qué, lo cual puede ser de la siguiente manera: 

Al inicio de la clase, el profesor puede formular una serie de 

preguntas, formar grupos para después de la proyeccién se realice 

alguna técnica grupal o discusi6n. 

También va a tener un objetivo especifico, si el profesor lo va a 

presentar a mitad de su exposicién, al final de algun tema, de un 

objetivo y puede ser para aclarar dudas o para comentarios de 

acuerdos 0 desacuerdos™. 

  

® BACHMAN,”Cémo usar materiales audiovisuales’, P.50 
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En esta etapa es conveniente que se tome en cuenta cuando se 

va 2 detener su proyeccién para no dejar ideas truncas. 

Por esto se hace necesario recordar que el! profesor debe 
conocer detalladamente e! contenido y el uso del medio o aparato 
donde va a ser exhibido, para conocer si le servira para el objetivo de 
la clase. 

Cuando la proyecci6n se va a presentar al final, puede ser para 
preguntas, comentarios, discusién plenaria, pequefios grupos, 
debates, mesa redonda, practica etc. 

La diferencia entre un programa de televisi6n montado con 
todas las exigencias técnicas, requiere de mucho tiempo y dinero. La 

elaboracién de programas en video que no requieren de técnicos muy 
especializados; un equipo rudimentario y personas que participen 

logran varios objetivos que en la escuela si se pueden cubrir y realizar, 

es minimo el numero de las personas capacitadas para realizarlo. 

Para realizar un video necesitamos prever lo que se necesita, el 
equipo, la cantidad del mismo, accesorios, escenario, y guion. 

  

[6 MATERIALES TRIDIMENSIONALES Y/O . EXPERIMENTALES _ | 
  

TRIDIMENSIONALES 

“Son una reproduccién a escala, la cual puede ser de igual, 
menor o mayor tamafio que el original” 

“Son llamados también simuladores. Estos son representaciones 
simplificadas de los objetos reales, eliminando los detalles”. 

* IBIDEM, P. 73 
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Los materiales considerados dentro de esta clasificacién son tos 
dioramas, panoramas, demostraciones, dramatizaciones, museos 
escolares y exposiciones. 

Las ventajas en forma general de este tipo son: 
Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones. 
Generan interés y estimulan e! pensamiento en las demostraciones. 
Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 
Muestran la relacién de las partes con el todo. 
Un modelo tridimensional muestra clara y rapidamente como algo 
funciona y por qué. 
Permiten una observacién, investigaci6n y analisis cercanos. 
Proporcionan un contacto directo con los objetos reales. 

Son tiles para grupos de todas las edades. 

Son faciles de usar repetidamente. 
Tanto el maestro como el alumno pueden hacer modelos con una 

gran variedad de materiales. 
ao Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

o
a
o
o
o
o
 

o
o
a
c
n
o
a
d
 

Asi como tenemos ventajas, también se cuenta con algunas 
limitaciones, entre otras tenemos: 

Limitaciones. 

a Algunas veces la excesiva simplificacién es peligrosa. 
a -Se puede llegar a caer en que los alumnos adquieran conceptos 

erréneos en lo que se refiere a medidas y complejidad. 
a Con frecuencia los modelos comerciales son costosos. 
a Algunos modelos en ocasiones pueden adquirir espacios grandes 

para almacenarlos, al igual que condiciones atmosféricas 
especiales, o simplemente cuidado extremoso al dejarlos. 

  

55 iCIC, “Programa general de elaboracién y uso de material didactico 1” P. 11 
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TIPOS DE MODELOS. 
O
N
 

Estos materiales tridimensionales por su funcién se dividen en: 
. Sdlidos. Aquelios que se utilizan para reconocer partes EXTERNAS 
(motores, coches, diversos animales, etc.) 

Seccionados. Son los que nos muestran la estructura INTERNA 

Modelos de construccién. Aquellos que cuentan con partes que se 
unen unas a otras entre ellas tenemos las maquetas. 

Modelos de trabajo. Muestran basicamente e/ cémo trabajan o 
funcionan dichos materiales o maquina. 

Sugerencias generales para usarlos 

a Seleccionar o construir modelos basados en impresiones ‘reales. 

Usar una versién cierta y reciente de formas, y satisfacer las 
experiencias sensoriales lo mejor posible. 
Mostrarlos en el tiempo apropiado, utilizarlos en el momento 

adecuado, idéneo. 
Relacionar el modelo con situaciones de la vida real. 
Indicar lo que se tiene que ensefiar y por qué; mostrando los 

movimientos cuando éstos se requieran. 

Usar el modelo de manera creativa. Podemos agregar anécdotas y 
datos histéricos. 
Darle un lugar al modelo conveniente, visible para todos. 

Permitir que los alumnos lo manipulen. 

Alejar aquellos modelos que se encuentren a su alrededor y que no 
tienen relacién con el tema, evitando asi confusiones. 
Aciarar el propésito de ese modelo. 
Proporcionar algunas sesiones de tipo practico si son apropiadas, 

incluso anexar un instructor si se requiere, para explicar y clarificar. 

Sobre todo lo anterior MOTIVAR a los alumnos a producir modelos. 
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Resultados de aprendizaje generales que ofrecen 

e «Informacion verbal 

e - Habilidades intelectuales 

e« - Destrezas motoras. 

¢ - Desarrolio de imaginacién y creatividad. 

DIORAMA 

Es una escena en perspectiva, en la cual se representa el hecho 

utilizando objetos o modelos tridimensionales. 

Las partes 0 componentes, pueden ser de diversos materiales 
tales como madera, cartulina, papel reciclado, masa, plastilina o dei 

material que se considere mas adecuado. 
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Equipo necesario 

Es una variedad de materiales a utilizar, dependiendo del tema y 
la imaginaci6n del disefiador. 

Resulta dificil realizar una lista aunque no debe faltar tijeras, 
padeceria de cartones y papeles y sobre todo imaginacion. 

Ventajas 

La principal caracteristica de este material es la PERSPECTIVA 
con que se representa cada escena. . 

Limitaciones 

* Es laborioso. 
* Requiere de muchos materiales. 

* Necesita un tamafio adecuado de acuerdo al auditorio. 

* Necesita del apoyo de CREATIVIDAD. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

*  Desarrolla imaginacién y creatividad. 
*  Favorece el trabajo en equipo, 
* Percepcion. 
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Panorama 

“Esta constituido por la representacién bidimensional y es mucho 
mas. amplio que el diorama, ya que reproduce fenédmenos de mayor 

extensién, fendmenos correlacionados o, asimismo, el proceso de 
evolucién de un mismo fendmeno. 
Es mas grande que el diorama’ 

  

Con respecto a los aspectos a desarrollar es lo mismo que el 
diorama. 

“Los modelos son representaciones exactas de los objetos reales 
en dimensiones iguales 0 a escala, son considerados dentro de esta 
clasificacién.   Los materiales reales son los objetos tal y como se presentan en 

la realidad a los que se les a un uso didactico. 

En sus diversos variantes estos materiales son de gran utilidad 
para el aprendizaje de contenidos de caracter practico y su 

ejercitacién. Tal es el caso de lo que se requiere para ensefiar las 
matematicas.”°” 

% GIUSEPPE, "“Hacia una diddctica general dinamica” P.1366 

®7 ICIC, “Elaboracién y uso de material didactico” P.11 
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Demostracién 

En todas sus modalidades las demostraciones , auxiliandose de 
representaciones, por medio de experiencias, o por la reproduccién de 

movimientos; forman parte de jos materiales tridimensionales o 
audiovisuales. 

  

Equipo necesario 

Segun la demostraci6n, sera el material a utilizar (Flauta, objetos 
reales, ligas, cajas, botes, bolsas de golosinas, pelotas, etc.) 

Limitaciones 

© No se puede utilizar facilmente en cualquier materia 
© Se requiere de una facilidad de palabra para explicar dicha 

demostracion 

© Debemos cuidar hasta el minimo detalle, sobre todo es 

responsabilidad del profesor. 

© Cerciorarse de que los alumnos tomen apuntes de lo fundamental 

Resultados que ofrece 

© Se tiene un contacto directo con el hecho o fenédmeno 

© Siempre va a ser real 
© Debe planearia el profesor para Jograr los propésitos deseados. 
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© Se pueden realizar anotaciones para evitar imprevistos u 
omisiones. 

Dramatizacion 

Es un excelente recurso, principalmente como un medio de 
formacién y desarrollo de emociones, ademas de la expresién 
personal del alumno. 

af 2 Oe     
  

JN. 
Equipo necesario 

© Un lugar adecuado donde se pueda hacer la representacién 
(escenario ) 

© Vestuario adecuado 
© Accesorios para presentarlo 

Ventajas 

© Es un recurso excelente para la educacién social, moral, civica, 

lingtistica y literaria, 
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© Ofrece un mayor desenvoivimiento de personalidad, expresién, 

autorrealizacion del alumno. 
© Si el propio alumno escribe un pequefio guién, el teatro se presta 

para las pantomimas, donde expresan sus propias ideas y 

sentimientos a través de gestos, acciones y expresiones y no 
tinicamente por palabras; o teatro de titeres. 

© Si se utiliza el teatro de sombras, donde los personajes son 
recortados en papel, también sugieren buenas ideas, actitudes y 
habitos. 

© Es un medio para combatir malas formas del comportamiento, al 

mismo tiempo que divierte. 

Limitaciones 

© La primera és el tiempo, no existe el suficiente para poderlo llevar a 

cabo en todo el grupo. 
© Requiere de algunos antecedentes, como la redaccion, edad de los 

alumnos, intereses. 

© Tener la facilidad para improvisar vestuario y en ocasiones hasta el 
lugar para representarlo. 

© Necesita de ensayos por pequefios que sean. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Se encuentran implicitos en las ventajas. 

MUSEOS ESCOLARES. 

Son _instituciones o centros dinamicos que proporcionan aparte 

de informacién, enriquecen en _ experiencias, investigaciones, 

experimentos, juegos didacticos,(tal es el caso del museo del papalote, 

y el del nifio de! Edo. de México), actividades de responsabilidad de los 
mismos alumnos. Es un excelente recurso motivador porque sale del 

traclicional salon de clases, forja otro ambiente en el grupo. 

148 

 



  

  

  

  

        
Equipo necesario 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

Medio de transporte 

Un guia para la explicacion 
Folletos 0 tripticos 

Sala de proyeccién 
Modelos, 
Mapas, 

Titeres,* 
Experimentos, 

Carteles electrénicos o tableros electrénicos, (va a variar segun el 

contenido del museo) 

Ventajas 

© La principal es que traslada 0 acerca al alumno a esa época 
© Por lo tanto facilita el proceso ensefanza - aprendizaje 

© Se sale del tradicional salén de clases 
© Existe otro ambiente para el grupo 
© Proporciona mas material para poder realizar una explicaci6n mas 

amena sobre todo de aquellos temas complejos (Matematicas, 

Historia, Civismo, Geografia, Quimica, etc. ) 
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Limitaciones 

Y No todos los medios socioeconémicos pueden tener {a facilidad de 

asistir a ellos. 

¥ Se requiere de tomar en cuenta el tiempo que se van a dedicar en 
él, 

¥ Necesitamos de una serie de requisitos ( permisos, anticipar la 
visita para el guia, etc.) 

¥ Es mucha responsabilidad del profesor salir con el grupo. 
v Muchas ocasiones la visita debe ser en dia no laborable. 
Y No asiste el grupo completo por otro compromiso. 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Y Reincide en el punto de ventajas. 

Exposiciones 

Es realizar la exhibicién o presentaci6n de algo que deseamos 
dar a conocer, que sea vista, conocida por otras personas. Esto se 

debe realizar explicandola. “Donde de ellas pueden obtener algo de 
interés o utilidad, ya sean conocimientos, esparcimiento, o ciertos 
objetos que puedan estar a la venta, como libros, juguetes educativos, 

material didactico o simplemente ideas creativas”” 

  

8 MILLER, “Como obtener ef maximo beneficio de ferias y exposiciones” P.3 
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Equipo necesario 

¥ Este medio recurre a cualquiera de los materiales anteriormente 
explicados, va a depender de! expositor. 

¥ Necesita de una preparacién adecuada y profunda 
v Lugar adecuado para el tipo de material que se va a ocupar y para 

el numero de auditorio. 

Ventajas 

¥ Desarrolian el espiritu critico 
¥ Favorecen la capacidad de invencién. 

¥ Apoyan ei desarrollo de la palabra 
¥ Motivan el trabajo de clase 
¥ Relacionan la escuela con la comunidad 
¥ Es un excelente recurso para atraer la familia hacia la escuela 

Limitaciones 

¥ Se han utilizado tanto, que ya no son un recurso que proporcione 
resultados éptimos 

¥ Necesita dedicarle tiempo para prepararlo y elaborar material de 

apoyo 
Y Se cae en el error de sélo conocer lo que el expositor nos 

proporcione 

Y Es un recurso que en cualquiera de los materiales anteriores se 

utiliza, no es independiente 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Y Que el expositor necesita responsabilidad, tiempo y libertad 

¥ Desarrolla la capacidad de andlisis, sintesis, juicio critico, entre 

otras. 
Y Aclquiere practica para dominar un auditorio 
Y Desarrolla el espiritu de la investigacién. 
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“Ayuda a transformar la imaginacion en realidad”? 

Experimentales 

Los materiales experimentales son los que corresponden a 
laboratorios y objetos reales. 

El equipo necesario va a depender del material a utilizar. 

\ 

  

    

  

A juicio personal acomodé el multicopiador econdémico 
(gelatinégrafo o hectégrafo) en este tipo de materiales como un 
modelo de trabajo. 

El multicopiador econémico, hectégrafo 6 gelatinégrafo 

Es un artefacto o equipo de copiado en el que por medio de una 
matriz de gelatina y otras substancias econdémicas y faciles de adquirir 
se obtienen de 40 a 50 copias de un original en uno. o en varios 

colores. 

  

  

®° GAWAIN “Visualizacién creativa” Pp.30,47,119 
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Las copias se pueden reproducir en cualquier tipo de papel 
satinado, poniendo en contacto las hojas con la gelatina que 
previamente fue entintada con el dibujo o ejercicio a copiar. 

Este material es una charola o de preferencia una caja de 

madera que esta formada por dos partes: La base que lleva en su 

interior una capa de gelatina y la tapa que sirve para mantener 

protegida la base (pero en su caso también puede usarse para sacar 
copias) como en mi caso que las dos tapaderas tienen la gelatina y 

puedo obtener hasta cuatro copias de diferente dibujo). 

Las dos partes de la caja se encuentran unidas por dos bisagras 

y uri pequefio cierre o broche que la conserva cerrada cuando no esta 
en uso. 

Este material se puede aplicar para toda la serie de copias que 

en este grado se requieren y que muchas veces por costos se eliminan 

y estos impresos también tienen su importancia en el desarrollo del 

conocimiento. Podemos elaborar mapas, esquemas, diagramas, 
ejercicios de todo tipo de relacionar columnas, unir con flechas, 

complementacién, dibujos y luego recortarios, entre otras cosas que se 
requieran copiar.. 

Equipo necesario 

Este punto es referente al material que necesitamos para 

elaborarlo. 

600m! de glicerina pura 
125 gramos de grenetina blanca 

1 base de plastico plana o madera de preferencia con un tamafo al 

gusto siempre y cuando tenga de 1.5 a 2 cm de fondo 

unas gotas‘de Acido fénico (para que no se descomponga la mezcla. 
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1 parrilla para calentar 

1 utensilio hondo donde se viertan los ingredientes y se coloquen a 
fuego a punto de ebullicién. 

El material para obtener las copias solamente es hojas normales 

o de pape! satinado del tamafio que se haya hecho el cajén (carta, 

oficio, media carta, etc.) y papel hecto para gelatinédgrafo (el precio es 
de $2.50 por unidad) 

NOTA Este material es para elaborar copias de un solo color, si se 

desea obtener copias a color se requiere de otros ingredientes 

Ventajas 

¥ Las copias obtenidas se obtienen con suficiente claridad. Si esto no 

sucede es recomendable volver a copiar el original e iniciar ja 

operacién. 
Permite reproducir de 40 a 50 copias de buena calidad en cualquier 
tipo de papel satinado (papel bond, papel cebolla, hoja de copia). 
Es un equipo muy facil de elaborar. 
Es de muy bajo costo 

No requiere de mucho cuidado sélo un lugar fresco. 
Facilitar la adquisici6n de algunos esquemas a los pequefios 
Se puede utilizar en el salon de clases mientras los niflos estan 

trabajando en otra cosa. 
No ocupa mucho espacio y es ligero. 
Se pueden también sacar materiales de difusién, pequefios 
carteles, volantes, etc. 

Q
A
N
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Limitaciones 

Y No todas las escuelas tienen donde calentar los ingredientes para 

hacerlo en horas de trabajo (ya que muchos profesores no 
facilmente quieren o pueden dedicar tiempo extra). 
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Y Para eliminar ese esquema y copiar otro, se necesita humedecer en 

agua tibia un trapo suave y pasarlo varias veces o en su defecto 

dejarlo unos minutos al sol. 

TEATRO GUINOL 

Este material es dificil ubicarlo en !a clasificacién 2.7, y 
nuevamente a mi juicio consideré dejarlo en este punto - material de 
laboratorio y objetos reales. 

El teatro ha servido para poner en persona, todos aquellos 
sucesos, reales o imaginarios, que se desean dar a conocer a otras 

personas, con el fin de obtener una ensefanza, una emocién, un juicio 
critico que ayuden a entender mejor. 

  

El teatro guifiol es el que utiliza titeres que se manipulan con la 
mano dentro de una funda. 

Los titeres son figuras inanimadas, movidas mediante esfuerzo 
humano y frente a un publico. 

Equipo necesario 
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¥ Varios materiales para elaborar los titeres (bolsas de papel, 

calcetines, bolas de unisel, retazos de tela, palos para papalote, 

tijeras, resistol, hilo con aguja, colores, etc.) 
v Un teatrin 
Y Es opcional la musica de fondo al igual que algunos efectos. 

Veritajas 

Desarrolla y enriquece vocabulario 
Rompe con el tradicionalismo 
Es una forma de despertar el interés e iniciar una clase 
Hace participes a los alumnos 
Fomentan y desarrollan otras habilidades y valores 
Atiende a varias caracteristicas de los alumnos (les agrada crear,. 

hacer algo) 

O
a
R
O
N
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Limitaciones 

v¥ Requiere de que el titere lo traiga hecho para no perder tiempo y | 

muchas veces en casa ayudan y ya no tiene los mismos beneficios. 
¥ Es un recurso que los profesores no fomentan porque se pierde 

tiempo, sin pensar que a la larga se gana mas de lo que se pierde. 
¥ Muchos profesores no tiene un poco de idea al respecto por lo tanto 

no lo fomentan en el grupo. 

Sugerencias para su uso 

Dirigir la actividad y coordinarla, de tal forma se controle el uso 
de materiales sobre todo las tijeras, resistol, etc. 

Resultados de aprendizaje que ofrece: 

Son los mismos que las ventajas 
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Serigrafia 

Este material a juicio personal es material de trabajo 
experimental. Es un procedimiento a través de un esténcil elaborado 

en una tela de tejido muy fino de nylon o poliéster. En este esténcil se 
dejan descubiertas solamente las areas de las figuras 0 las letras que 
se van a copiar. 

Al hacer la impresion la tinta atraviesa los espacios de !a trama 
de la tela en esas areas y deja la copia impresa. 

  

Actualmente se cuenta con un aparato tipo cautin con el cual se 

va quemando Ia figura o letras a marcar y se observa la serigrafia. 

La serigrafia se utiliza para imprimir carteles, cubiertas de libros y 

folletos, diplomas, tarjetas, papel membretado, etiquetas, material 
didactico, material para aboratorios, juguetes, calcomanias, 

propaganda y otros trabajos que no requieran cantidades muy grandes 

de ejemplares. 
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Ventajas 

Es de bajo costo 
Los colores con que se imprime pueden ser mates o brillantes y en 

gran variedad de tonos. 

Se puede imprimir en varios materiales, papel , cartoncillo, cart6n, 
plastico,hule, tela, madera, vidrio,metal, piel, etc. 

No requiere de maquinaria muy sofisticada. 

Tampoco necesita instalaciones costosas. 

El equipo es facil de preparar. 

Se pueden reproducir con facilidad y rapidez de 25 a 500 
ejemplares. 

S
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[”- *y-). 7/MATERIALES ELECTRONICOS z | 
  

Tableros eléctricos 

Se les llaman maquinas para ensefar con las que se puede 
presentar una gran variedad de tareas de aprendizaje. Estos 

materiales hacen posible que los alumnos trabajen a su propio ritmo y 

despiertan !a motivacion. Ayudan al sujeto a comprobar por si solo su 
nivel de conocimientos adquiridos. 

Asocia el dibujo, pregunta o frase segun sea e} caso con Ia otra 
parte (como relacionar columnas) en el mismo tablero. 

Maneja dos puntas de! tablero, con la punta que tiene en la mano 
derecha toca el contacto correspondiente al nombre o cuestién. La 
punta de prueba de su mano izquierda servira para tocar un contacto 

correspondiente a la respuesta o la parte que complete !a idea (segin 

sea la forma de utilizarla). Si la respuesta fue correcta se completa el 

circuito eléctrico y el foco o zumbador emitira luz o sonido. Si la 

respuesta no es correcta no se cierra el circuito y no enciende ni suena 

nada. 
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Estos tableros son relativamente faciles de construir. Se pueden . 
agregar tantos pares de contactos como se desee. 

Equipo necesario 

Tabla de perfoacel 
Tornillos de cabeza plana con tuerca (los necesarios segUn el numero 

de pares) 

Alambre del numero 22 ( no importa el color), la cantidad va a variar 
segun el tamanio de la tabla. 
Dos caimanes 0 dos clips 
Soldadura 
Broche para pila cuadrada 

Un zumbador para 6 volts 

Pila cuadrada (de preferencia alcalina) 

Material para decorarlo con la finalidad de tapar las conexiones. 
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Ventajas 

Facil de elaborar 
Econdémico 

Novedoso 

Muitiusos 
Practico 

Limitaciones 

No puedes insertar muchos items 
Provocan inquietud en los alumnos (por la novedad) 

Falsos contactos en las conexiones 

Resultados de aprendizaje que ofrece 

Motiva al grupo. 
Favorece a la memorizacién, retencién, atencién, entre otras 
habilidades. 

Apoya la ejercitacién del tema, el reforzamiento . 
Evita la distraccién . 

LA COMPUTADORA 

Este aparato electronico no es un medio de investigacién, es 

mas que eso, es un multimecio, ya que puede emplearse como el 

centro de un sistema de instruccién que combina diferentes medios. 
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Asi, por ejemplo, cuando nosotros leemos los mensajes 
impresos en la pantalla; entonces estamos recibiendo instruccién 

similar a ja que da un libro; si observamos graficas o imagenes, sus 
efectos seran similares a los materiales que he sefalado de imagen 
fija y/o grafica si escuchamos un mensaje auditivo sera semejante a 
los materiales que inciuyen grabacién. 

Equipo necesario 

CP U, monitor, disquettes en diferentes medidas, teclado, mouse o 
easybol, impresora, monitor, hojas continuas. 
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Ventajas 

¥ Incrementa o mantiene la atencién durante mas tiempo 

¥ Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 

¥ Permite al alumno interactuar activamente con el material, 
responder, practicar y probar cada paso del tema que debe 

dominar. 

v Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas 

fueron o no acertadas, asi como las causas de sus errores. 

¥ Propicia un alto grado de individualizacién. El estudiante avanza a 
su propio ritmo. 

vY Permite a los maestros prestar a los estudiantes el doble de 

atencién que pueda designar normalmente a aquellos que reciben 

instruccién por otros métodos. 

La computadora, como ninglin otro material didactico, integra las 

actividades de estimulacién, respuesta y retroalimentaci6n. 

Las actividades de estimulacién corresponden a las presentadas 

en la pantalla. 

162 

 



  

TEXTO DE INFORMACION, IMAGENES Y O MENSAJES 
AUDITIVOS. 

Las que corresponden a fas respuestas se van escribiendo las 

respuestas a preguntas formuladas por medio del teclado de una 

terminal; l6gicamente, esto resulta apropiado tanto para aprendizaje de 
informacion verbal como para e! desarrollo de habilidades 
intelectuales donde la respuesta en muchos casos puede limitarse a 
simbolos. 

Las actividades de retroalimentacion constituyen indudablemente 
la rnayor riqueza de la computadora en el proceso de instruccidn, 

donde las respuestas dadas por el usuario pueden evaluarse como 
correctas, incorrectas o, incompletas, y la computadora puede 
programarse para responder al usuario segun la respuesta que él dé. 

* Se cuenta con programas educativos 

* Hojas de calculo 
* Base de datos 

* Simuladores 
* Procesador de palabras 

Esto se utiliza dependiendo del nivel de conocimiento del 
material, que tenga nuestro alumno. 

* Se involucra en el avance cientifico y tecnolégico con mayor 

facilidad y sutileza. 
* Se atiende una de las inquietudes de los alumnos ( motivaci6n). 

Limitaciones 

* No puede cada alumno adquirir su equipo de computo, es alto el 
costo. 

* La limitacién primordial es el costo de los materiales. 

* Se requiere de una capacitacién por sencilla que ésta sea (tiempo y 
dinero). 

* Para dominar el uso de ella se necesita bastante practica y no 
unicamente van a atender esto. 
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* Si existe un desperfecto o simplemente se introduce un virus, es un 
gasto extra. 
* La poca vigencia de los diferentes modelos de computadora. 

* La falta de capacitacién en general involucrando a los maestros. 
* La carencia de programas (software) producidos en el pais 

En las ventajas encontramos incluidos los resultados de aprendizaje 
que ofrece. 
Pero ademas: 
* Informacion verbal 

* Habilidades intelectuales 
* Destrezas motoras. 

Los componentes de la computadora se pueden clasificar en tres 
grandes grupos de acuerdo a las funciones que desempefan: 

1) Unidades de entrada. Son las que se utilizan para introducir 

informaci6n a la computadora. 

2) Unidades de proceso. Son las utilizadas para procesar la 

informaci6n 
3) Unidades de salida. Son las utilizadas para que la computadora 

se comunique con nosotros. 

Por Jo tanto tres unidades son las que conforman una 
computadora: entrada, proceso y Salida. 
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UNIDADES DE ENTRADA 

La mas conocida de las unidades de entrada es el teclado, que 

sirve como unidad de comunicacién, ya que es el que nos permite 

comunicarnos con la computadora, introduciendo informacion en el 

disco. Entran también en esta categoria el Joystick y el mouse 

easybol. 

El teclado se considera como entrada porque a través de él 

estamos enviando a la unidad de proceso, impulsos eléctricos que se 

traducen posteriormente al lenguaje de maquina; !o que permite que la 

maquina entienda nuestras instrucciones. 

Las unidades lectoras de disco también funcionan como 

unidades de entrada, pues al introducir nosotros en ellas un disco, le 

podemos enviar a la maquina, programas en instrucciones para que 

trabaje. 

El Joystick o palanca de control fue creado para facilitar la 

comunicacién entre el usuario y la computadora. Es usado 

principalmente en juegos y programas educativos. 

El mouse se creé para facilitar el uso de programas con menu 

grafico y el easybol tiene la misma funcién, solo que es especial para 

nifics. 

UNIDADES DE PROCESO 

Se conoce comunmente con el nombre de CPU o unidad central 

de proceso a lo formado por la unidad de control y la unidad de 

aritmética y ldgica. Sus funciones consisten en leer y escribir 

informacién en la memoria, sacar y guardar datos en la memoria e 

interpretar y ejecutar las instrucciones de un programa. De esta unidad 

dependen todas las funciones de la maquina, ya que es quien las 

controla. 
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El CPU se encuentra fisicamente localizado en e! cuerpo de la 
computadora, y sus capacidades pueden ampliarse introduciéndole 
tarjetas especiales que contienen los circuitos necesarios para su 

mayor capacidad de informacién, mayor velocidad y compatibilidad 
con programas de alta resoluci6n. 

UNIDADES DE SALIDA 

Son aquellas que permiten que la computadora se comunique 

con nosotros. Esta comunicacién nos llega generalmente por la 
pantalla o a través de una hoja. El monitor y la impresora son las 
uniclades de salida mas conocidas y que generalmente utilizan las 
comiputadoras. 

Existen diferentes tipos de monitores: Monocromaticos; que 
solamente da un color ya sea negro, ambar, verde, blanco; y monitor 

de color, es decir, que permite el uso de gran cantidad de colores. 

Respecto a los discos donde se puede almacenar también la 

informacion DISKETTES, con este nombre se conocen genéricamente 
a los discos flexibles que utilizan tas computadoras. Estos pueden ser 

de 5 %ode 3 % pulgadas. 

Una computadora puede emplear ambos o bien uno de ellos. Los 

discos son de material plastico y almacenan la informacién por medio 

de irnpulsos magnéticos. 

Un programa de computacién (software), es un conjunto de 

instrucciones, informacién y actividades estructurados de tal manera 
que el estudiante, al seguir la secuencia establecida, logre alcanzar 
resultados de aprendizaje previamente determinados. 

166 

 



  

2.8 APLICACION DE LOS DIFERENTES MATERIALES DIACTICOS 
EN LA ENSENANZA DE LAS MATEMATICAS. 

Cuando un material es elaborado en la escuela, adquiere !a 
ventaja de tener un valor pedagdgico y de formacién mayor que el que 

se adquiere de una manera sencilla. 

Para que el alumno promueva una actividad significativa, se 
recomienda que él mismo sea el que elabore su propio material. 

2.8.1 El proceso para aplicar un material didactico en el aula. 

Para no hacer cosas por hacerlas, las cuales no tienen ninguna 
finalidad, para evitar pérdidas de tiempo y, sobre todo, para comunicar 
( que un mensaje sea transmitido y recibido), debemos formularnos. 
algunas cuestiones basicas y lo mejor de todo, darles respuestas | 
adecuadas. Estas preguntas debemos formularias, cualquiera que sea 

el medio a utilizar: 

  

Tema o mensaje a transmitir: Para ello hay que 
tener en cuenta el interés, necesidades y problemas 

del ptblico, y lo que se propone ia persona o 
instituci6n que transmite el mensaje. 

  

Cual es el publico destinatario: Necesitamos 

informarnos sobre edad, sexo, procedencia, 
condicién social, situacién econdmica media, 
profesién u ocupacién de !a mayoria, nivel cultural 

medio, aficiones, mentalidad, religidn, costumbres, 
modos de vida, etc. 

  

  

Seleccionar tos medios y tos procedimientos: 

oral con apoyo de pizarrén, retroproyector, cartel, 

folleto, video, cine, rotafolio, panfleto, montaje 

audiovisual. Experimentales para seriacion, 

clasificacién y conservacién     
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Determinar los objetivos: Es decir, cuales son los 

propésitos (informar, anunciar, sugerir, motivar, 
sensibilizar, _ promover, ensefiar, persuadir, 

convencer) 

    
La finalidad primordial de tomar en cuenta los puntos anteriores 

es para lograr una mejor comunicacién educativa para generar 

procesos de participacién por parte del a-lumno. 

Existen dos formas de concebir ja comunicacién: 
En esta predominan los medios unilaterales. Esta dirigida a 

grandes masas, enfatiza la importancia del emisor, el mensaje y el 
medio, sin importarle mucho el receptor y su respuesta. Es llamada 

comunicaci6n vertical. 

La segunda es una comunicacién llamada horizontal. Esta 

dirigida a grupos relativamente pequefios en los que todos comparten 

un mismo proceso; todos son emisor y receptor. Se pone especial! 

atencién al retorno, es decir, a la manera en que el receptor se hace 

también emisor. 

Este proceso no puede quedar solamente en la transmisi6n de 

informacién, ha de posibilitar a que se participe, a la creacién de 

nuevos mensajes. 

Porque: 

“La gente puede aprender mas cuando se involucra en la 
busqueda, mediante una comunicacién dialdgica al interior del grupo 

Favorece e impulsa una actitud critica sobre lo que se dice y 

sobre lo que se decide. 
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Permite y promueve a que cada uno, en alguna medida, sea 

coautor de las reflexiones y co-responsable de las decisiones que se 
adaptan. 

Suscita ei didiogo, hace posible que todos aporten en la toma de 

decisiones o a la solucién de problemas.” 

Este tipo de comunicacién (horizontal), que es también llamada 
vivencial, es aconsejada para nuestras aulas. 

Un maestro al planear sus clases, tiene la responsabilidad de 

elegir entre una gran gama de materiales didacticos, aquél o 

aquellos que respondan mejor a la situacién de la instruccion 

especifica en que se encuentre. La seleccién de los materiales 

didécticos se vuelve necesaria debido a su inmensa variedad que va 

desde aquéllos que son los mas sencillos como el pizarron o ef cartel, 

hasta los mas complicados, como la televisién o la computadora, ya 

sea un material sencillo o complejo implica un cuidado en su uso y 
sobre todo en el cuidado para conservarlo. 

En muchas ocasiones se seleccionan los materiales sobre la 
base de los que resultan ser mas faciles y agradables para el maestro 
o bien utilizan materiales novedosos y sofisticados, sin hacer un 
analisis real de la situacién pedagdgica en la que éstos se encuentran 

inmersos. 

“La seleccién correcta de los materiales se deben hacer en 

funcién del_desarrolio de_ Jos objetivos de aprendizaje que se 
formularon para el curso. 

Al momento de aplicar el materia! es cuando adquiere su 

cualidad didactica, un excelente material mal empleado, no servira de 

nadé, en cambio un material sencillo, regular, utilizado de forma 

  

7° ANDER, “Los medios de comunicacién” Pp. 16-20 

71 CONTRERAS, “Principios de la Tecnologia Educativa” Pp. 99-105 
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adecuada y oportuna asume su verdadero valor como material 

didactico. 

Esta en manos de la creatividad y originalidad del maestro, al igual que 

de su agudeza pedagégica, o del propio alumno optimizarlos en et 
salon de clases y orientarios hacia el cumplimiento de los objetivos de 
clases y orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos del 

aprendizaje sefalados. 

Se dice que solamente existen tres preguntas importantes para 
el aicance de !a tarea educativa: 
a) {Qué deseo ensefiar?, 
b) 4Cémo voy a ensefiarlo? y 
c) ¢Cémo podré saber si lo he ensefiado? 

“Las fases principales para esta secuencia son cuatro: 

La especificacién de metas y objetivos. 
E! desarrollo de estrategias instructivas. 
La implantacién de la ensefianza. 
La evaluacion de la ensefianza.”” S

O
N
S
 

72 OGALDE, “Los materiales didacticos” P. 99 
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2.9 CRITERIOS DE SELECCION Y EVALUACION DE LOS 
MATERIALES DIDACTICOS 

Tomando como base todos los puntos, elementos y 

recomendaciones anteriores de los incisos desarrollados, sdlo nos 
queda esquematizar los criterios para seleccionar un recurso. 

A continuacién muestro un mapa conceptual para ello. 
«73 

  

Critenes de Seleccion 
De los Materiaies 

Disdcticos       

  

  

      

    

  

  

  

Objetivo del aprendizaje Etepa de instruccién 
Resultado del aprendizaje 

* informacién verbal “informar al alumno acerca 

* Habilidades intelectuates eet nencién 
. Exustogias coors ; Estimuler ta recordacion 
* Actitudes Proporcioner onentacion 

@n el aprendizaje. 
* intensificar la retencioén 
* Fomentar la transferencia 
en et aprendizaje 

* Produci la actuacion 
* Proporcionar ta 
retroaiimentacion 

I 

f I J L 
Poblacién Recursos Contexto de uso Tiempo 

disponibles disponible 
* Madurez * Mobitiario 
* Grado * Técnicos * Area de trabajo * De elabora- 
* Estado * Materiales * Circulacion cién 
emocional * Econémicos * Ventlacién * De presen- 
* Nivel * Humanos * Numinacién tacién 

socioeconémico 
* Sexo 
* Motivacion 
* Edad 
* Numero                     

  

73 YANEZ,"Los medios de comunicacion y la tecnologia educativa’ P.23 
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Si los materiales didacticos son todos aquellos medios y recursos que 

faciliten el aprendizaje de los estudiantes, dentro de! contexto 
educativo global y sistematico, estimulando la funcién de los sentidos 
para acceder mas facilmente a la informacion, al desarrollo de 
habilidades y destrezas; al mismo tiempo que al reforzamiento de 

valores y actitudes, la evaluacién de estos materiales debe realizarse 
en este contexto y no en forma aisiada, de tal manera que permita 

asequrar que los mensajes y esfuerzos realizados suscitaron los 

niveies de respuesta esperados, es decir, que contribuyeron al logro 
de los objetivos de! aprendizaje en la situacién global de instrucci6n 

donde se presentan. 

Por otra parte, hablando del aspecto evaluativo de un material, 
debemos recordar que éste abarca varios puntos, los cuales se 

pueden considerar: 

Psicolégicos, de contenido, pedagdgicos y técnicos. 

Psicoldgicos 
Son los que se consideran de parte del receptor y la relaci6n con 

el material, donde éste ultimo : 
- Logra motivar al estudiante 
- Emplea un nivel conceptual adecuado a! usuario 

- Mantiene la atencién del receptor 
- Propicia la formacién de actitudes positivas. 

De contenido 

El nombre lo presenta, son los referidos a los contenidos del 

mensaje enviado o propiamente dicho, entre ellos se encuentran, que: 

  

  

  

- Sea actual Sea adecuado a la materia que apoya 

- Sea veraz Sea relevante 

- Sea suficiente No tenga perturbaciones con otros 

elementos adicionales, tales como el 

humor, la musica de fondo, distribpucion de 
mobiliario, etc.       

172 

  
 



  

Pedagogicos 

Este aspecto se relaciona con la forma en que esta estructurado 
el material propiamente dicho. En ellos inciden aspectos tales como: 

- La explicacién de los objetivos de! aprendizaje propuestos para el 

material. 

- El logro de los objetivos propuestos para e! material. 

- Laseleccién adecuada de la informacién. 
- La dificultad gradual con que se presenta la informaci6n. 
- ba coherencia interna que presenta el material. 

- La claridad de la informacion. 
- Los ejemplos dei contenido que se presentan. 
- Ellenguaje que se utiliza. 

- Lo creativo y original que resulta el material. 

Técnicos 

Tocan el aspecto referente a la CALIDAD de la produccién de los 

materiales audiovisuales, de la impresion del material impreso y de la 
presentacion de materiales graficos, etc. 

“Lo que corresponde a materiales de base (cart6n, papel, 

acetato), se considera: 
* Disposicién de los elementos dentro del material 
* El tipo y tamaiio de letra que se utiliza’ 

2.10. MATERIAL PARA LAS MATEMATICAS 

Después de todo lo presentado en los nueve puntos anteriores, 

podemos decir que el maestro debe ser creativo y tener mucha 

iniciativa para poder adaptar segutin el tema, e! material a utilizar ya 

que lo mas importante es que los mismos alumnos vayan elaborando 

e! material que se va a utilizar. 

  

74 CONTRERAS, “Principios de la Tecnologia Educativa” P. 104 
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Entre los materiales que se sugieren para la ensefnanza de esta 

area se encuentran: 
a) Materiales multivalentes: “Liamaremos materiales multivalentes a 

aquellos que deliberadamente sirven para diversos usos. 

b) Materiales monovalentes: Llamaremos materiales monovalentes a 

aquellos que deliberadamente se destinan a un solo uso” 

EI nifo en su contacto con el exterior se orienta a través de la 
intuicién, el material le sirve como una toma de contactos con la 
realidad, mas tarde por abstraccion y siguiendo un camino que parece 

preestablecido por la inteligencia, separa lo esencial de lo accidental y 

asi descubre ideas matematicas nuevas, quiere conocer la esencia y 

recorre nuevamente el camino, utilizando otra vez material. 

Un material eficaz, es aquél que es simbolo o modelo de una 

estructura matematica valiosa, el material no es simplemente un 

ejernplo, sino que cuando esta fuertemente estructurado, refleja ideas 

matematicas y por ello es capaz de crear y facilitar situaciones activas 

de aprendizaje. 

Los materiales verbales deben ser rechazados, tales como 

definiciones, pues no proporcionan ideas matematicas, sino palabras. 

Los nifios al manejar los materiales dejan entre sus manos y su mente 

las ideas matematicas de la situacién planteada. 

Algunos de los materiales experimentales que no deben faltar en 

el salén de clases son: 

Todos aquellos que se pueden manejar como individuales: 

envolturas de productos - papas, frituras, botes de plastico de 

bebidas, popotes, palos de paletas, palos y cucharas de madera, 

perfoacel en cuadros para que con agujetas se formen figuras, 

pedazos de madera en forma de cuadrados para formar el geoplano, 

retazos de cartones y papeles para trazar figuras de todo tipo, 

*IBIDEM, P. 18 
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materiales comestibles - galletas econémicas, palomitas, cacahuates, 

pastillitas a granel, canicas, globos, 

serpentinas, cajas de todos tipos y tamafios, cucharas y palos 

de madera, bolsas de papel de distintos tamafios, calcetines viejos, 

aros de bordar, piedras, semiilas, cassettes de musica de todo tipo, 

estambres, harina de trigo, resistol, serrin fino, engrudos delgado y 
grueso, esto ultimo es para elaborar algunas masas y trabajar con 
ellas, tapaderas de refrescos de todos los tipos, radiografias 

desmanchadas con agua caliente o agua y cloro, plumines, 
marcadores, crayolas, tijeras. 

Entre los materiales para usarse en forma grupal y que son de 
bajo costo encontramos el multicopiador econdémico o gelatindgrafo 

(para la infinidad de copias de ejercicios o planteamiento de 

problemas, que con escasos $70.00 (setenta pesos) se puede 
elaborar, un proyector de filminas casero para que en él se pueda 

manejar todo tipo de materiales para hacerlo mas objetivo; donde al 

mismo tiempo favorece  y facilita el conocimiento y construye su 
conocimiento. 

Los bloques ldégicos al igual que las plantillas se realizan 
aproximadamente unas 6 a 9 para trabajar en equipos y poco a poco 

se pueden ir reproduciendo, palilios y damas chinas a! igual que otros 

juegos de mesa. 

Un casete se puede utilizar para grabar narraciones de alguna 

problematica cotidiana o simplemente para despertar interés en otra 

clase o contenido de la misma area, las tablas de multiplicar, para 

reforzar después de objetivamente haberlas trabajado con material 

individual, con hojas cuadriculadas y rellenar seguin sea e! caso. 

Las transparencias para temas como grande pequefio, largo 

corto, fracciones, numeros, mayor y menor, los colores, etc. carteles 

para reforzar o reafirmar temas de mayor dificultad y tenerlos 

decorando el salon, graficas sencillas con los nombres de ellos 

misrnos donde se lleve la asistencia, revistas para recortes y elaborar 

collages, materiales tridimensionales, es decir, los objetos de peluche, 
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juguetes que ellos mismos pueden acercar al salon de clases 

perinolas donde las caras se encuentren ya forradas con el tema de 

interés, una pelota, una botella de refresco de plastico, dibujar un 
avién en el patio y salir a jugar con ellos. 

  

La pedaceria de papeles nos pueden servir para que con la 

copia que se les dé para formar un memorama, loteria, oca, serpientes 

y escaleras, lince, el coyote, rumy, ellos la decoren y de esta manera 

desarrollamos habilidades de  psicomotricidad, creatividad, 

imaginacién, (Lo que después podemos ilamar pensamiento critico, 

cientifico y creativo). 

2.11 USO ADECUADO DE LOS MATERIALES 

Para que un material tenga un uso satisfactorio y adecuado 

siempre es necesario que exista una relacién de material, con los 

objetivos planeados, una presentacion de! material por parte del 

educador, por lo tanto, debe existir un conocimiento previo de ese 

material al igual que de su preparacién y un uso solo cuando sea 

necesario, ya que otro material utilizado dificulta el aprendizaje. 

2.14.4 PRINCIPIOS PARA EL ADECUADO EMPLEO DE 

MATERIALES EN LAS MATEMATICAS 
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Nunca esta demas que se den algunas pistas para que de esta 
manera el material logre un grado mas de cercania con respecto al 

alumno. Dichos tips o principios se encuentran enumerados. 

El empleo de materiales debe conservar un nivel de 
pensamiento. El maestro debe dar una guia para un uso en forma de 
ios materiales sobre todo de los visuales, dirigiendo el pensamiento. 

1. Los materiales visuales deben servir para proyectar a los alumnos 
desde lo concreto hasta lo abstracto. 

2. Tienen un gran valor para fa Ensefanza Aritmética, 
fundamentalmente los materiales visuales. 

3. Aunque todos fos alumnos lograran un aprovechamiento general, 
existe una variedad muy grande, de tal manera que deben acudir al 

uso de éstos para realizar e! estudio de !a Aritmética. 

4. No conviene emplear las planillas de organizaci6n ni de 

sumario,hasta que los nifios hayan tenido mas experiencia con las 

ideas que aqui se analizan. 

5. Contar con todos los materiales individuales, es conveniente, para 
que asi cada alumno disponga de ellos en cada clase, en cada 

tema, generalmente es mejor permitir que los alumnos empleen 

primero materiales pequefios y luego surjan con la idea tal como 

es, abstracta y explicada. 
6. Debe existir una etapa intermedia entre ja concreta, la 

semiconcreta. y la etapa de aprendizaje abstracto de cada 

concepto particular. 

7. Durante la etapa intermedia, los alumnos pueden recurrir o acudir a 

la utilizacién de los materiales visuales. 

8. Debe estimularse a los alumnos a que realicen operaciones 

abstractas atin cuando hayan comprendido la relacién entre el 

procedimiento con e! material visual y el procedimiento abstracto. 

Los materiales didacticos elevan el aprendizaje, promueven la 

participacién mas activa del alumno y ayudan a la comprensi6n de las 

Matematicas. 
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El producto final que se desea es adquirir la habilidad para 

pensar y realizar operaciones en un nivel abstracto. 

2.11.2 CONSERVACION Y RENOVACION DEL MATERIAL 

Es importante que cada escuela tenga a su disposicién un lugar 
accesible para almacenar estos materiales. 

De la misma manera como existe una biblioteca en donde se 

clasifican, catalogan, almacenan y protegen cierta cantidad de libros, 
debe existir un departamento que realice las mismas funciones con 

los materiales didacticos, asi podremos encontrar una organizacién 

adecuada de  fotografias, transparencias, filminas, carteles, 
audiovisuales, videocassettes, programas para computacién, y hasta 

en los simples mapas. Estos se pueden clasificar hasta por areas de 

estudio. 

El lugar donde se guarden los materiales debe reunir las 
condiciones de temperatura y espacio adecuadas para que se 

conserven bien y por mas tiempo; agregando también que necesita de 
un facil acceso, a fin de que tanto maestros como alumnos puedan 

consultarlos en el momento que fo deseen o lo necesiten. 

Para que sea mas llamativo este tipo de organizacion, seria 

pertinente establecer un sistema de requisicién, obtencion y 

devolucién de materiales (asi como ocurre en toda biblioteca), con el 

propdisito de hacer factible 1a decision de hacer uso de ellos durante el 

proceso ensefanza - aprendizaje. 

Ahora bien, no siempre es suficiente el estar informado que se 

cuenta con determinado material didactico, debido a que tanto 

docentes como alumnos no tendrian siempre tiempo para ir a 

revisarlos y poder registrar cuales le serian utiles. Por lo que yo 

propendria organizar periédicamente espacios de promocion de estos 

mismos, en donde se haga extensiva la invitacién a todo e! personal 

que trabaja e incluso comunicar esto a otras instituciones educativas 
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para dar a conocer lo que se tiene, lo que se realiza de tal manera que 

se propicie el intercambio. 

Todo !o anterior con el propésito de tener presente que todo 

material por muy modesto que parezca, representa el esfuerzo de una 

© varias horas de trabajo de personas que lo llevaron a cabo, y aun 

mas, una inversién econdémica a veces considerable, por todo ello, la 

inquietud de redactar este espacio haciendo hincapié del cuidado y 

conservacién de los materiales. 

Una alternativa ideal, es que se tenga un lugar donde se 

concentren todos los materiales y ademas de esto, tener una persona 

exclusivamente para facilitar y recoger el material prestado. En este 

caso el encargado debe checar las condiciones de cada material al 

facilitarlo y al recibirlo, reportando alguna anomalia del mismo; {Claro 

esté! que esto implica un sueldo mas para la instituci6n, es por eso 

que propuse la alternativa anterior. 

Por todo lo dicho anteriormente, el maestro debe procurar tanto 

en el aula como en la escuela la conservacién de todos los recursos 

didacticos; sobre todo de aquellos aparatos eléctricos de corriente o de 

bateria, los materiales de cristal y los de plastico o material delgado, 

puesto que estos son escasos y de alto costo. 

Hablar de CONSERVACION se debe considerar no Unicamente 

el mantener en almacén, bodega, gavetas o en cajas, los materiales; 

ademas hay que procurar que no sufran deterioro por la humedad o el 

polvo. 

En lo que respecta a los aparatos eléctricos, necesitamos revisar 

y reparar oportunamente; es decir, servicio de MANTENIMIENTO, lo 

cual se puede manejar por comisiones de maestros y alumnos con la 

colaboracién de padres de familia. Los alumnos también deben de ir 

aprendiendo lo que se debe y lo que no debemos hacer con cada 

material segtin sus caracteristicas fisicas. Por ejemplo: 

179 

 



a 

El proyector de acetatos, el de cuerpos opacos, son de los 

materiales que no debemos moverlos cuando se encuentren calientes, 

ya que es muy probable que se funda el foco y es costoso. 

El rotafolio, de tanto moverlo de un lado a otro se va 

desajustando, necesita de vez en cuando apretarle tomillos de patas, 

revisar que tenga todas las mariposas para detener las hojas, si se ha 

perdido reponerla lo mas rapido posible para no dejar caer dicho 

material. 

Todos los recursos didacticos por caros y delicados que puedan 

ser, deben utilizarse en los grados que asi lo requieran; porque si no 

se usan por el simple hecho de que se descomponen, desgastan o 

se consumen, entonces es mejor NO TENERLOS, PUES DE 

ADORNO NO SIRVEN DE NADA. 

En el aspecto de renovacién hay que considerar e! cambio; por 

ejemplo, las ilustraciones de un rotafolio: para motivar el tema de 

fracciones comunes, se presentan rectangulos, en lugar de estos 

pueden ser circulos con una carita feliz y de este modo e! maestro 

utiliza un elemento novedoso para cautivar aun mas el interés del 

educando. 

Existen materiales que por su valor cientifico no se pueden ni deben 

sufrir cambios, como los érganos del sistema nervioso, cuya estructura 

y funcionamiento son constantes, pero en lugar de presentarlo en un 

esquema “poco Ilamativo” lo puede hacer a través de un nifio (a). 

Este esquema no va a variar el aprendizaje de los conocimientos 

reales, aplicando todos sus sentidos de percepcién; mientras mas 

reales sean los recursos mas positivos seran los aprendizajes. 

“ Recuérdese que los recursos didacticos favorecen la actividad 

mental y fisica del educando en el proceso de la cadena ensefanza- 

aprendizaje; y la habitidad, fa competencia profesional, el carifio, el 

empefio y la dedicacién del maestro son los elementos que sf logran la 
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eficiencia del aprendizaje en beneficio del alumno, que es quien 

aprende. 

Maestro, no olvides que debes actualizarte constantemente, que 

debes mejorar y renovar tus técnicas didacticas; utiliza tu propio juicio 
critico cuando desees aplicar un método nuevo; si ese método supera 

al anterior quédate con él, pero si no funciona, vuelve al método 
anterior. 

Es cierto que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tu debes 
renovarte con apego en la ciencia y no en las modas. 

“Maestro querido, trabaja y estudia, estudia y trabaja y seras 

feliz’”® 

  

76 MOLINA, “ El ambiente del aula” P. 172 
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MATO@MATICAS 

CAPITULO 3 

En este capitulo presento en forma clara una de las ciencias mas 

antiguas y utilizadas por el hombre LAS MATEMATICAS, Ia cual nos 
ayuda a organizar el pensamiento o lo que es igual a ordenar lo que 

pensamos, y lo mas importante es que nos ayuda a resolver algunos 
problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. 
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3.4 LAS MATEMATICAS 

La Matematica, como una expresion de la mente humana, refleja 

ia voluntad activa, !a razon contemplativa y el deseo de perfeccién 
estética. Se dice que sus elementos basicos son: Iégica e intuicion, 

analisis y construccion, generalidad y particularidad. Aunque diversas 

tradiciones han destacado aspectos diferentes, es Unicamente el juego 

de estas fuerzas opuestas y la lucha por su sintesis lo que constituye 

la vida, la utilidad y el supremo valor de la ciencia matematica. 

Sin duda alguna, todo el desarrollo matematico ha tenido sus 
taices psicolégicas en necesidades mas o menos practicas. Pero una 
vez en marcha, bajo la presién de las aplicaciones necesarias, dicho 

desarrollo gana impulso en si mismo y trasciende los confines de una 

utilidad inmediata. 

Etimolégicamente, Matematicas deriva de las siguientes raices: 
“La palabra; matematica viene del latin mathematica, ésta del griego 
mathematike, que significa Matema o Metesis: Ciencia o 
conocimiento””” 

Tomando otra fuente de consulta, encuentro que es la “Ciencia 

pura cuyos limites se han extendido atraves de su desarrollo, de tal 

forma que es dificil dar una definicién que abarque todos sus aspectos. 
Aunque nacié de la necesidad de contar y medir, con la evolucion del 
pensamiento cientifico se transform6 cada vez mas en una ciencia de 
deducciones _ldgicas. No obstante ser una_ disciplina 

fundamentalmente abstracta, se le han encontrado multiples 

aplicaciones practicas y ha sido siempre un instrumento imprescindible 

en el desarrollo de otras ciencias”.”® 

77 Gran Diccionario Enciclopédico, Tomo VII P. 2377 
78 Enciclopedia Cumbre tomo 8 P.150 
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3.2 HISTORIA DE LA MATEMATICA 

La historia inicia en el Oriente, donde, hacia el afio 2000 a. de C. 

los babilonios poseian ya una gran cantidad de material que podria ser 

clasificado hoy como perteneciente al aigebra elemental. Pero como 
ciencia, en el sentido modermo, aparece mas tarde, en Grecia, entre 

los siglos V y IV a. de C. El contacto entre el Oriente y los griegos, que 
comienza en los tiempos del imperio persa y culmina en el periodo que 
sigue a las expediciones de Alejandro, puso alos griegos al corriente 

de los conocimientos de los babilonios tanto en Matematicas como en 
Astronomia. Los pensadores griegos rapido se dieron cuenta de las 
grandes dificultades inherentes a los conceptos matematicos de 

continuidad, movimiento e infinitud, asi como al problema de medir 

magnitudes arbitrarias con unidades prefijadas. 

Entonces fue llevado a cabo un admirable esfuerzo para 

vencerlas y el resultado, la teoria de Eudoxio de! continuo 

geométrico, fue de tal perfeccién, que para encontrar algo que pueda 

cormpararsele es necesario que, dos milenios mas tarde, aparezca la 

teoria moderna de los numeros irracionales. 

La tendencia axiomatica-deductiva en Matematicas tuvo su 

origen en tiempos de Eudoxio y cristaliz6 en los elementos de 

Euclides. 

Durante casi dos mil afios el peso de la tradicion geométrica 

griega retras6 la inevitable evolucién de! concepto de numero y el 

desarrollo de! calculo algebraico, que mas tarde habian de ser la base 

de la ciencia moderna. 

Después de un periodo de preparacién lenta, la revolucién en la 

materia y en la ciencia comenzé su fase en el siglo XVII con la 

Geometria analitica y el calculo diferencial e integral. 

En el siglo XIX la necesidad inminente de consolidar, y el deseo de 

una mayor seguridad en la extension de la_ensefianza superior, que 

se habia impulsado por fa Revolucién Francesa, condujo a una 

revisién de los fundamentos de la nueva matematica, en particular del 
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calculo diferencial e integral, asi como del concepto fundamental de 

limite. 

Asi, el siglo XIX no sdlo fue un periodo de nuevos avances, sino 

que ademas puede caracterizarse por las demostraciones rigurosas. 

Una vez mas el péndulo se inclind del lado de la pureza ldgica y de la 

abstraccion. 

Actualmente vivimos aun en este periodo. Podemos deducir, que 

la Matematica, en un principio tenia una finalidad practica y adquiria 

su conocimiento o cuerpo conceptual por via empirica, por 

observacion de la teoria matematica congruente en si misma. Pero, la 

matematica, ahora como siempre, mantiene basicamente sus cuatro 

grandes cuestiones: numero, operaciones, espacio y medida. 

La primera reorganizacién de los distintos conceptos 

matematicos empiricos fue debida a los griegos; era una tarea de tipo 

estrictamente cultural; no encaminada a logros de objetivos practicos. 

La Matematica sobre bases légicas, que hiciese posible la 

deduccién fue dimensionada por Aristételes y la escuela de Atenas, 

Platén fundamento el analisis de los hechos. Pero es con Euclides 

y Apolonio con quienes alcanza la Matematica griega su maximo 

esplendor. 

El renacimiento recoge los conocimientos mateméaticos a través 

de los monasterios y tras diversas etapas, se llega a la superaci6n de 

la matematica griega en el siglo XVII gracias a la obra de Descartes y 

Fermat (Geometria analitica), Newton y Leibinz. 

En el siglo XIX se dio un impulso decisivo hacia la Matematica, 

es la época en que se somete a revision toda ciencia Matematica con 

nuevas teorias sobre Geometria, etc. .. esto se explica con la frase de 

Abel “Estudiar Matematicas es un honor para el espiritu 

humano”.”” 

79 SANCHEZ, “Enciclopedia Técnica de !a Educaci6n P.. 201 
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Las Matematicas tradicionales se estudiaban como asignaturas 

aisladas de manera intuitiva y descriptiva, donde cada parte tenia su 

contenido u objeto de estudio, sin embargo, la Matematica Moderna 

no se preocupa por figuras o numeros sino que ESTUDIA CASOS 

PARTICULARES QUE SU ORIGEN ESTUVO EN LA VIDA MISMA. 

Su tema central es estudiar las relaciones entre conjuntos de 

puntos que pueden ser puntos, numeros o figuras. El lenguaje que 

utiliza es de signos y expresa sus teorias con axiomas 0 teoremas 

(axiomatica). Es conveniente explicar a qué se refiere cada uno de 

estos vocablos. Un axioma es una proposicién tan clara que no 

necesita demostracién, el teorema es también una proposicién que 

afirrna una verdad demostrable. 

3.3 EVOLUCION DE LA MATEMATICA 

A comienzo de los afios sesenta, la nueva metodologia de las 

Matematicas para la escuela primaria estaba lanzada. Habia que 

ensefarle a los nifios a calcular, Leibniz decia : “el calculo es una 

obra destinada a los esciavos es indigna de los hombres libres”. 

Por otro lado con los recursos técnicos actuales no tiene sentido 

obligar a los nifios a aprender de memoria las reglas de calculo. 

En Matematicas lo peor es seguir el orden histérico, pretender 

que el individuo acumule conocimientos en un orden cronolégico. Las 

Matematicas modernas parten del concepto surgido del sentido 

comin, de fa experiencia cotidiana de la gente, incluso del juego de los 

nifies. 

Anteriormente se pensaba que habia que sumar, restar, 

multiplicar y dividir, antes de ponerse a pensar. 

® PEREZ , “Evolucién de las Matematicas”, P. 43 
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La Matematica moderna ha evolucionado en un doble sentido: 

Primeramente, lo referente a estructuras abstractas y generales 

realiza un estudio mas profundo, mas especifico en el andalisis 

del tema. 
Se hace el mismo procedimiento en el estudio de aplicaciones 

de la Matematica en distintas ciencias. Siendo una ciencia que al 

principio parecia dificil por abstracta y general pasa a ser 
concreta y facil por préxima, cercana. 

Dentro de !a Matematica la rama inicial es Ja ARITMETICA que 
nacié de la necesidad del hombre primitivo para contar los objetos y 
sus propiedades. . 

La Geometria surgié cuando el mismo hombre se encuentra en 

la necesidad de medir terrenos, suelo y como una combinacién de la 

GEOMETRIA Y ASTRONOMIA surge ta TRIGONOMETRIA. 

Actualmente los nifos de primeros grados, tienen bastantes 

materiales por medio de los cuales se lleva a los nifos a pensar. El 

educando puede jugar con figuras, con planos, conjuntos y hacerse de 

la idea ldgica de cémo se ensamblan las cosas. Los alumnos 

aprenden a percibir y a participar mas eficazmente de la actividad 

pedagdgica. 

Cuando el alumno hace cosas, se vuelve activo; cuando 

descubre la légica de algo, quiere pensar; y cuando se da cuenta que 

puede jugar con las matematicas, comienzan a gustarle. 

La metodologia tradicional, desarrolla la pasividad, la obediencia, 

pero nunca desarrollar el pensamiento -el constructivismo-, donde el 

mismo alumno va CONSTRUYENDO y DESCUBRIENDO el 

conocimiento y la aplicacién del mismo. 

  

Hay que aclarar que las Matematicas no han cambiado, lo que 

ha variado es el lenguaje. Con cualquiera de los dos lenguajes se 

puede obtener el mismo desempefio en términos instrumentales.       
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Se acepta hoy, tal vez por influjo de una civilizacion enmarcada 

por la ciencia y la técnica, que es imprescindible una preparacion 
adecuada. Mas hay razones culturales mas concretas ; la Matematica 
es modelo y lenguaje de la ciencia; y también hay razones de tipo 
escolar, todas hacen de la Matematica una tarea escolar diaria. 
Pero sobre todo influye el espiritu del tiempo; el siglo XIX sdlo pedia , 
como cultura de masas que las personas supiesen lo basico, LEER, 
ESCRIBIR Y CONTAR. Por el contrario, la técnica del siglo XX exige 
un indice muy elevado de especializacién; nuestro mundo cientifico y 

técnico necesita personas con preparacién especificamente 
matematica, teniendo habilidades de razonamiento, pensar, analizar y 
dar respuestas en un caso determinado. 

Cada dia son mas las actividades humanas cuyo desarrollo 

exige, de una manera o de otra, un cierto estilo matematico de actuar, 
aparte el conocimiento mas o menos profundo de ciertos esquemas 

también matematicos e interpretar en términos matematicos el 
resultado de observaciones sobre hechos, procesos e incluso 
actitudes. 

Eso hace que las necesidades de conocimientos matematicos 

hayan cambiado en poco tiempo para toda persona y en consecuencia 
que altere la perspectiva con que se contempla la ensefianza de esta 

ciencia y su objeto mismo, principalmente en cuanto se refiere a la 

ensefanza basica (educacién primaria), ya no es posible limitarse a 

enumerar una lista de conocimientos de calculo muy preciso o 

aumentar esa relacién con otro conocimiento que en tiempos pasados 

pudieron considerarse inabordables en la escuela. 

Ahora importa mas familiarizarse con ja construccién de 

esquemas mentales, susceptibles de aplicarse a_ situaciones 

cambiantes, que en la practica no podemos precisar, y eso porque la 

técnica misma es lo cambiante, y no permanece en procedimientos 

fijos que duren una generacion. 
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Todo ello ha exigido que en la ensefianza se produzca no sdlo 

un cambio de contenidos, de cuestionarios y programas, sino también 
principalmente un cambio de procedimientos de ensefanza, un 
cambio de los anteriores métodos didacticos, porque hay que 

proporcionar otros esquemas mentales a muchos mas alumnos para 

otro tipo de vida. 

La situacion de los problemas didacticos actuales no se puede 
describir, ni superficialmente, si no se contemplan al menos tres 
panoramas. 

e "EI! de la construccién actual de la Matematica como ciencia. 
e EI de los objetivos que debe tener hoy la ensefianza escolar de la 

Matematica. . 

e E/ de fos estudios en curso sobre el proceso del aprendizaje . 

infanti™ 

3.4 LAS NECESIDADES DE LAS MATEMATICAS ACTUALES 

Se acepta hoy, tal vez por influjo de una civilizacién enmarcada 

por la ciencia y la técnica, que es imprescindible una preparacion 

adecuada en Matematicas. Mas hay razones culturales mas 

concretas; la Matematica es modelo y lenguaje de la ciencia; y 

también hay razones de tipo escolar como es el caso del material 

didactico a utilizar para ensefarla, todo ello hacen de la Matematica 

una tarea escolar diaria y ardua. 

Es claro decir que la escuela es necesaria, aunque podemos 

aprender Matematicas sin asistir a la escuela, pero, cuando tenemos la 

probiematica de leer y/o escribir Matematicas se observa la lentitud o 

carencia de varias habilidades. También es claro que no hemos 

logrado que cumpla satisfactoriamente la funcién de ella: desarrollar la 

capzicidad de nuestros alumnos para resolver problemas utilizando los 

conccimientos matematicos con los que cuentan pero, sobre todo 

influye el espiritu del tiempo; el siglo XIX sélo pedia, como cultura de 

  

81 DEREZ, Op. Cit. P. 50 
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masas que las personas supiesen LEER, ESCRIBIR Y CONTAR. Por 
el contrario, la tecnica del siglo XX exige un indice muy elevado de 
especializacion, nuestro mundo cientifico y técnico necesita personas 

con preparacién especificamente matematica. 

La matematica forma hoy parte de la cultura media de la 
persona; es una forma valiosa de educacién intelectual y debe 
utilizarse desde la escuela de parvulos facilitando al nifio de manera 
progresiva el paso a niveles superiores de formacién. Esto es solo 
realizable si se acepta cambiar paulatinamente el punto de vista 
tradicional por el de la nueva reorganizacion del contenido 
maternatico. 

Numerosos estudios sobre el aprendizaje y la ensefanza han 
demostrado que los nifios NO SON SIMPLEMENTE RECEPTORES 
que acumulan ta informacién que les dan Jos adultos, sino que 

APRENDEN MODIFICANDO = IDEAS ANTERIORES AL 
INTERACTUAR CON SITUACIONES PROBLEMATICAS. 

Desde esta perspectiva, las Matematicas deben ser para los 
alumnos una herramienta que ellos recrean y que evoluciona frente a 

la necesidad de resolver problemas. 

  

Para aprender, los alumnos necesitan hacer Matematicas, es 

decir, precisan enfrentar numerosas situaciones que les presente un 

problema, un reto, y generar sus propios recursos para resolverias, 
utilizando los conocimientos que ya poseen.       

Sus recursos seran informales al principio, pero poco a poco, con 

la experiencia, la interaccién con sus compafieros y la ayuda del 

maestro, evolucionaran hacia la formalizacién del conocimiento. 

En consecuencia, los conocimientos matematicos y los 

problemas no pueden separarse. No se trata de aprender 

Matematicas para después aplicarlas a la resolucién de 

problemas, sino de aprender Matematicas al resolver problemas. 
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Esta nueva visién didactica implica recuperar los significados de 

los. conocimientos, contextualizarlos nuevamente, es decir, ponerlos en 

situaciones en las que éstos cobren sentido para el alumno, al 

permitirle resolver los problemas que se le plantean. 

Debemos partir de la idea de buscar nuevas ideas, - mas gratas, 

creativas e interesantes- asi fograremos hacer y aprender 

Matematicas. 

Continuando con el andlisis de los nuevos libros: 

Otra de las necesidades por las cuales debemos cambiar la 
forma de ensefiar esta area es la renovacién de los libros de texto 
gratuitos. En 1993, surgen éstos después de veinte afios de utilizar 

libros con una que otra modificacién. Esta renovacion es parte del 

proyecto genera! de mejoramiento de ia calidad de la ensefianza 

prirnaria. Para cumplir tal propdésito, es necesario contar con 

materiales de ensefianza actualizados, de acuerdo a las 

necesidades reales y caracteristicas de los alumnos de primer 

grado de Educacién Primaria, logrando de esta forma una 

incorporacién de los avances dei conocimiento. 

Los nuevos libros surgieron de una convocatoria a concursos 

abiertos, en los que participaron maestros, especialistas y disefiadores 

graficos.Con la renovacién de los libros, se pone en marcha un 

proceso de perfeccionamiento continuo de ios materiales a utilizar 

para el proceso de ensefianza aprendizaje. Cada vez que la 

experiencia y la evaluacién lo requieran, tanto los libros como los 

materiales utilizados deberan ser mejorados, sin necesidad de esperar 

largo tiempo para realizar fos cambios necesarios. 

Para aprender Matematicas en primer grado, es 

importante que los nifios jueguen, discutan y realicen 

varias actividades con materiales concretos, los cuales no 

son de dificil acceso, se encuentran a su alcance. 
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“Para los nifios puede ser divertido aprender, y para 
lograrlo necesitan jugar, comentar, manipular, representar 

con objetos el problema y equivocarse sin temor”.°? 

Casi todos los docentes se muestran de acuerdo en que por lo 
menos hasta los 14-16 afios la formacién debe basarse sobre la 
informacion, el descubrimiento de el conocimiento a través de la 

manipulacién de materiales y planeamientos de problemas reales. Por 
ejemplo: En el espacio de la derecha reproduce la flor , utilizando 
unicamente lapiz y hoja cuadriculada. En una papeleria empacaron 8 
lapices en cajas con 4 lapices ,Cuantas cajas ocuparon?, etc. Que 
no tiene sentido limitarse a proporcionar al alumno formulas,. frases, 

definiciones sin previo examen, o recetas, lo que se describe como 
entrenar !a capacidad de razonamiento matematico creador, porque lo 

que se pretende conseguir del alumno son auténticas creaciones a 
nivel personal, aunque con todas las limitaciones que ese nivel 

personal conlleva. 

Podemos decir que mucha gente no va a la escuela y puede 

hacer cuentas, mecaniza y no razona, tampoco construye el 

conocimiento,; entonces ~Para qué sirve la escuela?, “ basta con 
destacar la evidencia de que una persona no puede, ni a lo largo de 
toda su vida, reconstruir los conocimientos que muchas personas han 

construido a lo largo de miles de afios. 

Los algoritmos que se nos ensefian en la escuela, por ejemplo, 

son herramientas matematicas poderosas porque permiten resolver 
una gran variedad de problemas de una manera mas econémica, mas 
rapida, y permiten también, gracias al lenguaje con el que se 

expresan, comunicar a los demas con precisién los procedimientos 
que empleamos””? 

& § E P “Matematicas Primer grado” P. 3-4 
53 S E P "La ensefanza de las Matematicas en la Escuela Primaria’ Lecturas Pag. 10-11 
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Es claro que la escuela es necesaria, pero también es claro que 
no se ha logrado que cumpla satisfactoriamente su funcién: 

desarrollar la capacidad de nuestros alumnos para resolver 
problemas utilizando los conocimientos matematicos con los que 
cuentan. 

Pero, gpor qué muchos alumnos fracasan en esta ciencia, si 

después de todo, les ensefiamos esas poderosas herramientas desde 
que son pequefios? 

Hoy en dia, se estudian las causas de este mal social y buscan 
formas de resolverlo. Una de ellas es la concepcién de Matematicas 
que hemos heredado y que compartimos socialmente. Esta definicion 
en todo caso, es una construccién colectiva, que como toda 

concepcién social, ha ido cambiando y seguira cambiando. 

Por otro lado, sabemos también que e! mejoramiento de la 

ensefianza en el salén de clases no depende de un solo factor. 
Ademas de las concepciones sobre el contenido, acerca de el 
aprendizaje y sobre la ensefianza, hay otros factores, entre ellos la 
cantidad y variedad de materiales de apoyo para ese fin. Muchas 
veces los materiales son sencillos de utilizar y adquirir {Qué falta? 
Sencillamente disposicién y creatividad de parte de los mismos 

docentes. 

A través de esta investigacién se trata de mostrar Unicamente 

sélo el desarrollo de los alumnos y sus producciones en matematicas, 

se pueden ver sumamente favorecidos cuando se utiliza un material 

para HACER MATEMATICAS (comparando un grupo que lo usa y 

otro en que no). 

“Los alumnos son poco creativos en el uso de herramientas 

matematicas, porque se tiene la expectativa de que las cosas se 

hagan de un modo unico. No se da cabida a otros recursos, donde los 

mismos nifios utilicen sus propios procedimientos e ingenio, utilizar 

aquellos procesos de matematizacién que los mismos nifios hacen y 

que se expresan verbaimente o por escrito y en pocas ocasiones lo 

representan con materiales de su alcance, en un lenguaje informal.”.©* 

  

®4 MORENO, “Constructivismo y educacién matematica’ P. 76 
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3.5 LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO MATEMATICO 

Considerando que la matematica es un “objeto de ensefanza’, 
éste puede transmitirse. Quien posee ei conocimiento puede ofrecerlo 
a quien no !o posee, sin riesgo de que el conocimiento se modifique en 

el proceso de transmisi6n. 

La tarea del profesor consiste en INYECTAR el conocimiento en 
ia mente dei estudiante a través de un discurso adecuado, !a tarea del 
estudiante consiste en decodificarlo. La didactica, busca optimizar la 
tarea del profesor mediante una especie de combinatoria dé 
contenidos, generalmente apoyada en preceptos universales- tales 

como de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, de lo © 
concreto a lo abstracto, del andalisis a la sintesis y poniendo especial 

énfasis en el contexto de la JUSTIFICACION, como estado superior 
del conocimiento. 

Algunas teorias del aprendizaje, desarrolladas en épocas 
recientes, propiciaron la introduccién de innovaciones en la didactica 

que ofrecian optimizar el proceso de TRANSMISION Y ADQUISICION 
del conocimiento. “Por ejemplo, las didacticas basadas en las teorias 
conductistas, que alcanzaron su auge en la década de los setentas, 
proponian una serie de técnicas, tales como - textos programados, 
maquinas de ensefianza, programacién por objetivos, etc.- bajo el 

supuesto de que el aprendizaje consiste en la modificacion de ciertas 

conductas observables, provocada por un programa de ensefianza 

basado en el estimulo-reforzamiento. Estas teorias conductistas 

tampoco lograron escapar de la concepcién realista de la matematica, 

detras de la tecnologia educativa derivada de ellas, esta la idea de que 

el conocimiento es una especie de paquete que se transmite y se 

adquiere tanto mejor cuanto mejores sean los vehiculos que lo 

transportan.”®° 

  

85 POLYA, “Matemathical Discovery,Wiley, N.Y”. P. 77 
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En particular, este nuevo método es llamado “Pedagogia del 
descubrimiento impulsado de manera brillante por Polya. Sin embargo, 
esta pedagogia no logré escapar de una concepcién reailista, 
claramente explicitada en la idea de que la matematica se 

DESCUBRE”.* 

La conjuncién realismo-formalismo ha dominado la educacién 
matematica durante el presente siglo: subyace a la mayoria de los 
textos y de los planes de estudio de todos los niveles escolares, a la 
actividad de muchisimos profesores, a los métodos de evaluacién y 
clasificacién y a muchos de los trabajos de investigacién educativa. 

Este conocimiento es aquel que no ha sido tan facil de 

trarismitir, quizé se deba a que no es algo que pueda transmitirse, 

debido a que e! profesor no lo tiene hecho para consumo de sus 

alumnos, sino que los alumnos lo CONSTRUYEN. Esto Ultimo es la 
tesis de las epistemologias constructivistas. 

“Para Kant CONOCER, significa crear a partir de ciertos a 

prioris, que permiten al sujeto determinar los objetos en términos del 

propio conacimiento “°” 

Estas teorias sirvven como punto de partida aunque las teorias 

difieren sustancialmente para las reformulaciones constructivistas de 

este siglo. Notablemente, “Jean Piaget establece su Epistemologia 

Genética sobre la base de que el conocimiento se construye mediante 

la actividad del sujeto sobre los objetos”:™ 

Los objetos matematicos ya no habitan en un mundo eterno 

y externo a quien conoce, sino que son producidos, construidos, 

por él mismo en un proceso continuo de asimilaciones y 

acomodaciones que ocurre en sus estructuras cognoscitivas. 

8 IBIDEM, P.77 
87 IBIDEM, P.81 
8 MORENO, Op. Cit.Pp,32-54 
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Para todos los constructivistas- entre ellos -Piaget- el sujeto se 
acerca ai objeto del conocimiento dotado de ciertas estructuras 
intelectuales que le permiten “ver” al objeto de cierta manera y extraer 

de 6I cierta informacion, misma que es asimilada por dichas 
estructuras. La nueva informacién produce modificaciones - llamadas 

por Piaget acomodaciones- en las estructuras intelectuales, de tal 
manera que cuando el sujeto se acerca nuevamente al objeto lo “ve” 

de manera distinta a como lo habia visto originalmente y es otra la 

informacion que ahora es relevante. Sus observaciones se modifican 
sucesivamente conforme lo hacen sus estructuras cognitivas, 

coristruyéndose asi el conocimiento sobre el objeto. 

“En la perspectiva constructivista, es la actividad del sujeto 
lo que resulta primordial: no hay objeto de ensefanza sino objeto 
de aprendizaje”®® 

Conocer es actuar, pero conocer también implica comprender de 

tal forma que permita compartir con otros el conocimiento y formar asi 
una comunidad. 

La tarea del educador constructivista, es mucho mas compleja 

que la del profesor tradicional, consistira entonces en disefiar y 

presentar situaciones que, apelando a las estructuras anteriores de 

que el estudiante dispone, le permitan asimilar y acomodar nuevos 
significados del objeto de aprendizaje y nuevas operaciones asociadas 
aél. 

“Al poner el énfasis en la actividad de! estudiante, una didactica 
basada en teorias constructivistas exige también una actividad mayor 
de parte del educador. La actividad demandada por esta concepcién 

es menos rutinaria, y exige del educador una constante creatividad”.*° 

  

59 |BIDEM, P. 57 
°° HANS,"Una didactica fundada en la psicologia de Jean Piaget” P. 88 
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Hermann Hankel, matematico notable del siglo XIX, dijo en una 

ocasién que en la mayoria de las ciencias, una generacién deshace lo 

que: hizo la generacién precedente, y que “sélo en matematicas cada 

generacién construye una nueva historia sobre la vieja 

estructura” 

De acuerdo con la interpretacién constructivista, todo esto 

permite cambiar las concepciones de la colectividad (sujeto 

cognoscente) sobre la disciplina: la matematica se reconoce como una 

actividad esencialmente abstracta, en donde la abstracci6n reflexiva es 
el eje de la actividad, y la interiorizacién de las acciones es su punto de 

partida. 

Aqui en la abstraccién debemos poner demasiado cuidado en 

cémio lograrla, seleccionar y utilizar materiales adecuados, llamativos, 

reales que atienda a los intereses y caracteristicas de los pequefios de 

primer grado (6-7 afios). 

Los objetos de la matematica se MANIPULAN, se operan a nivel 

de lo simbdlico, de esta manera se permite ir generando una red de 

relaciones entre diversos objetos. Mediante este caminar se va a pasar 

a la representacién (simbolo), esto se lleva hasta las estructuras 

mismas por la organizacién de las acciones interobjetales.; es pasar 

de lo concreto a lo abstracto y NUNCA de lo abstracto a lo concreto, 

asi generamos relaciones y estructuras a partir de la operacién de los 

objetos matematicos; utilizando los diversos niveles de representacién 

pare la construccién del conocimiento. 

Profesores que se dedican a la investigacién educativa en esta 

area como el profesor Ignacio Zufiga Topete -egresado de la BENM 

(Benemérita Escuela Nacional de Maestros), autor de libros de texto 

para primaria y secundaria, editorial EPSA, en una charla otorgd datos 

muy interesantes relacionados al constructivismo, mediante el cual se 

procesan con operaciones mentales fos estimulos naturales y sociales. 

1 GRABINER, “Is Mathematical Truth Time-Dependent’ P. 365 
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Argumenta que el verdadero aprendizaje humano es la 
CONSTRUCCION de cada persona, transformando los estimulos 
iniciales mediante la accién mental, sobre estimulos materiales. 

Toma como eje principal la HEURISTICA (proceso mediante el 
cual se crean e inventan cosas nuevas). En matematicas no se 

necesita memorizar, al contrario se requiere crear nuevas alternativas. 

El lugar central en la heuristica !o ocupa el pensamiento 
productivo, creador. La heuristica la podemos entender como las 

estrategias que permiten la construccién del conocimiento por parte 
del alumno a través de observar, analizar, actuar, pensar, razonar; de 
la accién mental. 

Los maestros podemos orientar a los alumnos hacia ello; a tener . 

actividad mental en la construccion de su propio aprendizaje. 

3.6 FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS EN EL ACTO DIDACTICO 

El papel de! maestro en la didactica activa de la matematica 
consiste mas que en presentar conocimiento, cosa que podria hacer 
una maquina, en ser guia de la observacién y de la reflexion del nifio 
“guia” en la induccién-deduccién de conceptos matematicos, en la 

adquisicién de experiencias, de ideas, de habitos y destrezas 
matematicas; guia en la critica de ideas y hechos en la elaboracion de 
su pensamiento matematico. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que ser guia no es ser 

instructor, sino incitador; promocionar los habitos y destrezas 

matematicas del nifio. 

Para conseguir eficiencia docente, el maestro debe proporcionar 

al nifio, en su trabajo escolar esquemas previos de ese trabajo; guia 

de actividad. 
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Unos dibujos, unas palabras (forma, tamafio, color) no dan al 

nifio ideas matematicas, sdlo le permite su intervencién en un conjunto 
de ejercicios. 

Las ideas matematicas no se consiguen con palabras y 
definiciones (simples simbolos verbales), ni con imagenes intuitivas 
(copias de angulos, simbolos reales o graficos), ni siquiera con una 
accién externa (recorte de 4ngulos, manipulaci6n). 

El nifo ademas necesita de accién interna, la accién mental, 
operacién inteligente, para la cual es imprescindible un esquema 

previo de su trabajo y la guia del maestro. 

Decir lo que es un Angulo (definicién verbal), dibujarlo (intuicion 
grafica), hacerlo (manualizacion real), no es suficiente: tiene que 
tealizarlo interiormente, interiorizarlo. 

Por ello la didactica activa de la matematica tiene que 

preocuparse por encontrar formas practicas de realizacién de 

ejercicios en serie, adecuados e interesantes, que faciliten al nifo el 
ejercicio mental matematico. 

La tradicional presentacién de conocimientos se configura hoy 

como adquisicién (aprendizaje) de nociones, habitos, destrezas a 

través de la realizacién de una serie de ejercicios (funcién discente del 
nifio).. 

“La actividad escolar matematica repele cualquier forma de 

tarea rutinaria, siempre igual en situaciones tipicas de copias de 

figuras geométricas, cuentas mecanicas con resultados 

exactos”. 

En estos casos el nifio actua mecanicamente, sin comprender 

nada; funciona como autémata y se crea habitos rigidos que son 

perniciosos anti-inteligentes y anti-matematicos. 

  

% “Instituto Nacional de Investigacién Educativa” Folleto 4 P. 3 
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Ei nifio nunca tos usa en situaciones equivalentes: estas tareas 

sirven para resolver “problemas de escuela pero no los problemas 

de ia vida" 

3.7 ADQUISICION Y FORMACION DE CONCEPTOS 
MATEMATICOS 

Considero conveniente hablar primero del término “concepto”, 

ya que es uno de los puntos centrales de este capitulo. Segun el autor 
Jorge A. Serrano, considera que e! concepto es “El estudio acerca del 
origen y naturaleza de las operaciones mentales y pertenece como es 

sabido a la Psicologia. Conviene pues, distinguir claramente lo que es 
estudio de la légica, de lo que constituye el objeto de la psicologia’™ 

Ciertamente que no es lo mismo juzgar operacion mental, 
actividad de! sujeto y juicio, enunciado producido por la mente , gracias 
a la operaci6n. 

En matematicas, e! nifio procede de lo concreto (el material) a !o 
abstracto (ia idea matematica de estructura). 

El material que anteriormente se describid como multivalente no 
va a garantizar por si mismo el aprendizaje que esta idea se transmita 
al nitio si éste no realiza su exploracién activa. 

Piaget ha referido que los conceptos matemiaticos tienen su 

origen en la actuacién del nifio sobre los materiales. Ei pensamiento 
matematico es un conjunto de ideas hacia un fin y necesita de un 
esquema director de actuacién, que prevea el fin. 

El nifio necesita de imagenes operativas dinamicas que mediante 

procesos mentales, transforme en pensamiento. 

  

83 MARTINEZ, Op. Cit. P. 264 
* SERRANO, “Pensamiento y concepto” P. 122 
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Los conceptos matematicos son generalizaciones obtenidas 
basandose en relaciones entre datos que son las operaciones; para 

ayudar a su génesis, debemos proporcionar al nifio unos simbolos y 
un material como elemento motivador, un lenguaje y unos 
métodos de actuar (ejercicio activo); las definiciones verbales no 

interesan al trabajo escolar matematico. 

El desarrollo de los conceptos es lento y depende de 

muchos factores: 
- Caracteristicas individuales, 

- Ambiente socio-cultural, 
- Inteligencia, 
- Material utilizado, 
- Técnicas de trabajo eficaces, 
- Reorganizacién de los conocimientos matematicos, 
- Utilizacién de materiales multivalentes, 
- Situaciones valiosas de aprendizaje 
- Nivel madurativo personal. 

El pensamiento \dgico-matematico alcanza su desarrollo, segun 
Piaget, por la interaccién entre el nifio y la idea de estructura. Hasta 
que las operaciones internas no se desarrollan y coordinan con la 

actividad experimental, el nifio no comprende el mundo que le rodea y 
nada puede aprender aisiado de ia realidad. 

La respuesta que afirma la primacia del aprendizaje esta definida 

principalmente por Bruner, quien asegura que un aprendizaje realizado 

adecuadamente puede provocar la aparicién de las estructuras 

meniales. 

Segtin eso, no es necesario esperar la aparicién espontanea de 

cada estructura mental para realizar entonces las actividades 

adecuadas. Por el contrario, es el proceso de aprendizaje el que 

permitira que aquellas estructuras mentales vayan formandose en la 

mente infantil. 
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La exposicion que hace Bruner puede sintetizarse en los 
términos siguientes: 

- Representaciones mediante acciones. 
- Representaciones mediante imagenes. 
- Representaciones mediante simbolos escritos u orales. 

EI desarrollo intelectual no es sino un proceso de interiorizacién de 
esas modalidades. 

Practicamente todos los contenidos de nuestra ensefanza pueden 

ser presentados de modo que su descripcién cargue el peso sobre la 

acci6n o sobre la representacién mediante imagenes, o sobre la 
simbolizacién, por ello el contenido que debe ser adquirido por el. 

alumno en otro tiempo venidero, en su aspecto simbdlico formal 
pueden ser presentados previamente con otra modalidad mas simple, 

mas sencilla de manejar,y de ese modo se facilita el progreso del nifho 
hacia el dominio de las matematicas. 

Todo !o antes explicado podemos esclarecerlo a través de 

mencionar que por medio de nuestros sentidos percibimos estimulos 

del mundo externo que ilegan a la corteza cerebral y a las areas 
conexas del cerebro medio, que son interpretadas como sensaciones. 

La percepcién resulta de la relacibn de estas sensaciones con 

experiencias pasadas, ideas e imagenes, expectacién y actitud; y 

también puede verse afectada por nuestro modo de pensar, por 

nuestras actitudes y estados emocionales, de tal forma que advertimos 

que en muchas ocasiones percibimos de manera equivocada el 

mundo exterior. 

Los nifios llegan al concepto por via diferente al adulto. Cuando un 

pequefio elabora un concepto, ha de ser capaz de discriminar o 

diferenciar las propiedades de los objetos y de generalizar sus 

descubrimientos respecto de cualquier rasgo comun que haya 

encontrado. La discriminacién exige que el nifio pueda reconocer y 

apreciar cualidades comunes y distinguir éstas de otras propiedades 

diferentes; podemos considerar a la abstraccién como la acci6n y el 
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efecto de aislar mentalmente o considerar por separado una o varias 

cualidades de un objeto. 

Tanto en la abstraccién como en la discriminacién tiene lugar una 
generalizacion, por medio de la cual se origina el concepto. 

El pequefio empieza con preceptos, es decir, desde la infancia 

comienza a discriminar, abstraer y generalizar a partir de su realidad. 

Si las abstracciones y generalizaciones encuentran variedad de 
experiencias estimulantes, se dan con mayor facilidad y rapidez; 

ademas , son paralelas al desarrollo neurofisiolégico dei nifio. 

La abstraccién y la.generalizacién son esencialmente procesos 
psiquicos que tienen lugar en la mente. El orden de sucesién para 
llegar al concepto es: percepcién, abstraccién y generalizacién. 

En la conceptuacién intervienen el lenguaje y los simbolos 
matematicos porque capacitan al individuo para captar y aclarar los 

conceptos o actuan como un marco d referencia. El ienguaje posibilita 
la comunicacién de nuestros pensamientos a otras personas. Para 

Piaget esta idea es insuficiente para que dé origen a las operaciones 

mentales que hacen posible el pensamiento sistematico, ya que el 
lenguaje Unicamente traduce lo que ya ha sido comprendido; por tanto, 
sdlo es un vehiculo simbélico para ei pensamiento. 

En las etapas de la escuela preescolar y primaria los conceptos 

de los nifios son todavia fragmentarios y limitados, es decir, no poseen 
suficiente abstraccién y generalizacién; el concepto no se encuentra 

totalmente desarrollado, y por ello el nifio sélo es apto para pensar en 
una cosa en términos de una situacién concreta que define 
descriptivamente. Cuando el concepto se ha desarroiiado mejor, 

precisa relaciones no muy alejadas de los usos concretos. 
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Para Brown, a medida que progresa el desarrollo intelectual del 
nifo, aumentan las discriminaciones, y conforme se eleva el numero 
de distinciones crece el de categorias, haciéndose mas feducidas y 
concretas, y sefiala que el nifio emplee la palabra “papa” para sefalar 

a todos los hombres no prueba que sea deficiente en capacidad 
abstractiva, sino que le es necesario emplear al principio categorias 

muy amplias, ya que adquieren en primer lugar los conceptos que el 
adulto estima de mayor valor para él. 

La aptitud para clasificar de un nifio de 4 a 10 afios depende de 
la capacidad para comparar dos juicios simultaneamente; para él es 

mas facil clasificar objetos empleando la percepcién  tactil y 
cinestésica que Ja visual. Para Bartlett la discriminacién se da cuando 
se produce ja generalizacién en un tipo de pensamiento formal; ta- 

mente tiene que hacer confrontacién activa de todos los puntos de 

semejanza entre las ideas y los datos ante elia. 

Piaget sostiene que todo pensamiento surge de acciones, y los 
conceptos matematicos tienen su origen en los actos que el nifio lleva 

a cabo con los objetos. En los dos primeros afios de vida un nifio 
construye lentamente un repertorio de actos y acumula gran 

experiencia sobre sus efectos, al tiempo que va madurando su 
sistema nervioso central. El nifio puede representar los resultados de 
sus propias acciones antes de que ocurran; este es el comienzo del 

verdadero pensamiento, puesto que los actos comienzan a_ ser 

interiorizados. Asi, puede afirmarse que la accién es la base del 
pensamiento. 

Una de las habilidades en las que se basa todo pensamiento 
ldgico y matematico es la REVERSIBILIDAD, es decir, la posibilidad 

permanente de volver con el pensamiento al propio punto de partida. 

El tipo de concepto que se desarrolla depende, esencialmente, 

del nivel de abstraccion o disociacién de que es capaz el nifio, asi 
come de la calidad de las secuencias de accién en la mente, 

denominadas esquemas, que el nifio puede elaborar. 
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Los preconceptos se dan alrededor de los dos afios de vida, 
cuando e! nifio disocia los objetos de sus propiedades sobre la base 
de su conducta, pero alrededor de los siete afios de edad desarrolla de 
manera progresiva nuevos y mas complicados esquemas. Le es 
posible ahora “mirar” o “volverse” dentro de sus esquemas. Llega de 
esta manera a comprender las secuencias de accién en su mente y 
puede ver la parte juzgada por si mismo al ordenar su experiencia; 
esto permite que le sea posible construir los conceptos de clase, 
relacién, numero, peso, tiempo, etc. 

Alrededor de los trece afios los alumnos pueden construir tipos 
de conceptos mas avanzados para esquemas de mayor complejidad. 

3.7.1 LOS CONCEPTOS MATEMATICOS 
Los conceptos matematicos son generalizaciones sobre ciertas 

clases de datos; el nifio pasa de los preceptos y de las acciones al 
concepto. Las matematicas son una actividad mental que estudia el 
orden en forma generalizada, haciendo abstracciones de los objetos y 
fendémenos particulares en que se presenta. 

Para ayudar al nifio a desarrollar sus conceptos matematicos 
tenemos que ensefiarle su lenguaje y sus simbolos, aunque esto no 
basta para la formacién de la capacidad matematica. Esta exige 
ademas la comprensién de los métodos y demostraciones. EI nifto 
podra llegar muy lejos en su razonamiento matematico si posee los 
conceptos. En la formacién de conceptos matematicos en el nifio se 
puede apreciar una diferenciacién entre pensamiento analitico y 
pensamiento constructivo. 

  

  

  

En el pensamiento analitico utiliza el pensamiento légico todo fo 
posible, de modo que sus conceptos estan claramente definidos y 

formulados antes de usarlos; en ef pensamiento constructivo el nifio 

adquiere una percepcion intuitiva, es decir, una percepcién no basada 
en el razonamiento. El pensamiento constructivo se desarrolla antes 
que ef pensamiento analitico, pero ambos pensamientos son 

necesarios en los estudios cientificos y matematicos.       
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3.7.2 FORMACION DEL CONCEPTO DE NUMERO NATURAL 

La abstraccién es caracteristica de toda actividad mental: la 
abstraccién de los conceptos matematicos no proporciona por si 
misrna una descripcién dei caracter peculiar de la matematica. 

Para entender la matematica debemos reconocer que, a pesar 
de su abstracci6én, sus conceptos y resultados tienen su origen en el 
mundo real y encuentra muchas y diversas aplicaciones en otras 
ciencias. 

En las comunidades primitivas los numeros eran directamente 
percibidos como una propiedad inseparable de una coleccién de 
objetos, una propiedad que no les era facil distinguir; el pensamiento 
primitive consideraba los objetos como un todo. 

A otro nivel inmediato superior, el numero aparece como una 

propiedad de una coleccién de objetos; no se distingue todavia la 
colecci6n en cuanto “numero abstracto”, en cuanto numero no 
telacionado con objetos concretos. 

Un nimero es aquella propiedad de las colecciones de objetos 
que es comun a todas las colecciones cuyos objetos pueden ponerse 
en correspondencia biunivoca unos con otros, y que es diferente en 

aquellas colecciones para las cuales tal correspondencia es imposible. 

Fue necesario que el hombre comparara entre si muchas colecciones 
de objetos, de esta forma descubrié los numeros y las relaciones entre 
ellos. 

El concepto de numero como el de cualquier otro concepto 
abstracto no tiene una imagen inmediata; no puede ser exhibido, sino 
sdlo concebido en la mente. 

Pero el pensamiento se formula en el lenguaje, y esto hace que 

sin nombres no pueda haber conceptos. El simbolo es un nombre, 

excepto que no es oral sino escrito y se presenta a la mente en forma 

de una imagen visible; los simbolos dieron origen a la concepcién de 
numeros. 
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La correspondencia biunivoca y las acciones requeridas para 
establecer una correspondencia ayudaron mucho al hombre a llegar al 

concepto de los numeros naturales, debiendo producirse en el hombre 
primitivo como ahora se produce en el nifio: un salto intelectual hacia 
la iclea de la condicién de “dos” o de “tres” en abstracto. 

Algunos autores opinan que el conocimiento del numero esta 
basado en la légica, lo que exigiria la adquisicién de ciertos conceptos 
ldgicos por parte del nifio antes de que sea capaz de comprender los 
numeros. Partiendo de sus juegos con piedras, canicas, fichas, etc., el 
nific va construyendo por si solo el conjunto y obtiene por abstraccién, 
a partir de los conjuntos coordinables, el concepto de numero cardinal, 
es decir que los conceptos légicos preceden a los conceptos 
numéricos y métricos. 

Algunos de los métodos que se emplean para la ensefianza de 

los conceptos numéricos son: el método verbal y el método basado en 

la percepcidn visual y en la imaginacién. A continuacion en el siguiente 
inciso se explica brevemente cada uno de ellos. 

3.7.3 METODOS GENERALES DE ENSENANZA 

Toda estructura matematica es una sintesis, mediante ella se 
subraya lo que tienen de comun hechos y situaciones que inicialmente 
son sentidas como distintas. 

Un hecho importante es que cada estructura matematica se 

puecle actuar de un modo caracteristico y preciso; que en cada 

estructura existe un instrumental! determinado. 

Entonces la ensefianza debe hacer que el alumno cargue la 

atencién sobre los conceptos que son fundamentales para formar 
estructuras, sobre las técnicas que realmente se utilizan en las 

estructuras fudamentales, sobre fa construccién de modelos que 
sirvan para interpretar, organizar, clasificar, utilizar, son acciones que 

han de estar siempre presentes. 
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En matemiaticas solo interesan los conceptos que sirven 

para formar otros conceptos. 

Por el método verbal el nifio puede adquirir alguna idea de los 

numeros naturales a través de su experiencia con pequefios conjuntos 
en la vida ordinaria o en situaciones planteadas en la escuela, pero 

puede pasarse rapidamente de situaciones sencillas, con ntiimeros 

pequefios, a un exceso de aprendizaje memoristico, a la obediencia 

ciega a las reglas, a la adquisici6n de trucos de calculo y mucha 
practica oral y escrita. 

Una de las grandes desventajas del método reside en que no 
estimula en lo absoluto la investigacién ni la discusién y en que no da 
entrada a la imaginacién ni deja campo para que el nifio elabore 

conceptos partiendo de su propia actividad y experiencia. 

Los métodos basados principalmente en la percepcién visual y 
en la imaginacién son aquellos que se deben usar en las escuelas 
primarias combinados con métodos activos; principian con enfrentar al 
nifio con series de objetos agrupados simultaneamente en el espacio, 

después se pueden emplear dibujos de objetos. Por este 
procedimiento las percepciones, principalmente las visuales, logran 

transformarse en conocimiento; ademas, pueden ponerse en juego 
otras formas de percepcién, haciendo que el nifio toque los objetos 

para que experimente percepciones cinestésicas o tactiles. Este 
métaedo se auxilia de materiales numéricos que establece una 

correlaci6n con las estructuras mentales que evocan. Después de 

experimentar varias veces con el material lega un momento en que las 
estructuras mentales permanecen en la mente atin cuando no se 

tenga presente el material; de esta forma se produce lta 

interiorizacion; es decir, tiene lugar el transito de Io fisico a lo mental. 

Este método tiene como desventaja que no permite al nifio que 

vea un numero como miembro de un sistema de relaciones. 

208 

 



Estos métodos tienen en comtin que procuran obtener un 

conocimiento intuitivo mediante la presentacién de estructuras 

perceptivas visuales; parten del supuesto de que existe una 
correlacién entre las estructuras fisicas que se perciben y las 

estructuras mentales que se tratan de desarrollar. 

El uso adecuado de un material permite al nino clasificar, 
ordenar y comparar, por lo que podemos concluir que el concepto 
de numero se va formando independientemente de la estructura 

fisica del material de ensefianza empleado para la eleccién de un 
material que podamos emplear debemos_ considerar fas 
siguientes caracteristicas: 
1. Que facilite al nifio la apreciacién del significado y de sus 

propias acciones a través de ia ordenacién de los materiales. 
2. Que produzca nociones que sean matematicamente valiosas. 
3. Que sélo en parte dependa de la percepcion y de las imagenes 

visuales. 

3.8 UNA TEORIA DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

La obra de Piaget constituy6 un destacado jalén en el desarrollo 
de las teorias cognitivas de! aprendizaje, aunque él no traté de 
presentar sus ideas como una teoria del aprendizaje. Luzner (1976) 
examin6é hasta qué punto, los resultados de Piaget nos conducian 
hacia una teoria epistemolégica de! aprendizaje de jas matematicas 

come una perspectiva de elaboracién de una teoria mas adecuada. 

Ausubel presenté una teoria general del aprendizaje que exige 
consideracién; incorpora resultados y conceptos descritos por Piaget al 

tiempo que critica la entusiasta creencia en la eficacia del aprendizaje 

por descubrimiento. Ejemplo de una teoria especifica del aprendizaje 
de las matematicas es la de Dienes (1960) y es necesario considerar 

hasta qué punto nos conduce hacia una teoria general. 
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Las teorias contemporaneas abarcan tanto el enfoque 
constructivista, basado en la obra de Piaget, Ausubel y Kelly (1955), 
como la consideracién del desarrollo cognitivo como tratamiento de la 
informaci6n que presta atencién al modo en que el ordenador como 
metafora afecta nuestro entendimiento de los procesos de aprendizaje 
y de ensefianza. 

Segun Dienes, la puesta en practica se fundamenta en cuatro 
principios: 

- Principio dinamico: EI nifio ha de manejar los elementos que mas 

adelante serviran para formar conceptos; sin que aun tenga ninguna 
referencia de cémo coordinaran tales elementos. 

= Principio de constructividad. Apoya la idea de que el nifio no puede 
anaiizar lo que no ha construido. Si aceptamos tal idea esta etapa de 

constructividad no puede ser eludida y necesariamente ha de preceder 

al intento de expresar el concepto de modo formal. Esto refuerza de 
que todo concepto ha de ser preparado con anticipacién. 

- Principio de variabilidad. Puesto que todos los conceptos encierran 

mas de una variable, conviene que se observen las consecuencias de 

que varie una variable, o que se modifique una u otra de ellas. 

- Principio de concretizacién multiple. No es posible abstraer nada de 
una sola situacién, pues con un solo ejemplo no es facil y a veces 

resulta imposible distinguir lo esencial de lo marginal. 

En  consecuencia se necesita presentar  situaciones 

aparentemente distintas, pero que encierran la misma estructura para 

poder precisar lo que es invariable. 

Dentro de la especificidad del modo de Dienes y su escuela, 

tienden a llevar a la practica las ideas generalmente aceptadas sobre 
el méiodo, hay que hacer notar que constituye un ejemplo de un modo 

mas general y que suele llamarse por algunos la “Pedagogia de fa 
invencién”. 
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Esta basada en las tesis de los nifios, habituados a descubrir los 
conceptos por si mismos, son capaces después de utilizarlos en 

situaciones distintas de aquellas de las que las extrajeron. 

Se ha probado que existe cierta facilidad para descubrir otros 
conceptos préximos a los descubiertos con anterioridad; lo que suele 
llamarse “transferencia lejana” La posibilidad de transferencia 
esponténea por parte del alumno de los conceptos y técnicas 
conocidas, ese aprendizaje por invencién parece mas eficaz que el 
método expositivo. 

Cuando el nifio realiza sus propios descubrimientos adquiere 
unos conocimientos que van mas alla del puro empirismo sobre 
hechos particulares, es decir; va mas alla de las posibilidades que 

atribuye Piaget al aprendizaje en su incidencia sobre desarrollo 
mental. , 

La teoria de Dienes resulta muy satisfactoria en ciertos aspectos. 

Encaja claramente en el enfoque cognitivo de las teorias de 
aprendizaje; construido a partir de la obra de Piaget y de Bruner, de 
forma que se basa en una de fas dos principales areas de Ia teoria del 
aprendizaje. 

Se encuentran incorporadas otras cuestiones importantes, como 
el mado de acelerar ef aprendizaje y el de abordar las diferencias 

individuates. Las concepciones actuales del aprendizaje atribuyen una 

considerable importancia a la creencia de que el conocimiento es 

construido por cada individuo y con frecuencia, no puede ser 

transferido tal cual esta, del profesor al alumno. 

Las matematicas son, al fin y al cabo, una materia muy 
jerarquizada en fa que, por lo general, un nuevo conocimiento debe 

ligarse al ya existente; si no se han dominado unos requisitos previos, 
el nuevo conocimiento simplemente no puede ser aprendido. 
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3.9 LAS MATEMATICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

En fa actualidad tanto el pequefo, el adolescente y hasta el 

propio adulto ven a las matematicas con cierto recelo; esto es debido 

al poco interés que se da al impartiria. La cultura matematica escolar 
necesita de una reforma, la cual repercutira en una mejor calidad 
matematica. 

Después de fo hablado en los incisos anteriores, es claro que la 
matematica bien ensefiada y utilizada desarrolla en el educando 
habilidades del pensamiento como agrupar, seleccionar, analizar, 
clasificar, etc. 

La ensefianza de la matematica en la escuela primaria, marca 

actualmente nuevos rumbos, los cuales han surgido de ja necesidad 
de superar las dificultades que presenta esta materia de estudio. 

En virtud de tal necesidad se justifica el movimiento que se realizé en 
programa y por consiguiente en metodologia, jurge que los maestros 
entiendan esta necesidad que a gritos se requiere! 

Por otra parte, estos cambios en la ensefianza de tan importante 

asignatura deben corresponder a las necesidades y desarrollo 
econdmico de nuestro pais, el cual depende de ia capacidad de 
readaptacion, al empleo de fécnicas y estructuras que evolucionan 
constantemente. La multiplicacién de las posibilidades de actualizacién 

de conocimientos y de perfeccionamiento profesional se prevé en 
todas las ramas de la produccién y entrafa una nueva idea de la 

formaici6n inicial del escolar. 

Por lo que respecta al papel que juega la materia en la 

formaci6n del escolar, conviene enfatizar las finalidades que se 

persiguen con ella: 

a) Fines formales y 

6) Fines instrumentaies. 
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“Los fines formaies son aquéllos que determinan en el alumno la 
posibilidad de captar en principio las estructuras fundamentales 
matematicas que fe serviran para asimilar conocimientos matematicos 

ulteriores (posterior, que va detras). 

Si por otro lado tenemos en cuenta la naturaleza de la 
asignatura, como un método de razonamiento logistico, dichos fines 
pemniten fomentar el espiritu critico, la autonomia y la creatividad, 

cualidades que capacitan al hombre para realizarse, es decir, para 
orientar eficazmente su desarrollo personal y ejercer una influencia en 

la evolucién de ja sociedad. 

Se consideran fines instrumentaies aquéllos que posibilitan al 
alumno para la aplicaci6n de tos conocimientos matematicos en la 

solucién de. problemas de otras disciplinas; para. relacionar y 
cuantificar situaciones en otras areas del conocimiento.”® 

Si la Matematica es la ciencia que estudia el orden en forma 
generalizada, haciendo abstracci6n de los objetos particulares y 
fendmenos en que se presenta, y si tal orden es ante todo el resultado 

de operaciones mentales y no como hasta hoy se ha venido 
ensefiando: a través de repeticiones y formulas establecidas 

tes procedimientos que se han experimentado siguen la 
secuencia légica del redescubrimiento de conceptos utilizando, tanto 
formas intuitivas, como coloquiales. 

Este proceso a utilizar en la escuela primaria requiere de 

considerar los siguientes aspectos: 
1. “Una incentivacién permanente que ofrezca las oportunidades y 

cree jas situaciones propicias para la actividad escolar, can base en 

los intereses y necesidades de los alumnos del nivel primario. 

2. Apticacién de! principio de cbjetivacién a partir de la intuicién propia 
del alumno y a través de observaciones, manipulaciones con 
materiales, elaboracién de dibujos y esquemas que le conduzcan 

  

* Instituto Nacional de investigacién Educativa, Folleto 4 P. 12 
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graduailmente a la abstraccién mediante el desarrollo de la 
capacidad intelectual. 

3. Aplicacién de tos procedimientos inductives y deductives que llevan 
al alumno a la formacién de la actitud cientifica, a la recreacién y a 
la invencién. 

4. Aplicacién de procedimientos de sintesis y analisis que desarrolien 
en el alumna, por medio de procesos reversibles, la capacidad de 

razonamiento durante la formacién de conceptes y simbolos 
matematicos y de su aplicacién en diferentes problemas de la vida 
diaria’. 

Zoltan P. Dienes hace las siguientes recomendaciones para 

ensefiar matematicas en la escuela elemental: : 

1. Cuanto mayor es el grado de generalidad que alcanza un concepto 

al formarse, mayor es la amplitud del campo en que puede ser 

aplicado. 

2. Si un concepto implica cierto numero de variables, es preciso 
considerarlas todas para asegurar la comprensién completa. 

3. Un concepto se forma mas rapidamente cuando el sujeto recibe 
muchas impresiones sensoriales diferentes (visuales, tactiles, 

cinestésicas) que fo ilustran. 

En cuanto a los recursos didacticos es conveniente considerar 

los comentarios de los incisos anteriores - que el nifio utilice el 

mayor numero de objetos concretos, dibujos, esquemas y libros 

de texto adecuados. 

La manipulacién de objetos concretos Io llevan a la creacion y 

representacién de operaciones mentales. 

Los dibujos y esquemas le proporcionan medios de 

expresién de las actividades concretas anteriores, como paso 

para fa correspondiente simbolizacién. 

% IBIDEM P. 19 
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Lo que respecta a los libros de texto deben poseer las siguientes 
caracteristicas: 

Ser sencillos y simples en su contenido. 
Sugerir y propiciar la CREATIVIDAD del nifio. 

Tener una graduacién que tome en cuenta el! nivel de desarrollo del 
nifio y el programa escolar. 
Integrar una serie de materiales, ricos y variados, que 
complementen las experiencias del nifo. 
Incluir lecciones de recapitulacién. 

Todo libro de texto debe ser debidamente elaborado, graduado, 
experimentado y revisado, para que posterionmente se recomiende al 
profesor como un verdadero auxiliar en la ensefanza. 

Asi como ya se hablé de la metodologia a utilizar y combinar, al 
igual que dei programa, libro de texto, el trabajo con conciencia y 
dedicacién de un profesor con imaginacién y creatividad que logre 
introducir a sus alumnos a descubrir y crear su conocimiento, también 

es conveniente tratar las caracteristicas del nifio de primer grado (ver 
el siguiente capitulo). 

En lo que respecta a la preparacién, capacitaci6n y actualizacién 
magisterial, se estan impartiendo cursos de sistema abierto y 
unicarnente en esta materia a nivel primaria; porque para la 

secundaria, existen varias materias las que se estan desarrollando en 

esta misma linea. En la Escuela Normal Nacional se encuentra 

PRONAP (Programa nacional de actualizacién profesional), el cual 
atiende asesorias y una infinidad de conferencias entre semana y en 

sabados algunas por la extensién son con valor a carrera magisterial - 
Unicamente necesitamos tener apertura a ese cambio urgente-. 

Nuestra labor como maestros tiene una gran responsabilidad, 

puestc que de nosotros dependera en gran parte formar alumnos 

criticos, creativos y responsables. Como maestros debemos hacer uso 
de técnicas y recursos didacticos que contribuyan a disminuir el alto 
indice de reprobacién que existe en ia materia; debemos retomar 

nuevamente aquel interés que nos llevé a ser io que hoy somos: 
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    promatidds:con:Ja actividad que:debamos:desempafiar, -¥ 

3.410 PROPOSITOS GENERALES DE.LA EDUCACION PRIMARIA 

‘De acuerdo al Plan y Programa de estudio a nivel Primaria, los 
alumnos de este nivel elemental deberan adquirir conocimientos 
basicos de las matematicas y desarrollar: 

* “™ ‘La capacidad de utilizar las matematicas como un instrumento 
para-reconocer, plantear y resolver problemas 

* La capacidad de.anticipar y verificar resultados 
* ‘La capacidad de comunicar.e interpretar informacién matematica 

* ‘La‘imaginacién espacial 
* La habilidad para estimar resultados de calculos y mediciones 

* La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medicién, dibujo y 
-calculo- : 

~* El. -pensamiento -abstracto por medio de distintas formas de 

‘razonamiento, entre otras, la sistematizacién y generalizacion de 

procedimientos y estrategias.”*” 

(3:11 ORGANIZACION GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

La seleccion de. contenidos, se. basa en el conocimiento que 
actualmente-se tiene sobre el desarrollo. cognoscitivo del nifio y sobre 

los. procesas. que. sigue. en la adquisicién y la construccién de 
conceptos.matematicos.especificos. 

Los.contenidos.incorporados. se han articulado con base en seis 

ejes: 

  

§7 § E P'Plan y Programa de estudio 1993" P. 52 

216 

 



“Los numeros, sus relaciones y sus operaciones 

1. Medicién 
2. Geometria 
3. Procesos de cambio 
4. Tratamiento de la informacién 
5. Predicci6n y azar. 

La organizacién por ejes permite que la ensefianza incorpore de 
marera estructurada, no sdlo contenidos matematicos, sino el 
desarrollo de ciertas habilidades y destrezas, fundamentales para una 
buena formacién basica en matematicas’™= 

Los numeros, sus relaciones y sus operaciones 

Los contenidos de esta linea se trabajan desde el. primer grado 
con el fin de proporcionar experiencias que pongan en juego los 

significados que los numeros adquieren en diversos contextos y las 
diferentes relaciones que pueden establecerse entre ellos. El objetivo 
es que los alumnos, comprendan mas cabalmente el significado de los 
numeros y de los simbolos que los representan y puedan utilizarlos 
para solucionar diversas situaciones. 

Dichas situaciones se plantean con el fin de promover en los 
nifos actividades, reflexiones, estrategias y discusiones, que les 
permitan la construccién de conocimientos nuevos o ja busqueda de la 

solucién de otro. 

La resolucién de problemas, a lo largo de la primaria es el 
sustento de los nuevos programas; el grado de dificultad de dichos 
problemas va aumentando a lo largo de cada grado. El aumento en la 
dificultad no es solamente en numeros de mayor valor, sino también 
en la variedad de problemas que se resuelven con cada una de las 

operaciones y en las relaciones que se establecen entre los datos. 

  

% IBIDEM P. 54 
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Meclicién 

El interés central en este aspecto es que los conceptos ligados a 

ella se construyan a través de acciones directas sobre los objetos, 
mediante la reflexi6n sobre esas acciones y la comunicacion de 
resultados. 

Aqui se involucran tres aspectos fundamentales: 

> Estudio de magnitudes, 
> La nocidén de unidad de medida y, 
> La cuantificacién, como resultado de la medicién de magnitudes. 

Geometria 

También a lo largo. de este nivel , se presentan contenidos y 

situaciones que favorecen fa ubicacién del alumno en relacién con su 
entorno. Asimismo, se proponen actividades de manipulacién, 

observacion, dibujo y analisis de formas diversas; pretendiendo asi 

que estructure y enriquezca su manejo e interpretacién del espacio y 

de las formas. 

Procesos de cambio 

Este aspecto se inicia hasta el cuarto grado de Primaria y se 

profundiza en los dos siguientes. En él se abordan fenémenos de 

variacién proporcional y no proporcional. El eje conductor es la lectura, 

elaboracién y analisis de tablas y graficas donde se registran y 

analizan procesos de variacién. Se finaliza con las nociones de razon y 

proporcién. 

Tratamiento de ta informacion 

Analizar y seleccionar informacién planteada a través de textos, 

imagenes u otros medios es la finalidad de este punto. También a lo 

largo de 1a Primaria, se proponen contenidos que tienden a desarroliar 

la capacidad para tratar la informacién. 
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fn la actualidad se manejan estadisticas, graficas, y tablas. Es 
necesario que se inicien los alumnos en el analisis de la informacion 

de estadistica simple, y también en el contexto de documentos, 

propagandas, imagenes u otros textos. 

La prediccién y el azar 

A partir del tercer grado, los alumnos exploran situaciones donde 
el azar interviene y de esta forma desarrollen graduaimente la nocién 
de to que es probable o no es probable que ocurra en dichas 
situaciones. 

Las personas que somos normalistas podemos apreciar una 

serie de cambios de estos ejes. con respecto a los contenidos 
anteriores. 

Los cambios principales, como se ha descrito arriba, se refieren 

fundarnentalmente ai enfoque didactico. Este nuevo enfoque coloca en 

primer término el planteamiento y resolucién de problemas como forma 
de construccién de los conocimientos matematicos. 

Se puede apreciar que se eliminaron los temas de “Ldégica y 

conjuntos”, ya que esta tematica mostré en los hechos, - en México y 
en el rnundo -, su ineficacia como contenido de la Educ. Primaria. Se 
reconocié que los nifios no asimilaron significativamente esta tematica 
y que, en cambio, su presencia disminuy6 el espacio para trabajar 

otros contenidos fundamentales. Por otra parte, se sabe, que la 

ensefianza de la légica como contenido aislado no es un elemento 
central para la formacién del pensamiento ldégico. 

Los nimeros negativos, es un tema que se transfirid a la 

escuela secundaria. 
Se aplaz6 ia introduccién de las fracciones hasta ei tercer grado 

y la multiplicacién y divisién con fracciones paso a la secundaria. 
Todo ello se basé en la dificultad que tienen los nifios para 

comprender las fracciones y sus operaciones en los grados en los que 

se proponian anteriormente. A cambio, se propone un trabajo mas 
intenso sobre los diferentes significados de la fraccion en situaciones 
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de reparto y medicion y en el significado de las fracciones como raz6n 
y division. 

Las propiedades de las operaciones (asociativa, conmutativa y 
distributiva) no se introducen de manera formal, se utilizan sdlo como 
herramientas para realizar, facilitar o explicar calculos. 

Las nociones de peso, capacidad, superficie y tiempo, ademas 
de la nocién de longitud de objetos y distancias, se introducen desde 
primer grado. 

En relacién con el calculo del volumen de cuerpos geométricos, 

se trabaja el volumen de cubos y prismas; cilindros y piramides se 
transfirié a la escuela secundaria. 

La nocion de temperatura y el uso de los grados centigrados y 
Farenheit se introduce en sexto grado. 

Se utilizan unicamente las férmulas del area del cuadrado, 
rectangulo y triangulo para el calculo de areas; el area de otras figuras 
se calcula a partir de su descomposicién en triangulos, cuadrados y 
rectangulos. 

Se favorece el uso de instrumentos geométricos (regia, compas, 
escuadra y transportador) para dibujar y trazar figuras, frisos y 

patrories de cuerpos geométricos. 

los contenidos de ‘“Estadistica” se incluyen en el eje 

“Tratamiento de la informacién’, donde se anexa también un trabajo de 
analisis de informacién a través de imagenes y se analiza e interpreta 
la informacién presentada en graficas y en documentos tales como el 
periddico, revistas y enciclopedias. 

Un ultimo aspecto, que en los programas al igual que en la 
didactica anterior, es “La probabilidad’”, se incluye en el eje llamado 
“La prediccién y el azar’, introduciéndose a partir de tercer grado. 
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Un cambio fundamental es que se disminuye el énfasis en la 
cuantificaci6n de las probabilidades. El interés central esta en que los 
alurnnos exploren las situaciones donde interviene el azar y que 

desarrollen graduaimente la nocién de lo que es probable o no 

probable esperar que ocurra en dichas situaciones. 

3.11.1 CONTENIDOS BASICOS DE PRIMER GRADO 

Uno de los propdésitos fundamentales en el primer grado de la 
educacion primaria, es que el nifio comprenda Ja necesidad y utilidad 
de los numeros naturales. 

Asi mismo, se pone énfasis en operaciones y relaciones que 
coadyuvan en la construccién del concepto de numero. 

La resolucién de problemas ha cobrado importancia en la 

educacién matematica como medio para la comprensién de las 
operaciones aritméticas basicas. En esta etapa se pone énfasis en los 
problemas verbales auditivos simples, es decir, en aquellos problemas 
formulados a partir de un enunciado verbal o escrito y cuya resoluci6n 
de tleva a cabo usando solamente una adicién o una sustraccién. 

Para construir los conceptos de la medicién que se estudian en 

la escuela primaria, se inicia una experiencia estructurada y 

sistematica desde el primer grado, con el objeto de que et nifio vaya 

adquiriendo fundamentos apropiados. 

Se inicia el estudio de las figuras geométricas a través de la 
identificacion de formas semejantes, y se deja de lado la repeticién de 
nombres, se espera que paulatinamente vaya caracterizando las 

propiedades de las figuras por medio de una observacién dirigida de 
las formas existentes en el medio que lo rodea. 
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Los temas de los contenidos basicos de primer grado de 
primaria, toman en consideracién la formacién de los alumnos y 

constituye uno de los eslabones mas importantes del proceso 
educativo escolarizado, y en ella juega un papel fundamental la 
construccién de los primeros conocimientos matematicos. 

La matematica, actualmente es considerada como herramienta 
esencial en casi todas las areas del conocimiento. 

A continuacién menciono dichos contenidos: 

1. El nimero natural 
a) El contexto de la secuencia 

b) E! contexto de! conteo 
c) El contexto cardinal 

d) El contexto ordinal 

e) El contexto de medida 

f) El contexto de codigo 
g) Contextos combinados 
h) La operacién de clasificacién 
i) La relacién de equivalencia 
j) Las relaciones de clase y ordenacién 

2. Problemas aditivos simples 
«@ Proceso de conteo 

Relaciones entre datos 
Estrategias informales 

Problemas de cambio 
Problemas de combinacién 

Problemas de igualacién 

Problemas de comparacién 

Representacion grafica de cantidades numéricas por medio de 
signos 

Invencién de problemas 

of
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3.Medicién 
¢ Significados descriptivos de términos y expresiones relacionados 

con las nociones 

Intervalos y espacios limitados 

© Comparacion de intervalos y superficies 
Sustituci6n de objetos por representaciones pictéricas de un mismo 

tipo 

e Estimaci6n de la longitud de intervalos por medio de conteo 

Construccién de longitudes, formas semejantes y cuerpos sdlidos 
integrando una 

unidad de medida 

Introduccién de unidades de medida no convencionales 
Comparacién del peso de objetos usando procedimientos distintos. 

Estimacion de la capacidad de recipientes 
introduccién del litro como una de tantas unidades entre las 
medidas de capacidad. 

Recurrencia de eventos de la vida diaria. 
Intervalos de tiempo transcurrido 
Sucesos de corta duracién 

El paso del tiempo 

Introduccién del reloj como un instrumento que indica el inicio y el 
final del evento. 

4.Geometria 
* Expresién verbal y corporal como medio de comunicacién de ideas 

* Reconocimiento de cuadrilateros, triangulos, circulos y lineas del 
objeto del entorno 

* Construccién de figuras geométricas 
* Ubicacién de formas en diferentes posiciones y planos 
* Transformaciones que conservan las propiedades de figuras 

(rotacién, traslacién) 
* Exploracion de superficies laterales de prismas de diferentes tipos y 

cubos 
* Traslacién de un esquema basico por medio de la elaboracién de 

un disefio geométrico. 
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Los contenidos presentados ayudan en forma gradual al 
desarrollo conceptual matematico, tomando en consideracién el 

proceso de construccién - abstraccién matematico del pequefio de 
primero de primaria. 

Uno de los propdsitos fundamentales en este grado, es que el 

pequefno llegue a comprender Ja necesidad y utilidad de los numeros 
naturales. Asimismo se hace énfasis en operaciones y relaciones que 
favorecen a la construccién del concepto de numero. 

Indudablemente la educacién escolarizada del nifio, se inicia en 
el momento de su ingreso a primer grado; la labor de la escuela 
primaria consiste en aportarle los elementos basicos para enriquecer 
los aprendizajes previamente adquiridos en el ambiente del que - 

proviene y las actitudes positivas para consigo mismo y con los demas. 

Los primeros afios de vida del nifio son muy significativos para 
su desarrollo, el primer grado es determinante en relacién con la vida 
escolarizada del nifio, ya que es en esta etapa inicial cuando éste 

habra de integrarse a las nuevas situaciones que se derivan de 

pertenecer a un grupo escolar. 

3.12 PLAN DE CLASE PARA APRENDER LOS PRIMEROS 
NUMEROS 

A continuacién muestro una serie de actividades secuenciadas 

aplicando to que se ha venido rescatando acerca de cémo ensefhar 

matematicas. 

Como ejemplo he seleccionado el nimero 5, desde luego que los 
numeros 1,2,3, y 4 ya los nifios los conocen. 

CONTENIDO: NUMERO 5 
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ACTIVIDADES: 

- Reciba el material dado por la maestra (fichas, palitos, canicas) 
- Forme colecciones de 4 objetos 
- Ordene las colecciones 
- Cuente cada elemento 
- Cambie de posicién los elementos 
- Vuelva a ordenarlos 
- Exprese cuantos palitos, canicas y fichas tiene cada uno de los 

conjuntos. 

- Reciba nuevamente material (fichas, canicas y palitos) 
- Agregue un elemento mas al conjunto de 4 objetos ya formados 
- Ordene cada uno de los objetos 
- Cambie de posicién los objetos 

- Reordene cada conjunto 
- Exprese cuantos objetos tiene cada conjunto 
- Reciba una hoja 
- Represente con dibujos, 5 objetos 

- Exprese cuantas cosas dibujé 
- Observe a su alrededor 
- Forme grupos de 5 objetos con lo observado. 

- Observe en el pizarrén el numero 5 

- Realice en su hoja el numero 5 
- Realice 5 saltos 
- Realice 5 vueltas al lado derecho 

- Realice 5 vueltas al lado izquierdo 

Como se puede observar las actividades partieron del manejo 
del material didactico ,en donde ellos manipularon, observaron y 
vivenciaron el aprendizaje del numero 5, para continuar con la 

representacién de los objetos, por medio de dibujos y terminar con Ja 
escritura de la cantidad de objetos a través del numero. 

Esta secuencia de actividades tiene que ver con el nivel de 

desarrollo de los nifios, es decir, se debe de partir de !a actividad, de 
manipulacién de objetos para llegar a la representacién numérica. 
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Como un segundo apartado voy a presentar una serie de 

actividades que se pueden utilizar en varios de los contenidos de 
grado. 

Al finalizar estas actividades, el alumno reconocera algunas 
propiedades fisicas de objetos y seres con los que actua: distinguira 
diversas propiedades de los objetos; realizara actividades de medicién 
(altura, longitud, etc.); descubrir semejanzas y diferencias, atendiendo 
a caracteristicas propias de los seres y objetos; manejara los términos 
todos-algunos en relacién con objetos o seres de acuerdo con su 
cualidad, y comparara y medira objetos a partir de unidad 
(peso, longitud, etc.). 

* Pida muestras o retazos de telas diferentes o listones, para jugar 

de esta manera a la tiendita de telas. Algunos nifos llegaran a la 

tienda y piden un list6én azul, una tela roja, y los nifios que son det 
mostrador se lo tienen que otorgar. 

Esta actividad es para ensefiar colores, uso de la regla, numeros, 

operaciones sencillas, etc. 

. Ponga en el salén dos cajones del mismo tamafio; uno con una 
letras G y otro con la letra P, pintadas en una cara visible para 
los nifios. 

Coloque sobre una mesa o el escritorio objetos grandes y 

pequefios y pida a los nifios que los vayan tomando y que los 

pongan en el cajén que les corresponda, de acuerdo con su 

tamafio. 

Esta actividad también se puede aplicar al color, colocando dos o 

tres cajas mas, una por cada color. Con este ejercicio se lleva a cabo 

la actividad de distribucién y orden. 
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Pegue una cartulina a la pared. Pase a cada nifio o algunos 

segun el numero de alumnos y péngalo de espaida a la cartulina 
y marque su estatura . Haga que escojan un sello e imprimalo en 
su marca, asi identificara su medida con respecto a otros nifios. 
Con este juego estan realizando ejercicios de medicién y 
reafirmando alto-bajo, chico-grande. 

Ponga encima de las mesas de los nifios varias tiras de tela, 
liston, papel, cuerda.etc.,de diferentes medidas. Ellos deben 

decir cual es la mas larga y cual la mas corta y acomodarias en 
orden de chico a grande o viceversa. 

También se puede utilizar esta idea para igualdad-equivalencia, 
clasificacién, seriacién, entre otros. 

. Ponga ilustraciones o pida diferentes biografias de animales: 
vaca, burro, gallina, pollo, pajaro, etc. Los nifios tendran que 

decir cuales son semejantes y por qué, pueden sefialar 
diferentes caracteristicas unos de otros; pero pueden ser 
semejantes por el numero de patas, porque tienen pico, etc. 

Vamos a elaborar rompecabezas, con ellos se puede trabajar 

varios temas, sdlo es cuestién de imaginacién por parte del 
profesor. 

La siguiente actividad es para sucesién. 

* Realice filas de piedritas mezcladas con semillas u otro objeto 
pequefio. El profesor le va indicando: “dos piedritas, una semilla; 

dos piedritas, una semitla’, o cualquier otra combinacién, 
siempre y cuando haya sucesién. Se puede hacer con papeles 

de colores, con fichas, etc. 

“Para peso, se puede hacer que el nifio cargue un libro en una mano y 

en la otra un sobre. El nifio dira cual pesa mas. Podemos pedirle 
diferentes cajas y llenarlas con los materiales que se tengan. 

227 

 



También tenemos actividades donde se combinen estos temas. Tal es 
el caso: "Dibuja 5 nifas; algunas con cabello largo, dos con falda azul, 
dos con blusa roja, etc. 

* Otras actividades son juegos muy tradicionales como: 
“El juego de los listones, de la vieja Inés”; cochecitos de diferentes 
tamaifios, vestidos, 
Soldados, o juguetes que ellos mismos puedan traer. 

El tema de pertenencia y agrupamientos, lo podemos tocar con este 
mismo ejercicio. 
* Diga: “Vamos a formar cuatro grupos de objetos’. Ponga en una 
mesa una fruta, en otra una verdura, en otra una cuchara u otro 
utensilio y en el ultimo un juguete. Por otro lado tenga una serie de 

recortes de frutas, verduras, utensilios y juguetes. Repartalos al grupo 
y digale a cada nifio que ponga su recorte en el grupo al que 

pertenece. Se les puede hacer ver que por ser fruta pertenece donde 
esta {a fruta y asi sucesivamente. 
Posteriormente, hagales ver que las frutas y las verduras pueden 
formar un grupo de alimentos o comida y aqui demostraremos que una 

subclase puede formar parte de una clase. Este tema es muy 

importante, ya que el nifio empezara a ver el concepto de numero. 

Con varios ejercicios de los anteriores se esta adquiriendo la 
habilidad de reversibilidad de pensamiento (secuencias y relaciones 
de mayor a menor y viceversa). Al realizar actividades de lleno y vacio 

se puede inducir a la comprensién de! cero. Llenar cajas y vaciar 

segun sea el caso, buscar cuales estan llenas y cuales vacias 

Las seriaciones crecientes y decrecientes; la relacién de mas 
uno y menos uno son buenas técnicas para afirmar estos conceptos, 

se puede jugar la cancién de “Un elefante se columpiaba sobre la tela 

de una arafia’, hasta llegar a diez y luego de regreso. 

Para clasificar y organizar datos, pueden trabajar registros de x 
situaciones en el! pizarron que duren una semana; por ejemplo 
cooperaciones para algun festejo, ir registrando los méritos logrados 
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en algdn concurso o simplemente fa asistencia y ellos ayudan a 
proporcionar informacién (datos). 

‘ Para identificar cuadrado, rectangulo, triangulo y esfera, 
podemos trazar esas figuras en el pizarrén o en cartones de 

cajas que se recolecten; Los alumnos diran qué objetos del 
salon se asemejan a esa forma. También pueden identificar las 
formas en recortes de revistas. 
Para el trazo de lineas curvas o/y rectas pueden utilizar 

estambre, cordén, hilo cafiamo o simplemente en periddico 
trazar la que se les vaya indicando, localizar en objetos esa 
lineas (libros, botes, etc.). 

Lo que corresponde a medio, cuarto, tercio es un tema de dificil 
comprensién para los nifios por lo tanto es sugerido usar varios - 

materiales de apoyo. Se puede partir en secciones iguales un 
pan, galleta, alguna fruta de temporada, obleas, etc., la particion 

se puede hacer con una regla o un hilo. 

También podemos sefialar los objetos que se tienen en su 
alrededor y los nifios deben decir si estan arriba o abajo. Por 

ejemplo, techo: arriba; suelo: abajo y asi sucesivamente. 
Otorgue un numero mayor de objetos comparado con el de los 

alumnos (Por ejemplo para 25 nifios otorgarle 33 canicas y que 

uno Jos reparta), al final se le pregunta ~Hay mas canicas que 
nifios?, Luego se escoge otro nifio y se le da igual numero de 
canicas con respecto a los nifios y se sigue la misma operacién. 
Otro nifio recibiré menos canicas y se realiza el mismo 
procedimiento. 

Puede hacer agrupamientos con recortes de papel fantasia: un 

pollo, una semilla, un conejo, una zanahoria, una pelota, un 

Zapato, etc. 

De esta forma hemos visto en éste capitulo la aplicacion de la 

teoria del conocimiento, las teorias de Piaget , Dienes,la metodologia 

didactica y los elementos a transmitir en el 1° grado de primaria, 

haciendo énfasis en diversos materiales didacticos que pueden ser 

ampliados de acuerdo a la creatividad del maestro y ajustados a las 
caracteristicas e intereses de los nifios de esta edad. 
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CAPITULO 4 

La vida del nifio, desde que nace, es un reto a enfrentar, el cual 
desde pequeno y a medida que va creciendo hace frente a la vida 

misma, como una oportunidad para su desarrollo. 

Desde el momento que establece relacién vital con el medio que 
lo rodea, toda percepcién esta relacionada, casi en su totalidad con la 

conservaci6n de su propia vida. 

Alrededor de los 5 y 6 afios el jardin de nifios ha terminado, y con 
él, esos dias alegres de la escuela en los cuales la diversién y el 
entretenimiento estaban a la orden del dia. Ahora ha llegado el 

momento de comenzar la primaria: Epoca estudiantil en la que se 

aprenden las cosas mas elementales. En esta etapa el nifio tiene 
que ‘levar su mochila tlena de libros, cuadernos, colores, juegos 

geormétricos, hacer tareas, estudiar las lecciones, presentar examenes, 

etcétera. Un nuevo ambiente en el que el nifio pasara los siguientes 

seis afios de su vida. 

A todo esto debemos agregar la novedad que supone 
encentrarse con nuevos compafieros, nuevos profesores, nuevo 
ambiente y con un ritmo de vida inaudito hasta ahora. 

Se trata de comenzar un nuevo estilo de vida, en el que el nifo 

reconocera que el mundo es de otra manera: tiene reglas que deben 

seguirse y una ldégica en el proceso de sus contenidos, no muy facil de 
comprender debido a que apenas inicia con su descubrimiento. 
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Para él, ingresar a la Primaria significa dar un paso mas en 
su crecimiento, ahora sabe qué siente un adulto, y qué mejor que 
acompajiarlo en su caminar interesdndose en sus cosas, 
ayudandolo a descubrir el mundo, mediante un acercamiento a fa 
realidad, empleando los materiales necesarios que en ese 

momento sean utiles en su preparacién dentro de la institucién, 
asi como reafirmandole en casa lo aprendido en la escuela. 

Esta etapa la inicia el nifio cursando el primer grado. 

4.1 PENSAMIENTO INFANTIL 

La percepcién del nifio al entrar a primer grado, es global, es 

decir; que percibe las cosas como un todo indiferenciado sin ser capaz 

de analizar sus componentes. 

Esta capacitado para describir situaciones, pero no para 

analizarias. Sus juicios y razonamientos se caracterizan por una falta 
de objetividad y por su incapacidad de entender Jos sentimientos de 

los demas. A esa edad el nifio sigue sus propias reglas y es casi 
incapaz de entender las ajenas. Incluso en los juegos se manifiesta 

esta actitud, ya que aunque los realice con otros, en realidad juega 

solo. Su conversacién mas que didlogo, consiste en una serie de 
mondlogos; habla y cree escuchar a los demas, pero en realidad 

conversa consigo mismo. 

El nifio amplia, enriquece, organiza y transforma incesantemente 

su modelo interno del mundo, basandose en la interaccién con los 
objetos. A través del lenguaje entra en contacto con los conceptos y 

nociones de los demas y comienza a ubicar el pensamiento individual 
dentro de! sistema del pensamiento colectivo, a reconstruir acciones 

pasadas y participar en las futuras, atin cuando sus nociones de 
espacio y tiempo son vagas, inestables y difusas. 
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Resuelve por medio de la intuicién, una serie de problemas que 

se le presentan, pero su pensamiento no manifiesta todavia una 
estructura iédgica que resplandece esas acciones. El desarrollo del 
pensamiento infantil aunado a la experiencia constante con los 
objetos, permitiran que el nifio hacia los 7 u 8 afios se inicie en el 
entendimiento de la légica de estos planteamientos al llegar a la etapa 
de las operaciones concretas. 

Con la aparicion del lenguaje, las conductas resultan 
profundamente modificadas, la capacidad de reconstruir sus acciones 

pasadas en forma de relato y de anticipar sus acciones futuras 

mediante la representacion verbal. Ello tiene tres consecuencias para 
el desarrollo mental: “ un intercambio posible entre individuos, es decir, 

el inicio de la socializacion de ia accién; una interiorizacién de la 

palabra, es decir, la APARICION DEL PENSAMIENTO, que tiene 

como soportes el lenguaje interior y el sistema de los signos y, por 
Ultimo, una interiorizacién de la accion”. 

“Durante la primera infancia hay una transformacién de la 

inteligencia, de simple sensorio - motriz o practica que era al principio, 
se prolonga ahora en pensamiento, bajo la dobie influencia del 
lenguaje y de la socializacién’. 

“ El lenguaje es el vehiculo primordial de los conceptos y jas 
nociones que refuerzan el pensamiento individual con un amplio 

sistema de pensamiento colectivo”.'° 

Para ser mas precisos, es necesario decir que, de los dos a los 

siete anos, se dan todas las transiciones entre dos formas extremas de 
pensamiento, representadas en cada una de las etapas recorridas en 

ese periodo. La primera de estas dos formas, es la del pensamiento de 

incorporacién o asimilacién, cuyo egocentrismo excluye por 
consiguiente toda objetividad. La segunda es la del pensamiento que 
se adapta a los demas y a la realidad, preparando asi el pensamiento 
légico. 

  

* PIAGET, “Seis estudios de psicologia” P. 31 
1° IBIDEM P.38 
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Antes de pasar al pensamiento simbdlico, debid de haber 
construido gradualmente modelos de acciédn interna de aquellos 

objetos 

que le rodean Este modelo interno de sus acciones le permite llevar a 

cabo experimentos mentales con los objetos que puede manipular 

fisicamente. El resultado de esto es que interioriza la acci6n. 

“Tiene un conocimiento practico del modo en que las cosas se 

conducen cuando él las manipula, pero no dispone de una concepcién 

del porqué de esas conductas”.'' 

Alrededor de los dos afios aparece, a partir de la representacién 

sensorio - motriz, la representacién simbdlica. Estas dos se mantienen 
paralelas. Esta imitacién simbolica aparece porque se puede dar ya un 
simbolo en ausencia del objeto o accién. 

Piaget denomina a esta funcién simbdlica como = imitacién 
diferida=. “ Las imitaciones diferidas hacen brotar imagenes, que son 
los simbolos que el nifio utiliza para su pensamiento preconceptual. 

Sus simbolos - imagen es un conjunto de acciones, objetos y hechos 

que se relacionan entre si de manera privada y exclusiva”. 

El preconcepto es intermedio entre el simbolo - imagen y el 

concepto propiamente dicho. El pensamiento preconceptual muestra 

propiedades como traduccién, yuxtaposicién, sincretismo, centracién, 

representacion estatica y egocentrismo. 

El lenguaje es una contribucién importantisima para el desarrollo 
de las estructuras mentales y seguira siendo. Cuanto mas se relaciona 

socialmente el nifio, y cuanto mas usa el lenguaje en sus actividades, 
més reorienta su modelo mental del medio. 

Este cambio se produce en un doble sentido: 

  

191 RICHMOND. “Introduccién a Piaget” P.27 
‘02 IBIDEM P.47 

233 

 



@ 
‘ 

5 RS, 

1) Ordena y relaciona sus representaciones mas en consonancia 

(relacién de igualdad entre si), con la naturaleza conceptual del 
lenguaje, a su vez comunica con mas coherencia. 

2) Comienza a reorganizar sus representaciones para dar paso a la 
relatividad y pluralidad de los puntos de vista que la interaccién 
social le impone. Se disminuyen las caracteristicas del periodo 

preconceptual. 

Puede decirse que las acciones mentales que producen 

representaciones se van haciendo mas flexibles, méviles y 
coordinadas entre si. Va creciendo la movilidad en virtud de la cual el 
nific puede agrupar sus representaciones en un sistema: 

interrelacionado; asi es como va introduciéndose en el pensamiento 
operacional (operaciones concretas). Este se da de los siete a los 

doce afos, edad que corresponde a la primaria. 

la edad de siete afios, que coinciden con el principio de la 

escolaridad propiamente dicha del nifio, marca un limite decisivo en el 

desarrollo mental. En cada uno de los aspectos tan complejos de la 

vida psiquica, ya sea de la inteligencia o de la vida afectiva, de 
relaciones sociales o de actividad individual, asistimos a la aparicién 
de formas de organizacién nuevas. 

Vamos a desarrollar Unicamente el punto referente a los progresos 
del pensamiento de esta edad 

En torno a la edad de siete u ocho afios comienzan a aparecer los 

procesos del pensamiento operacional concreto. Estas operaciones 

son acciones mentales, derivadas en primer lugar de acciones fisicas 
que se han convertido en internas. Las operaciones concretas son 

reversibles de dos maneras, por inversién de combinaciones (clases), 

y por reciprocidad de diferencias (relaciones). La reversibilidad da 

paso a la conservacién. 

Por lo que se refiere a la reversibilidad, presenta el periodo de 
las operaciones concretas una importante restriccién. Las dos formas 
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de reversibilidad - inversi6n y  reciprocidad- permanecen 

separadamente como sistemas operacionales. 

Asi pues, mientras que el nifio puede realizar una operacién con 
una inversi6n, u operar sobre una relaci6én para formar una 

equivalencia, no puede utilizar las dos formas de reversibilidad al 

mismo tiempo. Piaget comenta al respecto que: “ los agrupamientos al 
nivel de las operaciones concretas no pueden combinar estas dos 
clases en un solo sistema (Légica y Psicologia)”. ' 

A partir de la aparicidn de estas operaciones se sigue un gran 
beneficio. El nifio es ahora capaz, en potencia, de operar con los 
sistemas de simbolos del lenguaje y las Matematicas. Por ejemplo, 

puede referir numeros, sumandolos o restandolos: Ello quiere decir 

que ahora tiene el MECANISMO que le libera del mundo de objetos 
directamente percibidos y de las acciones sobre los objetos. En su 
lugar, ahora puede operar con simbolos. 

A lo largo de este periodo, el nifo perfecciona y amplia su 
actividad operacional hasta limites mas extensos. Retomando 

aspectos del periodo preoperacional, preconcepto, transduccidn, 

yuxtaposicién, sincretismo, centracién y representacién estatica, lo 

propio era ser inflexibles y rigidos y ahora mediante ta graduacién de 
su avance son flexibles. El nifio de esta edad es capaz de construir 

explicaciones en el momento que comienza a saber contar. 
“Un ejemplo de esto, es e! experimento sencillo de dos vasos con 

agua hasta las tres cuartas partes. En uno de los dos, echamos dos 

terrones de azucar y preguntamos al nifio si cree que el agua va a 

subir, la respuesta del nifio de esta edad dice que ej azucar 

permanece disuelta, es decir, hay conservacién de la substancia”."“ 

Pero, 4cémo se elaboran estas nociones de conservacién, que 

es tan notorio con respecto a esta edad y ala de 10 a 12 afios?, 

  

103 RICHMOND Op. Cit. P. 70 
14 IBIDEM. P. 82 
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Resultan de un juego de operaciones coordinadas entre si en sistemas 

de conjunto que tienen, por oposicién al pensamiento intuitivo de la 
primera infancia, la propiedad esencial de ser reversibles. En efecto, la 
“verdadera razon de adquirir la conservacién de una substancia, o de 
un peso, etc., no es la identidad (los pequefios ven tan bien como los 
mayores que “no hemos afiadido ni quitado nada’), sino la posibilidad 
de una vuelta rigurosa al punto de partida: la torta aplastada pesa tanto 
como la bola; en el ejemplo de la elaboracién de dos bolas con masa, 
dicen, porque se puede volver a hacer una bola con la torta”"”™® 

En el desarrollo de las estructuras de la inteligencia se discierne 
un conjunto de etapas caracteristicas Ilamadas estadios, que se 
pueden reducir principalmente a cuatro: 
e “Estadio de la inteligencia sensoriomotriz (hasta los 2 afios) 

e Estadio de la inteligencia simbélica o preoperacional (de los 2 a los 
7 -8 afios), : 

e Estadio de la inteligencia operacional concreta (de los 7-8 afios a 
los 11-12 afios). 

e Estadio de la inteligencia operacional formal (a partir de los 12 

afios, con plataforma de equilibrio hacia los 14 -15 afios). 

Esta divisién en estadios no es arbitraria corresponde a criterios 
definidos, a diferencia de los estadios de otras escuelas psicolégicas 

(Freud, Wallon, Gesell) o de otras perspectivas del desarrollo 
(psicolégico, peso, estatura, etcétera)”.'” 

4.2 ESFERAS DE LA PERSONALIDAD DEL EDUCANDO 

Se dice que la personalidad del sujeto se encuentra integrada 
por tres esferas, las cuales el docente no debe separar, ni mucho 

menos olvidar alguna de ellas; porque trunca con el objetivo general 

de la educacion < desarrollo integral del educando >: Las areas de las 
que se habla son socioafectiva, cognitiva y psicomotriz. El aprendizaje 

  

*5 1BIDEM P. 73 
196 JEAN “Para comprender a Jean Piaget” P. 53 
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tiene que basarse en la convicci6n de que las esferas de la 
personalidad son 

interdependientes en lo que concierne a las necesidades, las 

capacidades e intereses del alumno. 

Muchos adultos parecen sentir por la Matematica, un temor cuyo 
origen data del comienzo de su vida escolar. Es evidente que sus 
maestros no comprendian suficientemente la importancia de la 

interdependencia del area cognoscitiva y afectiva del aprendizaje, 
como para hacerles fundar su confianza y autoestima en el 
aprendizaje de esta area. 

4.2.1 ASPECTO SOCIOAFECTIVO 

La personalidad del nifio de primer grado de primaria, implica 

que éste realice una serie de actividades que van a desarrollarlo 

socioafectivamente, el cual io manejo a través de dos constantes, cuyo 

eje principal es el pequefio. 

La primera constante va del egocentrismo a la socializacién, con 

respecto a la segunda constante, es la necesidad que tiene el pequefio 
de reafirmaci6n y afecto. 

A continuacién cito actividades a realizar para ayuda del 

desarrollo socioafectivo del pequefio en cuanto a la constante que va 
del egocentrismo a la socializacion: 

Participacién en rondas 

Integracion a juegos colectivos organizados por el maestro. 

Organizacién colectiva de algunos materiales y manejo de los 
mismos por grupos. 

Participacién en discusiones colectivas, esperando su turno y 

escuchando a los demas. 

* 

* 

En cuanto a la constante de la necesidad de reafirmacion y 
afecto que siente el pequefio a esta edad, hay que considerar que esta 
pasando por esta socializacién en la que busca sentir el apoyo y 
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afecto de las personas que lo rodean. Igual que el punto anterior, 
menciona algunas actividades a realizar para superar esto. 

* Organizacién del ambiente escolar para fa expresién de ideas, 
sentimientos y estados de animo. 
Eleccién de amigos para formar sus grupos de juego y trabajo. 
Desempefio de tareas sefialadas por el maestro, fundamentales 

para la organizacién escolar. 

Rotar la formacién de equipos para repartir materiales y trabajen 

alguna actividad. 

4.2.2 ASPECTO COGNOSCITIVO 

Esta esfera es la que siempre se desarrolla, pero generalmente 

no se respeta los avances que se van dando en el pensamiento del 

pequefio, existe una diversidad enorme de actividades que se realizan 

en la cotidianidad de! aula, las cuales promueven el pensamiento 

prelégico que se ira transformando paulatinamente en el pensamiento 

légico (punto que en el inciso 4.1 ya se tocd con detaile). 

En la edad de 6-7 afios que es la que corresponde a primer 
grado de primaria, estamos hablando que el nifio se encuentra en el 

segundo y tercer estadio de Piaget (Simbdlico o preconceptual y 
operaciones concretas). 

Todo conocimiento debe pasar primero por una asimilacién para 

llegar a una acomodacién y asi ser un verdadero y auténtico 
conocimiento. 

“Atendiendo al sujeto que ya conoce varios objetos, todo parece 
organizarse para que él elabore por si mismo Jos medios de su 

adaptacién. Estos son los factores que le permiten estructurarse a su 

vez y, a partir de alli, crear nuevas estructuras. La relacién se 
establece entre el sujeto y un objeto en lo que Piaget llamo 
interaccionismo”."” 

  

7 IBIDEM P. 75 
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Hablar de asimilacién es remitirse a las estructuras; hablar de 
adaptacién, es evocar (traer a la memoria) la acomodacion. 

Si la inteligencia es concebida en el equilibrio entre la asimilacion 
y la acomodacién, el resultado es el conocimiento, medio que posee fa 
mente humana para adaptarse. Por lo antes mencionado el problema 

del conocimiento sdlo puede examinarse en el marco de la actividad 
de la mente humana. 

Esta transicién de la inteligencia sensoriomotriz a la inteligencia 
representativa no se realiza de golpe, sino mediante transformaciones 
lentas y sucesivas que pueden rastrearse. Sin embargo, desde que el 
nifio tiene acceso al pensamiento representativo, alcanza un nivel 
superior: lo adquirido no solamente se conserva y continua - 

desarroliandose por si mismo, sino que también se reelabora y vuelve 

a pasar por las mismas etapas en este nuevo plano. Es decir; es 

necesario, que el nifio reconstruya, en el terreno de la representaci6n, 
el objeto, el espacio, el tiempo y las categorias logicas de clases y de 
relaciones. Esta reconstruccién es mas prolongada puesto que abarca 

desde los 2 hasta los 11 0 12 afios. 

Esta reelaboracidn o reconstruccién de nuevas estructuras 
ocurre en ésta edad (2 a 7 afios, aprox.) el dominio de la 

representacién simbélica, El nifio no piensa propiamente hablando, 
pero visualiza mentalmente lo que evoca - su mente es sede de 

imagenes-, de cuadros particulares que son las representaciones con 

imagenes de los objetos que ha visto y de las situaciones que ha 

vivido. El mundo no se distribuye en categorias légicas generales, sino 

en elementos particulares e individuales en relacién con la experiencia 

personal”. ‘°° Es por esta razén que el egocentrismo intelectual es la 

forma dominante que toma el pensamiento en el transcurso de este 

periodo; aunque atin no es reversible. 

Las actividades que promueven el pensamiento prelégico, el 

cual se ira transformando paulatinamente en el pensamiento {dgico, 

son: 

  

108 1BIDEM P. 125 
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Comparacién y clasificacion de formas y tamafios, colores, 
texturas y posiciones. 
Ordenamiento de series de objetos, de mayor a menor y de 
menor a mayor. 
Ejercicios de seriacion reproduciendo secuencias dadas. 

ACTIVIDADES DE SERIACIONES 

El pensamiento prelégico se ira transformando en ldgico por 
medio de actividades de ordenamiento de series a la cual hago 
referencia con las siguientes actividades planteadas. 

Para llevar a cabo las seriaciones, es fundamental hacer uso de 
una diversidad de materiales didacticos, los cuales ayudan ai pequefio 

a construir por si mismo el concepto matematico. 

Actividades: 
* Reciba el material entregado (canicas azules, rojas, semillas de 

maiz y frijol, pelotas). 
* Agrupe tos objetos de dos en dos. 
* Crdene los objetos. 
* Cuente cada elemento de los objetos. 
* Agrupe las canicas de cinco en cinco. 
* Ordene las canicas. 

* Agrupe las semillas de cinco en cinco. 

* Ordene las semillas. 
* Ordene las pelotas . 
* Exprese qué objetos son los ordenados. 
* Agrupe Gnicamente las canicas rojas. 
* Ordene las canicas rojas. 
* Agrupe las canicas azules. 

* Ordene tas canicas azules. 
* Exprese cuantas canicas azules son (3). 

* Exprese cuantas canicas rojas son (3). 

* Agrupe las semillas de frijol. 
* Ordene ias semillas. 

* Agrupe las semillas de maiz. 
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Ordene las semillas de maiz 
Exprese cuantas series tenemos 

Agrupe unicamente los objetos redondos (canicas y pelotas) 
Exprese cuantos objetos son los redondos 

q 
4 

Recordemos que el nifio de 6 - 7 afios aproximadamente percibe 
las cosas en forma global, que paulatinamente derivan del andalisis con 
respecto al desarrollo del lenguaje, se inicia del manejo intuitivo a los 
inicios de la logica. 

Respecto a su percepcién podemos complementar que también es 
una globalizacién (UN TODO ORGANIZADO); esto es de acuerdo a su 
sincretismo, ya que es propio de esta edad, conforme el nifio madure 

. transformara e! pensamiento del todo al pensamiento légico. Lo mismo 
sucede en el desarrollo del lenguaje que va del manejo intuitivo a los 
inicios de la légica. 

Para este aspecto presento algunas actividades también, que 
favorecen desarrollar lo anteriormente explicado. 

* Analisis de caracteristicas de los objetos derivando semejanzas y 
diferencias en cuanto a funcion y género. 

* Distincién de! timbre, altura e intensidad de los sonidos 
* Percepcién a través de los érganos de los sentidos y discriminaci6n 

de sensaciones. 

LENGUAJE 
(Del rnanejo intuitivo a los inicios de la légica) 

* Comprensidn de tres ordenes seguidas 
* Comprensi6n de frases y cuentos cortos. 

* Narracién de experiencias. 

* Invencion y narracién de cuentos cortos. 
* Manejo de palabras opuestas por su significado 
* Investigacién del significado de palabras 
* Descripcién de la ubicacién de los objetos 
* Exoresién a través de gestos y mimicas 
* Asociacién de palabras por su relacién, género o descripcién. 
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4.2.3 ASPECTO PSICOMOTRIZ 

Este aspecto al igual que los dos anteriores (socioafectivo y 
cognoscitivo), es fundamental para todo individuo - Imaginemos a un 
gran profesionista torpe en su caminar, en su escritura, etc. No lo 
veriamos equilibrado gverdad?. 

Recordemos que debemos desarrollar las tres areas para 

mostrar el equilibrio antes mencionado (llamado educacidn integral). 
En el Proceso Ensefianza Aprendizaje no se puede aislar, la carencia 

de este aspecto influye en el aprendizaje de cualquier area que 
manejemos. 

En el aspecto psicomotriz como constantes estan la percepcién 
corporal, la coordinacién motriz gruesa, y de acuerdo a su maduraci6n, 

el pequefio tendra una psicomotricidad fina desarrollada, medio 

desarrollada o torpe. Enseguida expongo aspectos correspondientes a 

cada una de las constantes citadas anteriormente. 

PERCEPCION CORPORAL 

Reconocimiento de tas partes del cuerpo. 

COORDINACION MOTRIZ GRUESA 

* Mantenerse parado sobre un solo pie. 

* Czminata sobre espacios pequefios sin perder el equilibrio . 

* Carrera libre. 
* Carrera a diferente intensidad. 
* Carrera en diferentes direcciones . 
* Salto sobre un solo pie. 
* Salto en diferentes direcciones sin perder el equilibrio. 

* Imitacién de movimientos de sus compaferos o del maestro. 

* Gatear, rodar, galopar, compartiendo el espacio con sus 

compafieros. 
* Lanzamiento de objetos de diferente pesos y tamafios en distintas 

direcciones y a distancias variadas. 
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COORDINACION MOTRIZ FINA 

Autonomia al vestirse y desvestirse. 

Autonomia en el manejo de utensilios para comer. 

Tapado y destapado de envases. 

Abrochado y desabrochado de botones, cierres, broches y ganchos. 

Ensartado y desensartado de diferentes objetos. 
Doblado y desdoblado de telas y papeles . 

Seguir lineas diversas. 

Calcar figuras sencillas. 
Recortar diferentes figuras geométricas iniciando con figuras 
sencillas hasta las mas complicadas. 

Colorear sin salirse de limites. 
Marcar figuras con plantillas. 
Hacer bolas grandes y chicas de diferentes papeles con la mano 
entera y después con la yema de los dedos. 
Seguir instrucciones de tijeretazos. 
Recortar rompecabezas iniciando con cuatro piezas para llegar 

hasta doce. 
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Como se pudo observar, las actividades partieron del manejo de 

material didactico, con el que los nifios manipularon, observaron y 

vivenciaron el aprendizaje tanto de seriacién como de las demas areas 
de la personalidad. Podemos deducir que a través del trabajo del 

mismo nifio, éste construye su concepto y no le es tan abstracto y 

complejo porque esta atendiendo a sus caracteristicas e intereses al 

igual que a las caracteristicas de la materia. 

En México la edad para iniciar con la ensefianza a nivel primaria, 

es a los seis afios cronoldégicos, siendo la base la maduracion para un 
mejor control muscular, y los centros la percepcion auditiva y visual; en 

las cuales si existe un problema, lo supera con la edad; en tal caso 

que sea marcado, esta diferencia puede ser a nivel corporal o 

neuronal. 
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La percepcién del en primer grado es global, es decir, que 
percibe las cosas como un todo indiferenciado; esto es sin ser capaz 
de analizar sus componentes. Esta capacitado para escribir 
situaciones pero no para analizarlas. Esta caracteristica es muy 
importante ya que nos da la pauta para la forma en que debemos 
impartir la ensefianza, para que un aprendizaje sea mas acertado o 
significativo; por eso debemos ensefar a los nifio a sintetizar, ya que 
ellos por naturaleza analizan pero se encuentran limitados por Ja corta 
experiencia y edad, por eso nosotros como educadores podemos 
ayudarles a hacer ese descubrimiento mas completo, durante el 
transcurso de! afio escolar. 

La percepcién tiene como objeto desarrollar la capacidad de un- 

nifio para enfocar su atencién eri los estimulos correspondientes que 
le permiten ver con claridad y orden. Esto se debe tener en cuenta 
porque el nifio que no se ha adaptado puede pasar como desatento y 

desorganizado, pero si nosotros como educadores procuramos la 

conciencia perceptual permitiendo al sujeto descubrir las propiedades 

invariables en un objeto como son formas y tamafios especificos, asi 

reconoceré palabras y letras al igual que objetos en contextos 
diferentes. 

Esta es una edad de las mas importantes para la percepcién y el 
aprendizaje; ya que los conocimientos adquiridos en esta etapa, son 
de base par la ensefanza posterior a los primeros grados de primaria 
(2° y 3° grado). 

Considerando todos los aspectos e incisos de este capitulo e 

incluyendo los requisitos que en México se solicitan para 1° grado, 

también es conveniente considerar: 

1) La experiencia que ha tenido sobre la vida (experiencias 

significativas). 
2) La habilidad de pensamiento con la que cuenta. 

3) El concepto de si mismo. 
4) Sus actitudes. 
5) Estado mental. 
6) Los objetivos que se propone para un futuro. 
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MEOCTFORDOL@EGIA 

ANALISIS DEL USO DE MATERIAL DIDACTICO@ Cl LA 
CONSTRUCCION DEL CONCERTO MATEMATICO 

CAP{TULO 5 

Basdndome en la secuencia que requiere una investigacion de 
este tipo, a continuacién presento la descripcién del planteamiento del 

- problema donde abarco todos sus elementos. 

En la vida cotidiana, es frecuente que la ensefianza de esta area 
de aprendizaje se realice de una manera muy brusca, sin buscarle una 

utilidad y aplicacién en la vida misma. Una solucién a este conflicto 
estudiantil es haciendo uso del material didactico, ya que es el medio 

por el cual considero que el nifio puede ilegar por si mismo a la 
construcci6n del concepto matematico. 

§.1 OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA iNVESTIGACION 

Esta investigacién requiere de una inquietud, de unos objetivos y 
también de un para que. Es decir unas finalidades, que tenga sentido 
el hacer la investigacion. 

Con lo que respecta a los objetivos cuenta con cuatro: 

a) Establecer el punto de partida en el estudio de los materiales 

didacticos. 
b) Profundizar en el conocimiento de la variedad de materiales y el uso 

adecuado de éstos. 
c) Valorar la influencia del material didactico en la construccién del 

concepto matematico. 
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d) Reconocer la diversidad de material didactico para ensefar las 
Matematicas. 

Mis finalidades que definen el para qué: 

a) Reafirmar que el! material didactico refuerza los conceptos. 

b) Demostrar que el material colabora en fa construcci6n del concepto 

mateméatico. 

§.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta los puntos antes citados voy a pasar a 
explicar de manera breve 4Cémo se encuentra planteado y delimitado 
mi PROBLEMA DE INVESTIGACION?, Asi como presentar el analisis 

del mismo. 

Es conveniente saber que el problema va acompafiado de una 
explicacién, es decir, una justificaci6n que lo ampare como un 
VERDADERO PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

Documentandome sobre lo que se entiende por justificacion, 
encoritré que: 

“Por justificacién se entiende: sustentar con argumentos 
convincentes la relacién de estudio, en otras palabras, sefalar el por 

qué se va a llevar a cabo.”" 

Existen dos tipos de justificacién en los estudios sociales, segun 

Raul Rojas Soriano: 

  

‘rovas, “ Guia para realizar investigaciones sociales” P. 43 
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1. “La justificacién que los responsables del proyecto manejan, de 
acuerdo a las intenciones u objetivos puramente politicos que se 
han trazado. 

2. La justificaci6n que se sustenta en la magnitud, trascendencia, 
factibilidad, vulnerabilidad del problema y las consecuencias de 

éste en el ambito social”. ? 

Esta justificacién inicia desde la realizaci6n de observaciones 
directas en los grupos de Jas escuelas donde he estado trabajando, en 

ellas es muy notorio que no se utilizan materiales fuera de Sos 
comunes para descubrir o ejemplificar el conocimiento y una 
consecuencia es el no llegar a la construcci6n del concepto. 

Dandole aplicacién a lo anterior, puedo decir que mi 
investigaci6n se fundamenta con el inciso dos. 

Voy a estudiar la contribucién que hace e! material didactico para 
la construccién del concepto matematico, de acuerdo al sincretismo 
del nifio de primero de primaria, ya que el material es un puente que 
permite que el nifio amplie, organice y transforme, entre otras 

funcicnes, su modelo interno; basandose en la interaccién de los 

objetes. 

El docente aqui es donde debe hacer uso del material didactico, 

acercando al pequefio a un aprendizaje significativo, el cual va a 

contribuir a que el pequefio en su proceso de construccién del 

concepto matematico lo adquiera facilmente. 

  

? TBIDEM P. 52 
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Cualquier problema de investigacién debe cumplir con ciertas 
caracteristicas, de las cuales hago referencia a continuacién: 

a) LA MAGNITUD se refiere al tamaiio del problema, asi como a la 
poblacién afectada. Haciendo relacién con mi trabajo puedo decir 
que la Matematica juega un papel importantisimo en la vida de 
todos los hombres. En la actualidad la Matematica es repudiada por 

la mayoria de estudiantes, esto es debido a que los maestros 
realmente no hacemos que el! nifio experimente con la materia 
(Matematicas), que las descubra, que las vivencie y esto se facilita 
mas utilizando material didactico. El tema esta presente en todos 
los niveles si somos realistas, pero es demasiada fa magnitud; es 

por ello que lo enfoco en la educacién primaria basica y 
especificamente en el primer grado de educacién primaria, por ser 

el primer afio de formacion del pequefio. 
b) TRASCENDENCIA. Es la reflexién que ta sociedad hace del 

1. 
problema, de acuerdo a su gravedad y consecuencia. 

La capacidad de aprender Matematicas y en particular, entender 

matematicamente las cosas y comprender en si las Matematicas, es 
algo que se puede desarrollar en cualquier persona, pero para 

lograrlo es necesario abrirle las puertas del entendimiento, 

motivandole, guidndole, lo cual se puede facilitar y lograr haciendo 

uso del material didactico que vendra a ser un mediador entre la 

elaboracién del concepto matematico, estimulando fa capacidad y el 

desarrollo armonioso de las habilidades matematicas naturales 

propias del nifio. 

c) VULNERABILIDAD. Consiste en el grado en que el problema puede 

ser resuelto 0 atacado. Centrandome en esta caracteristica, el 

problema que abordo, es de actualidad y palpable, por lo que se 

puede tratar desde diversas perspectivas; Unicamente requerimos 

de contar con los recursos necesarios para llegar a la aportacién de 

soluciones 0 sugerencias. 
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d) FACTIBILIDAD En ella estan implicitos los recursos y la 
organizacién suficiente para solucionar o disminuir el problema. 
Este aspecto se encuentra cubierto en mi asunto porque cuento con 
recursos suficientes y de todo tipo para mejorar esta situacion. 

5.2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Se me ha hecho dificil llegar a presentar de una manera clara el 
problema de investigacién, ya que para estructurarlo pasé por varios 
pasos y quisiera darlos todos a conocer, para asi valorar esta pequefia 
pregunta: . 

é Contribuye el material diddctico en ia construccién del 
concepto matematico en el alumno de primer grado de 

Educaci6én Primaria? 

5.2.3 LIMITES DE LA INVESTIGACION 

Dentro de Ios limites temporales podemos decir que: 
Esta investigacién es longitudinal ya que al utilizar el método 

experimental! requiere de observaciones en diferentes momentos. Los 
limites espaciales a los que se sujeta ia investigacién son: 

El trabajo se desarrolla en la Delegacién Gustavo A. Madero de la 
zona norte, abarcando 6 escuelas de las cuales hacen un total de 12 
grupos de primer grado. Estos grupos, la mitad corresponden al turno 
matutino y los otros seis al turno vespertino. 

En cuestién de nimero de alumnos, se hace un total de 314, 

donde 160 alumnos corresponden a los grupos llamados control (no 

usan material), y 154 a los grupos piloto donde se utilizo material. 

Todos los alumnos (314) cursaron el jardin de nifios, se 
consideran de un nivel socioeconémico medio bajo. 
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En lo que se refiere al aspecto politico del pais, voy a hacer 
referencia que el servicio educativo es gratuito, todas las escuelas de 

la muestra son OFICIALES, cuentan con varios programas (el! anterior 
y el riuevo, estan utilizandolos combinados), no hay algo definitivo y 
tienen todavia carencia de contenidos. 

La muestra es de tipo NO PROBABILISTICO SELECTIVO, de 
acuerdo al esquema de trabajo. Este nombre lo recibe porque yo 

seleccioné los grupos donde iba a usar material, que fueron las 
escuelas que mis alumnas tenian autorizadas para efectuar las 
practicas intensas. 

. §.3 HIPOTESIS 

Teniendo ya el problema bien delimitado y analizado como se 

hizo anteriormente, e! siguiente paso es estructurar con todos los 

elementos fa o las hipdétesis o posibles respuestas de nuestra 

pregunta. 

la funcién de la hipdtesis es el de servir como conexién entre la 

teorla y los hechos empiricos, obteniendo como resultado el 
enriquecimiento y validez de la investigacion cientifica. 

Al respecto Van Dalen junto con Rojas Soriano mencionan que 
una hipétesis es “ aquella formulacién que se apoya en un sistema de 
conocimientos organizados y sistematizados y que establece una 
relacién entre dos o mas variables, para explicar o predecir, en la 

medida de lo posible, los fenémenos que le interesan en caso de que 

se compruebe la relacién establecida”® 

Proporcionar una explicacién a un hecho, es una funcién de la 
hipdtesis, asi como el de comprobar los hechos planteados en el 

probiema. 

  

> van, “Manual de técnicas de la investigacién educacional” P. 171 
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Este trabajo cuenta con una hipdtesis, redactada de la siguiente 
manera: 

“EL MATERIAL DIDACTICO CONTRIBUYE A QUE EL 
NINO DE PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, 
CONSTRUYA SU CONCEPTO MATEMATICO CON MAYOR 
FACILIDAD”. 

De la misma manera en que se analiz6 el problema de 
investigacién, se realizara en la hipotesis. 

Las variables que tiene son las mismas que el problema: 

Variable independiente: EL MATERIAL DIDACTICO 
Variable dependiente: CONCEPTO MATEMATICO 
Las unidades de andlisis: ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA 
Los elementos ldgicos de la hipétesis son: 
CONTRIBUYE, CONSTRUYA, MAYOR FACILIDAD. 

§.4 DISENO DE PRUEBA 

En el inciso anterior describi lo referente a delimitacién de! 

problerna e hipdtesis, estas ultimas pueden ser aprobadas o no, segun 
sean los resultados de la investigacién. Para llegar a este punto fue 

necesario realizar el disefio de prueba. 

El disefio de prueba se va a desarrollar a partir de todos los 

datos que integran la hipétesis; ef autor Felipe Pardinas menciona: “ El 

disefio de prueba es considerado como un modelo destinado a 

comprobar 0 no las hipétesis de investigacion social”.* 

  

4 “ . beet . . os . . . » 
PARDINAS; “Metodologia y técnicas de investigacién en ciencias sociales” P. 31 
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En base a lo anterior considero importante incluir aqui 

nuevamente la hipdtesis para posteriormente relacionarla con los 

instrumentos de investigaci6n. 

HIPOTESIS 

“ EL MATERIAL DIDACTICO CONTRIBUYE A QUE EL NINO 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUYA SU 

CONCEPTO MATEMATICO CON MAYOR FACILIDAD”. 

Antes de enumerar las técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigacién voy a presentar a continuacién un cuadro para ubicar los 

tipos de técnicas y la variedad de instrumentos que se pueden utilizar 

en una investigacién. 

  

METODOS 

Probabilistico 

No 

probabilistico 

Correlacién 

Observacién 
natural, clinica 

y participante 

Experimental 

Documental 

Descriptivo     

TECNICAS 

Sistematizaci6n 
bibliografica 
Listas de 

cotejo 
Escalas 

estimativas 

Observacion 
Cuestionario 

Entrevistas 

Clases modelo 

Tests 
pedagdgicos, 
psicolégicos y 
sociolégicos 

Psicodrama 

Autoevaluacién 
Encuesta   

INSTRUMENTOS 

Fichas de trabajo 

Fichas 

bibliograficas 
Guiones de 
entrevista 

Archivos 
Guia de encuesta 

Clase modelo 

(Programa) 

Cuestionario 

Guién de 
observacion 

Guién de 
sociodrama 

Autoinforme 

Lista de cotejo   
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Los métodos que yo utilicé son: No probabilistico selectivo 
experimental, con sintesis bibliografica, tas técnicas utilizadas 

fueron ta de observacién, la clase modelo y la sistematizacion 
bibliografica. Como instrumentos se encuentran: la ficha de 
trabajo bibliografica, el guién de observacién, planes de clase, 
prueba piloto y la prueba pedagdgica. 

En ta parte denominada delimitacién del problema ya se 
traté lo referente a tos grupos estudiados, pero aqui hablaremos 
con mas detalle de ellos. 

El tarnaiio de la muestra es de seis escuelas de la zona norte de la 
Delegacién Gustavo a. Madero abarcando asi 12 grupos; los 
cuales seis grupos corresponden al turno matutino y se les 

denominéd GRUPOS PILOTO; los seis restantes son de turno 
vespertino y son Ilamados GRUPOS CONTROL. 

5.5 MATERIALES DE INVESTIGACION 

Este inciso comprende Unicamente los instrumentos que fueron 
aplicados en los 12 grupos. Los instrumentos que vamos a encontrar 

son: 
* Guién de observacién, 

. Prueba piloto, 
* Planes de clase, 
* Prueba pedagdgica de diagnéstico y final. 

A continuacién vamos a encontrar cada uno de ellos, tal cual se 

aplicaron. 
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GUIGH BE OBSECRVACION 

  

Contenido de la clase Duracién de la clase 
Horario de inicio de la clase: Final de la clase: 
Actividad inicial 
Actividad final 
  

1. El docente durante ef desarrollo de fa clase de Matematicas toma en 

cuenta: 

  

  

a) sincretismo del nifio si no por qué: 

b) globalizacién si no por qué: 

c) El interés del nifio si no por qué: 

  

2. Momento de la clase que utiliza ef material didactico el docente: 

Iniciacién si no colectivo individual 
Conduccién si no colectivo individual 

Ejercitacién si no colectivo individual 

Evaluaci6n si no colectivo individual 

3. El material presentado por e} docente a jos alumnos es: 

sugestivo si no inadecuado 

interesante si no no interesa al alumno 
facil manejo si no dificulta su manejo 

original si no extrafio 
acorde al tema si no no es acorde al tema 
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4. El docente toma en cuenta las fases de construccién del concepto del 

educando: 

  

  

SINCRETICO si no por qué: 

ANALITICO si no por qué: 

SINTETICO si no por qué: 

  

§. El manejo dei material didactico por et maestro es utilizado: 

a) Cuaindo menciona el aspecto de! tema si no 

b) En el momento de hablar del tema si no 

c) Después del aspecto del tema si no 

6. Al impartir la clase toma en cuenta los momentos de la misma 

  

  

  

  

  

  

Iniciacion sit no 
Por qué 

Conduccién si no 

Por qué 

Ejercitacién si no 

Por qué 

Evaluacién si no 
Por qué 
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7. Al impartir la clase toma en consideracién los momentos de la misma y los 
procesos de construccién del concepto. 

Iniciacién Sincrétic 
Conduccién Analitica 
Ejercitacién 
Evaluzcion Sintética 

8. El material diddctico utilizado por ej docente realiza fa funcién de: 

  

  

  

  

a) Puente en la elaboracién del concepto st NO Por qué 

b) Facilitador del Proceso Ensefianza - Aprendizaje SI NO Por qué 

c) Entretenedor SI NO Por qué 

OBSERVACIONES 

  

  

Secuencia de actividades del docente 
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PRUEBA PILOTO 

        
  ‘Nombre: |Gpo. iNLL. 

COLOCA SOBRE LA LINEA EL NUMERO QUE FALTA. 

40 - 41 - 42 - 43 - -__ -46-47- - 49 - 
52-53-__55-__—- *&7- : : . 

MARCA TODAS LAS LINEAS CURVAS QUE ENCUENTRES. 

TACHA CON UN COLOR pone HAY UNA DECENA. 

(oe /o% “eo \ vee C = 
! 

NG % @C e/ ge © ( \ o . Os co 

& & 

  

to Ne. —— ~~ 

COLOREA DE AZUL LOS TRIANGULOS Y DE VERDE LOS 
CUADRADOS 
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COLOREA DE AMARILLO LOS CIRCULOS Y DE ROJO LOS 
RECTANGULOS ee 

» ui! ~ vv if 
[ee ) a] Tro VL 

RESUELVE LAS SIGUIENTES SUMAS 

18 13 36 15 27 

+39 +24 +43 +28 +13 

TRAZA LAS FIGURAS QUE SE TE PIDEN Y DIVIDELAS EN 
MITADES 

  

[ 

  

Trianguio | Rectangulo |  Circulo | Cuadrado 

ENCIERRA LAS DECENAS, Y ESCRIBE EL RESULTADO 
¢CUANTAS DECENAS HAY? 

a MP 

ES 

a 
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HAY_ SOBRAN HAY 

SOBRAN 

RE hee SD 
YS We ae sl 

la QQ 
tS 

  

A 

LUPITA COMPRO 9 CONCHAS Y 7 BOLILLOS gCUANTO PAN 
COMPRO EN TOTAL? 

TOTAL DE PAN 

  

YOLANDA COCIO 9 PAPAS Y 8 ELOTES ,CUANTA VERDURA 
COCIO EN TOTAL? 

TOTAL. DE VERDURAS 
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PLANES DE CLASE MODELO 

[PLAN DE CLASE No. 1 La decena 

UNIDAD: 6 NUESTRA CASA NOS PROTEGE 
MODULO 1: 
AREA. MATEMATICAS 
CONTENIDO: DECENA . 
OBJETIVO: RECONOCERA EL CONCEPTO DE LA 

DOCENA 

ACTIVIDADES. 

Que el alumno: 

- Escuche el saludo de la practicante 
- Responda al saludo de !a practicante 
- Escuche Ja cancién de los diez perritos 
- Cante junto con la practicante la cancién anterior. 
- Mencione zCuantos perritos eran al inicio de la cancién? 
- Escuche las reglas para jugar “el rey pide”. 
- Escuche con atencién lo que pide el rey, el rey pide cuatro 

mochilas. 
- Tome las cuatro mochilas, coléquelas al centro del salén. 
* -Escuche nuevamente lo que el rey pide, tres mofios para el 

cabello. 
- Mencione cuantos objetos faltan. Para completar diez cosas. 

(3). 
- Escuche la orden del rey, el rey pide tres zapatos. 

- Coloque los zapatos en el centro del salon. 

- Pase un alumno al frente. 
- Cuente cuantas cosas estan en el centro del salén (diez cosas). 
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- Mencione la cantidad de cosas que conté (diez objetos). 
- Pase cada alumno a coger lo que proporcion6. 

- Coloque sus manos sobre ia mesita. 
- Cuente cuantos dedos tiene en sus dos manos. (Diez dedos). 
- Observe las figuras pegadas en e! pizarrén (El nifio José y sus 

juquetes). 

- Ayude a la maestra a contar los juguetes de José. 
- Mencione cuantos juguetes son (diez juguetes). 
- Escuche qué nombre recibe el conjunto de diez cosas 

(decena). 

- Reciba e! material entregado por la practicante (maiz, frijo!). 
- forme una decena de maiz. 
- Recuerde que diez cosas, forman una decena. 

- Tome treinta maices. 
- Forme varios conjuntos o grupos de diez cada uno. 
- Mencione cuantas decenas formé con los 30 maices. (3). 

- Reciba cincuenta frijoles. 
- Forme varias decenas. 

- Mencione cuantas decenas logr6 formar con los 50 frijoles. (5). 

- Saque su cuaderno de Matematicas. 
- Anote fecha, titulo y margen. 
- Copie lo anotado en el pizarrén. 

DECENA 

la decena esta formada por diez elementos 0 cosas. 

Ejemplo: 

“rr? ey 

Sees 
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Reciba el material entregado por la practicante (hoja con 
ejercicios). / 

nD gh pe B®. 
: Fis ey \¢ Dom (SO- 
NA a a XS SS ‘S Te 

{My Mm gg ia 2 RB LY p Ze j e 

“ ; Ay <> 

es @ 
2Cuantas decenas hay? 

de wv cs ae 
?» e <* G <P? oF o 

= <a er Ee 
é 

2Cuaritas decenas hay? 

te fe Et 
Fern . Gr 
FOS tess tro ees top 

&Cuantas decenas hay? 
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EVALUACION 
Decena 

Nombre: Gpo. N.L. 

Tacha el grupo que contenga una decena 

88 8 SB 
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Recorte cada uno de los ejercicios. 
Pegue los ejercicios en el cuaderno abajo de su apunte. 
Muestre su trabajo a la practicante. 
Escuche las indicaciones para realizar varias decenas. 

Dibuje una decena de carritos. 
Anote en cada dibujo el numero correspondiente. 
Escriba debajo de los dibujos, lo siguiente: 1 decena. 
Encierre una decena de pelotas de fa hoja que se le entrego. 
Recuerde que diez cosas nos forman una decena. 
Forme equipos. : 
Escuche las indicaciones para jugar a los colores 

Escuche diferentes colores. 
Escuche nombrar los colores. 
Cuente los colores en el momento de nombrarlos. 
-Cambie de lugar al llegar al numero diez, ejemplo: rosa, 
blanco, azul, amarillo, anaranjado, verde, morado, rojo, café y 

negro. 
Cuente mentalmente jos colores (diez colores). 

Cambie de lugar al formar una decena con los colores. 
Escuche nuevamente fos colores. 
Cuente mentalmente los colores. 
Cambie con otro compafiero de lugar al formar una decena de 

colores. 

Tome su lugar correspondiente. 

Reciba la hoja de evaluacién proporcionada por la practicante. 

Escuche {as indicaciones para resolver la evaluacién. 
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MATERIAL 

Frijol, 

maiz, 

mofios para el cabello, 

zapatos, 

mochilas, 

hoja de ejercicios, 
hoja de evaluacién, 

figuras de peyé6n (ei nifio y sus juguetes), 

pizarron y 
cinta adhesiva r

e
e
f
 
e
H
 

H
O
 

SINTESIS INFORMATIVA 

Nuestro sistema de numeracién esta basado en el numero 
diez, el cual recibe el nombre de sistema decimal. Se representa 
por medio de guarismos, los cuales son: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

BIBLIOGRAFIA 

ARQUIMEDES, Caballero. Matematicas, México, Esfinge, 1991, P. 45 

Decena. Conjunto de diez unidades, que conforman una decena. 

  

MARTINEZ, Lorenzo. Matematicas, México, Esfinge, 1985, P. 21 

Numero. Expresién de la cantidad computada con relacion a la 
unidad. Signos con que se expresa esta cantidad. 

RALUY, Poudevida Antonio. Diccionario Porruia_ de la lengua 

Espafiola, México, Porrda, 1982, P. 518 
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PLAN DE CLASE No. 2 Problemas de suma de un digito 

UNIDAD 6: ADAPTACION AL MEDIO 

MODULO 1: NUESTRA CASA NOS PROTEGE 

AREA: MATEMATICAS 

CONTENIDO: SUMAS DE UN DIGITO. 

OBJETIVO: APLICARA EL CONCEPTO DE SUMA 
EN SITUACIONES DE LA VIDA DIARIA.     
  

ACTIVIDADES 

Que el alumno: 

* Salude a su maestra. 
* Reciba el gafete (lista de asistencia) 
* Escuche las instrucciones de maestra: “ En e! salén, hay $ 

gotas de agua dibujadas, asi como esta, quien las encuentre 
tendra un premio (dulce). 

* Comience la busqueda. 

* Encuentre las gotas. 
* Entregue las gotas a su maestra, quien le colocara cinta 

adhesiva para poder pegarias en el pizarrén. 

* Observe como las pegaron. 

* Regrese a su lugar. 

* Atienda aia pregunta .Cuantas gotas tenemos? 

* Observe las gotas y las cuente en forma grupal. 
* Observe los numeros que se utilizaron en la clase pasada y 

compruebe el resultado. 
* Pase como voluntario a separar las gotas que saten de la Ilave 

al lavarnos los dientes de las gotas que salen al bafarnos. 

* Conteste Como le hariamos para unir las gotas de la bafera, 

con las que usamos para lavarnos fos dientes? 

* Dé posibles soluciones. 

* Escuche la pregunta: 2 Qué es esto? 

* Lo analice (signo de suma) 
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Entienda asi que ese signo es conocido como SIGNO DE MAS 
O DE SUMA. 
Observe de nuevo las gotas. 
Realice la suma junto con su maestra. 

Obtenga el resultado. 
Observen ahora los elementos que nos ayudan a usar el agua 
en el hogar. 
Sume algunos de ellos. 
Obtenga los resultados en forma grupal. 
Ejercite ahora, pero sin ilustraciones. 
Sacue su cuaderno. 
Escriba fecha y margen. 
Reciba e! signo de mas (+) en una hoja. 
Ilumine el signo del color preferido. 
Lo recorte. 
Pegue el signo en su cuaderno. 
*Escriba SUMA. 
Copie en ef cuaderno las sumas que se encuentran en el 

pizarrén. 

Ejercite con otras dos sumas. 
Entregue su cuaderno para calificario. 
Reciba su cuaderno calificado. 
Guarde el cuaderno. 
Reciba una hoja impresa 
Escriba su nombre 
Saque el lapiz y un color rojo 
Atienda a las indicaciones de la maestra practicante “En esta 

hoja tenemos algunos elementos que queremos unir a otros 

mas, jvamos a ver cuantos tenemos en total! 

Cuente fos elementos del primer ejercicio en forma grupal 

Resuelva individualmente los ejercicios 
Entregue su hoja 
Haga un repaso del tema en forma grupal. 
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MATERIAL 

Dibujos de gotas 
sellos y cojin (para revisar y autoevaluar el trabajo) 
gises de colores 
cuaderno- cinta adhesiva 
ndmeros 
dibujo de una llave y una bajfiera 
signo de suma 
resistol 
hoja impresa O

F
 O
e
 

O
E
 

SINTESIS INFORMATIVA 

ADICION O SUMA 
Es una operacién aritmética que tiene por objeto encontrar un 

numero que contenga tantas unidades como otros varios datos. El 
signo de la adicién es ( + ) y se lee mas. Los numeros que entran en la 

operacién se llaman sumandos, y el resultado, suma o total. La suma 
puede efectuarse mentaimente o por escrito. En el primer caso nos 
basta pensar sin trasladar los sumandos al papel. De esta manera 

diremcs: 7 mas 4 son 11; en el segundo escribiremos, por ejemplo 

220 + 80 = 300. 
En la adicién pueden presentarse dos casos. 

Sumar numeros digitos - es decir, que no sean superiores a9 - y 
sumar polidigitos o que excedan de este numero. 

Para obtener la suma de dos numeros digitos mediante esta 

tabla, se busca uno de los sumando en la primera linea 

horizontal, el otro en la primera vertical, y en ta interseccién de 

ambas se halla la suma buscada. 
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Suma de polidigitos. Para sumarlos se descompone cada 
sumando en unidades de distinto orden; se suman las unidades 
de cada orden y las sumas parciales se reunen en un solo numero 

que es la suma total. Ejemplo: 

13476 + 851 + 7425. Descomponiendo estos sumandos en las 

unidades de distintos érdenes tenemos: 

1348 1000 + 300 + 40+ 8+ 
851 + 800 + 50 + 1+ 

7425 7000 + 400 + 20 + 5+ 

“Sumas 8000 +1500 +110 +14 = 9624 

Reglas generales de fa adicién escrita. Para sumar nimeros 

enteros se colocan las unidades debajo de las unidades, las 

decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las 

centenas, y asi sucesivamente. Luego se traza una raya horizontal 

por debajo del ultimo sumando y se suman separadamente cada 

colummna, debajo de ia cual se escribe el resultado obtenido. Si en 

algunas de elias resultan unidades del orden inmediato superior, 

se agregan a la columna siguiente. 

PRUEBA DE LA ADICION. 
Diversos son jos procedimientos a que se recurre para 

comprobar si la suma esta bien hecha. Los principales son los 

cuatro siguientes: 

4. Sumar de abajo hacia arriba, si antes se sumé de arriba hacia 

abajo; ~ 

2. Omitir un sumando y, hecha la suma de los restantes, agregar 

el suprimido; 
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3. Separar con una raya horizontal! cualquiera de los sumandos y 
enseguida hacer una nueva suma prescindiendo del sumando 
separado. Luego se halla la diferencia, entre el nuevo total y el 
obtenido primeramente, que debera ser igual al sumando 

suprimido. 
4. Sumando separadamente las columnas de las unidades, 

decenas, centenas, millares, etc., para después sumar los 
resultados parciales. 

BIBLIOGRAFIA 

Enciclopedia llustrada CUMBRE Tomo 1 Pag. 70 

EVALUACION 

Junta unos elementos con otros y luego anota gCuantos son 

en total? 

ee? & 2» & & 

ee & Pe 

Ahora, aqui solamente suma los siguientes numeros 
7 8 9 6 

+5 +4 +3 +7 +1 i
O
 Oo 
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PLAN DE CLASENo.3_ /|Figuras geométricas triangulos, 
rectangulos, cuadrados y circulo. 
  

  

  

  

  

  

  

  

UNIDAD: 6 ADAPTAGION AL MEDIO 
MODULO: 4 LOS VECINOS 
AREA: MATEMATICAS 
CONTENIDO: EL‘ TRIANGULO, CUADRADO, 

RECTANGULO Y CIRCULO. 

OBJETIVO: RECONOCERA EN DIVERSOS 
OBJETOS DE SU LOCALIDAD LOS 
CIRCULOS, TRIANGULOS, 
CUADRADOS Y RECTANGULOS.     
  

ACTIVIDADES 

Que el alumno: 

* 

* 

* 

+ 
+ 

H
t
 

+ 
ot
 

+ 
O
t
 
OF

 

Salude a fa maestra. 
Conteste al momento de pasar lista. (Juego). 
Observe diferentes objetos que la maestra presenta (Las cuales 
tendran diferentes figuras geométricas). 

Diga cémo se liama cada uno de estos objetos. 

Describa caracteristicas de cada objeto. 

Escuche fas preguntas de la maestra gQué es esto?.(Circulos) 

estas figuras zCdémo se llaman? (Cuadrado, triangulo y 
rectangulo) Como sabemos el nombre de cada figura? (Por su 

fornna y numero de lados) 

Recuerde los elementos que caracterizan a cada figura. 

Observe ahora un poster. 
nvite a otro compafiero y pasen al frente. 
pase a su lugar junto con su compafiero. 
Ideritifique dentro del péster circulos. 

Regrese a su lugar. 
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* Haga lo mismo para identificar cuadrados, rectangulos y 
triangulos, otros tres alumnos voluntarios. 

* Ocupe nuevamente su lugar. 
* Pase al frente 
* Recuerde el paseo realizado hace algunos meses. 
* Diga qué fue lo que vio. 
* Mencione algunos objetos que se encuentran dentro del lugar 

visitado, con figuras de circulo (ruedas). 
* Diga ahora, qué objetos de su localidad tienen forma 

cuadrada. 
* Recuerde qué elementos de la localidad _tienen figuras 

triangulares o rectangulares. 

* Exprese el nombre de estos objetos. 
* Escuche ahora las instrucciones para jugar: 

* “El rey pide “ (en el que se solicitaran objetos que contengan 

figuras geométricas). 
* Observe cuando el maestro divide el pizarrén en cuatro partes. 

* Escuche cémo el maestro indica que cada division representa 
a cada fila y que el primer nifio que Neva el objeto sera quien 

ganara. 
* Juegue con su maestra. 
* Pasen cuatro voluntarios al frente. 
* Reciban papeles de colores, estambre, palos y dibujos, 

regresen a su lugar. 

* Saque sus tijeras y resistol. 

* Elabore un moédvil, utilizando fas figuras elaboradas 

anteriormente. 
* Observe el mévil elaborado por ta maestra practicante. 

* Elabore su propio disefio. 

MATERIAL 

* Figuras geométricas (circulo, rectangulo, cuadrado, triangulo). 
* 

* 

Papel de colores 
estambre 
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* resistol 
* tijeras 
* pailos 
* objetos con figuras geométricas. 

SINTESIS INFORMATIVA 

CIRCULO. Proporcién plana contenida dentro de la 
circunferencia curva, cerrada y plana cuyos puntos distan 
igualmente de otra central. 

CUADRADO. Figura plana cerrada por cuatro lineas rectas iguales 

que forman otros tantos angulos rectos. 

TRIANGULO. Poligono de tres angulos y tres lados. 

RECTANGULO. Paralelogramo que tiene los cuatro angulos 
rectos, los lados contiguos desiguales y los opuestos 
iguales. 

MOVIL: Adorno que se elabora a partir de una cruz hecha con 

palos en los que se anudan cuatro o mas listones con alguna 
figura a diferente nivel. 

BIBLIOGRAFIA 

ANG, Gonzalo La tarea_ México, Selecciones del Reader's 

Digest. 1992. 

Gran diccionario infantil Marin. México, Marin 1980 
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PLAN DE CLASE No. 4 Nocion de mitad 

UNIDAD: 6 ADAPTACION AL MEDIO 
MODULO: 4 LOS VECINOS 
AREA: MATEMATICAS 
CONTENIDO: NOCION DE MITAD 
OBJETIVO: IDENTIFICARA LA NOCION DE 

MITAD 

ACTIVIDADES 

Que el alumno: 
* Escuche el saludo de la maestra practicante 
* Responda al saludo de la practicante 
* -Escuche con atencién la forma como se elaboran las galletas 

(harina, mantequilla, huevo, feche, azucar, roya!). 

* Observe la galleta gigante en el! pizarrén. 
* Reciba ias galletas proporcionadas por la practicante. 
* Escuche e! nombre que recibe {a galleta (entero). 

Muestre su galleta. 

Exprese qué nombre recibe la galleta (entero). 
Parta la galleta en dos partes. 

Mencione cuantas partes tiene su galleta (dos partes). 

Escuche qué nombre tiene cada parte (mitad). 

Mencione el nombre de cada parte (mitad). 

Parta la otra galleta en dos partes. 

Exprese como se llama cada parte (mitad). 
Corna una mitad. 

Mencione cudntas partes le sobran en total (tres mitades). 

* Corna el sobrante de las galletas. 

* Reciba una hoja. 

+ 
t
+
 
H
H
 O
H 
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* Escuche que la hoja recibe el nombre de entero. 
* Mencione qué nombre recibe la hoja (entero). 

* Doble la hoja en dos partes (mitad). 
* Exprese qué nombre recibe cada parte(mitad). 
* Coloree la mitad de ta hoja de color rojo. 
* Coloree la mitad restante de azul. 
* Observe el interior del sal6n. 
* Mencione objetos que estén a la mitad. 
* Saque su cuaderno de Matematicas. 
* Anote fecha, titulo y margen. 
* Copie lo anotado en el pizarron. MITAD 
* Un entero tiene dos mitades 
* Reciba fa hoja impresa. 
* Divida los dibujos de la hoja a la mitad. 

* Coloree en cada dibujo la mitad en un color y la otra mitad en 

otro color. 

* Cuide el contorno de los dibujos al colorearlos. 
* Pegue debajo del parrafo los dibujos coloreados. 
* Muestre su trabajo a la m. practicante. 
* Guarde su cuaderno de Matematicas. 

* Reciba la hoja de evaluacién proporcionada por ta practicante. 

* Escuche las indicaciones para realizar su evaluacién. 

* Entregue la hoja de evaluacién a fa practicante. 
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MATERIAL 

* Galletas 
* hojas 

colores 
dibujo de galleta gigante 
interior del salén 
pizarron 
cinta adhesiva 
hoja impresa 
hoja de evaluacién 
resistol 

cuaderno 
* dibujos de adorno dei salén divididos en mitades. 

4% 
+
b
 

O
H
 

O
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SINTESIS INFORMATIVA 

  

  

  

  

  

          
  

Entero. Numero entero que contiene fracciones de unidad. 

Mitad. Cada una de las dos partes iguales en que se divide 
un todo o entero. 

Entero. Numero entero que contiene unidades completas. 

Mitad. Las dos partes iguales de un todo. 
Entero . Se dice del numero que consta de unidades 

completas. 

Mitad. Cada una de las dos partes iguales de un todo. 

BIBLIOGRAFIA 
ARQUIMEDES, Caballero _Matemiaticas, México, Esfinge, 1989, P. 35 

RALUY, Poudevida Antonio. Diccionario Porrua de la Lenqua 

Espaiiola, México, Porriia, 1982, P.p. 310, 489. 

READER'S, Digest Diccionario Enciclopédico Mlustrado_ México, 

Reader's Digest de México, 1988, Pp. 1273, 2478. 
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EVALUACION 

A los siguientes dibujos dividelos en mitades. 

AIO & 

: Ahora encierra los que se encuentren divididos en mitades. 

Loe AR 
  [PLAN DE CLASE No. 5 _[Problemas sencillos de suma 

  6 ADAPTACION AL MEDIO 
  

  

  

  

  

UNIDAD: 
MODULO: 4 LOS VECINOS 
AREA: MATEMATICAS 
CONTENIDO: PLANTEAMIENTO Y  RESOLUCION DE 

PROBLEMAS SENCILLOS DE SUMA. 

OBJETIVO: RESOLVERA PROBLEMAS SENCILLOS DE 

SUMA DE UN DIGITO, RELACIONADOS CON 
SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA.     
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ACTIVIDADES 

Que el alumno: 
* Salude a su maestra 
* Participe en la cancién “Busco un lugarcito”, para lograr pasar 

asistencia 
* Escuche a la maestra: “Dentro del salén hay escondidos 

peces, como estos” (observe la muestra) quien los encuentre, 

tiene que pegarlos en el pizarrén y seguir buscando mas 

peces. 
* Escuche el conteo de la maestra. 
* Comience a buscar 

* Pegue fas figuras en e! pizarrén 

* . Regrese a su lugar 
* Mencione sus experiencias 

* Escuche las experiencias de sus compajieros 
* Cuente, con la ayuda de la maestra y en grupo, todos los peces 
* Escuche Ja narracion de fa historia que !a maestra preparé 2Se 

acuerdan de Noé?, Pues él fue un dia a pasear y encontré 

todos estos peces, pero quiso dividirlos de acuerdo a sus 
caracteristicas. zLe ayudamos a dividirlos? 

* Conteste a la maestra. 
* Mencione posibies formas de agruparios (por colores) 
* Agrupe cada voluntario, peces de un determinado color. 

* Cuente cada voluntario sus peces y los agrupe por conjuntos 

en el pizarrén. 
* Anote debajo de su conjunto el numero total de peces. 
* Escuche a la maestra “ Ahora, después de separar los peces 

por colores, Noé decidié regalarle a Betty (presentando la 

ilustracion de ella), los peces azules y los de color anaranjado, 

équé tiene que hacer?, gCudntos va a regalar? 
* Mencione posibies soluciones (hasta recordar la existencia del 

signo de suma, que ya conoce) 
* Observe el signo que la maestra le ensefia 
* Mencione el nombre del signo 
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* Explique para qué sirve ese signo, (para unir unos elementos 

con otros) 

Logre entender entonces que ese signo servira para unir los 
peces azules con los anaranjados para Betty 
Pase al frente como voluntario a hacer la suma 

Conozca cuantos peces le regalara Noé a Betty 
Saque su cuaderno de Matematicas 
Escriba la fecha 
Dibuje los dos conjuntos de peces 
Marque con numeros, la suma de los conjuntos de peces 
Reciba una hoja con muchas ranitas 
Escuche las indicaciones de la maestra: “Noé encontrd 

también en su paseo, algunas ranitas y las quiso reunir, pero 

ahora quiere saber cuantas tiene en total. Entonces zqué tiene 

que hacer? 

* Mencione nuevamente posibles soluciones utilizando el signo 

de suma. 

* Atienda a la maestra “Primero capturo en un frasco cinco “. 
* Recorte sus cinco ranas. 

* Siga escuchando “ después logré por ultimo capturar siete 
ranas mas, gcuantas logr6 atrapar en total? 

* Recorte las otras ranas. 
* Mencione un resultado posible, hasta lograr entender que se 

tienen 12 ranas en total. 

* Pegue sus conjuntos de ranas y marque sus operaciones en el 

cuaderno. 

* Pase a calificarse. 
* Guarde su cuaderno. 

* 
+ 

+ 
+ 

+ 
H
H
 
H
F
 

MATERIAL 

* Hoja impresa con 15 ranas 
* Dibujos de los nifios Noé y Betty en peyon 

* Pizarron 

* Gises de colores y cinta adhesiva 
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* Peces de colores 
* Cuaderno de matematicas 
* Pegamento adhesivo o resistol 
* Tijeras punta chata 
* Colores de madera 

SINTESIS INFORMATIVA 

Problema 

  

Cuestién que se intenta resolver o en la que hay algo que 
averiguar, particularmente aquetla en la que se conocen ciertos 
datos a partir de los cuales debe obtenerse ia respuesta o el 

resultado que se pide. 

Suma 

QOperacién aritmética que consiste en reunir varias 
cantidades en una sola, y que se indica con el signo +. Conjunto 
de la reunién de muchas cosas. 

Sumar 

Reunir, juntar. Incorporarse a un determinado grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Diccionario SANTILLANA del Espaiiol Pags. 566 - 680 
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EVALUACION 

Debiéd recortar y pegar primero 5 ranitas y luego 7 mas. 
Posteriormente anotar las operaciones realizadas. 
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gs [ PRUEBA PEDAGOGICA INICIAL Y FINAL | 

Gpo. N.L. Nombre: 

ENCIERRA UNA DECENA DE JITOMATES     
  

COLOREA LOS TRIANGULOS DE VERDE Y LOS CUADRADOS 

FSA | 
Sy .   

   



  

TACHA LOS RECTANGULOS Y ENCIERRA LOS CIRCULOS 

HOO Oe 
RESUELVE CON CUIDADO 

@ 

  
  

9 3 
+2 +2 

TACHA LAS FIGURAS DIVIDIDAS EN MITADES 

ACIBOSS 
RESUELVE: 
Sandra tiene 7 vestidos y 4 blusas zCuanta ropa tiene por toda? 

  

  

      

        
Luis junté 3 carros y 5 camiones zCuantos coches tiene en total? 
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5.6 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

El método que siguid este trabajo es el experimental no 
probabilistico selectivo, con sintesis bibliografica para el marco tedrico 

conceptual. 

Y las técnicas fueron: La sistematizacion bibliografica, 1a 
programacién de clases modelo y la observacion. 

En el cuadro de las primeras paginas de esta segunda parte se 
encuentran resaltados tanto el método como técnicas e instrumentos. 

§.7 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

Primeramente apliqué e! guidn de observacién a aigunos 

maestros impartiendo clase de Matematicas, de aqui surge la 

necesidad de aplicar una prueba del instrumento (prueba piloto). 

Después dei disefio de métodos y técnicas se probaron los 

instrumentos y modificaron, aplicandose los definitivos en los 12 

grupos elegidos, dividiéndolos en dos: 6 grupos piloto de turno 

matutino, 6 llamados grupo control de turno vespertino, a todos les 

apliqué personaimente la prueba pedagégica de diagndstico. 

Posteriormente, se planearon 5 temas, los cuales fueron desarrollados 

en los grupos pilote, por chicas normalistas practicantes de cuarto 

grado de Lic. en Educacién Primaria, previamente asesoradas por mi. 

En los grupos control, los profesores titulares de grupo impartieron 

esos mismos temas sin usar materiales; concluyendo la semana, 

apliqué la prueba pedagégica final de los temas trabajados. 

Hablando de numero de alumnos, tenemos que en los grupos 

piloto donde se impartieron 5 clases modelo, utilizando material de 

apoyo son un total de 154 alumnos; en los grupos control donde el 

profesor titular impartié los mismos temas con la variante de no usar 

material son un total de 160 alumnos, arrojando asi una muestra de 

314 alumnos. 
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En el momento de impartir la clase de Matematicas yo estuve 
presente en todos los grupos, utilizando el siguiente horario: 

De lunes a viernes de 8 a 9 los grupos 1,2,4 y de 9 a 10 los 
grupos 3,5,6, en el turno matutino y en e! vespertino con horario de 2 a 
3 los grupos 7,9 y 11 y de 3 a 4 los grupos 8,10 y 12. 

Como podemos ver, de lunes a viernes se impartieron los temas 
previstos y se hicieron también observaciones pequefias en todos los 

grupos con el fin de cotejar si se utiliz6 o no materiales de apoyo. 
EI viernes, a todos los grupos les apliqué la prueba pedagdgica 

final. 

5.8 PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO 

El aplicar el guidn de observacion fue con ia finalidad de 

confirmar lo que yo habia captado en los momentos de entrar a 
explicar lo referente a las practicas de las chicas y definitivamente lo 
corroboré; los profesores no siguen primeramente la secuencia de una 

clase y ademas no utilizan materiales que faciliten el concepto 

maternatico. De esto decidi entonces aplicar una prueba piloto, para 
posteriormente hacer la aplicacién de la prueba pedagdgica inicial, 

después impartir las clases modelo (grupos piloto) y dar los mismos 

temas. en los grupos control pero con la metodologia normal, sin usar 
materia! fuera del comun y con su propio maestro. 

Finalizando las clases realicé la aplicacién de la misma prueba 

pedacgégica llamada final. 

La parte de calificar todos los examenes, fue realizada por mi y 

coloqué !a calificacién en las listas de cada grupo, que ya me habian 

proporcionado los maestros con anterioridad. 

Cada alumno tenia dos calificaciones (prueba de diagndéstico o 

inicial y luego la prueba final). 
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5.9 ANALISIS ESTADISTICO 

Teniendo todos los grupos calificados, el siguiente paso fue 
procesar los datos, aplicando algunas medidas estadisticas; estos 

resultados fueron agregados al final de cada lista, quedando asi: 

GRUPOS PILOTO 

GRUPOS CON MATERIAL GRUPO No. 

Nomtre de! alumno ~ Calif. Inicial Calif. Final 

B
O
N
S
 

etc. 

MEDIANA 
MODA 
PROMEDIO 
MAXIMO 
MINIMO 
RANGO 

Todos los grupos tienen un cuadro similar, a partir del grupo No.7 

son sin material llamados grupos control. 

Posteriormente a este trabajo se hizo otro andlisis, donde ahora 

comparamos en cada grupo las dos calificaciones obtenidas de cada 

medida estadistica en un cuadro como este: 
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GRUPO PILOTO | NO. PROM |DIF. |MED. |MODA |MAX.|MIN. |/RANGO 

  

ALUM. |. 
GPOS. con 
materia! 
  

Grupo 1 
  

Grupo 2 
  

Grupo 3 
  

Grupo 4 
  

Grupo § 
  

Grupo 6 
  

Subtctal 
  

  

  GRUPO NO. |PROM|DIF. [MED. [MODA }MAX. |MIN. ]RANGO 

CONTROL ALUM. |. 
  

GPOS. sin 
material 
  

Grupo 7 
  

Grupo 8 
  

Grupo 9 
    Grupo 10 
  

Grupo 11 
  

Grupo 12 
                    Subtotal       

La letra | corresponde a fa prueba inicial y fa F a la prueba final. 
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Los grupos se encuentran numerados en forma progresiva, 
donde del 1 al 6 son grupos piloto y del 7 al 12 grupos control. La 
abreviatura DIF. Corresponde a la diferencia de promedio existente 

entre la primera y segunda calificacién, se hizo con la finalidad de 
presentarlo de manera objetiva. 

Con todos los datos arrojados en estas evaluaciones, 

necesitamos ahora pasar al apartado de RESULTADOS. En el cual de 
una manera mas clara y objetiva se cuente con una visi6n mayor de 
este analisis de datos. 
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RB@SULFABOS 

CAPITULO 6 

6.1 RESULTADOS, CUADROS Y GRAFICAS. 

En este capitulo vamos a dar los datos obtenidos en el momento 

de haber calificado las pruebas pedagdégicas. La presentacion va a 

estar en unos cuadros donde el numero de cuadro va a corresponder 

al nimero de grupo. 

Recordemos que de! numero 1 al 6 son grupos piloto (con un 

total de 154) donde se dieron 5 clases modelo; del 7 al 12 son grupos 

control (160 alumnos), aqui se impartieron los mismos temas sin 

modificar el sistema de ensefianza del profesor de grupo. 

En el presente espacio se encuentran un promedio de 14 

cuadros; de los cuales del 1 al 12 corresponden a cada grupo, en 

donde se puede apreciar el nombre del alumno con dos calificaciones, 

la primera corresponde a la prueba inicial y la segunda a la final. 

En la parte inferior de cada grupo se encuentran las medidas 

estadisticas que requeri aplicar. 

EI cuadro No. 13 es un concentrado de los 12 grupos con sus 

respectivos resultados finales estadisticos. Aqui la letra | significa 

calificacién de prueba inicial y la F es referente a la calificacion final. 

El cuadro No. 14, basicamente tiene datos como numero de 

alumnos, tanto porciento de aprobados y reprobados en el examen 

final; al igual que el promedio general por salén y por grupo (grupo 

piloto y control). 

Estos dos ultimos cuadros son los graficados, ya que son el 

concentrado de los 12 grupos, denominando asi grafica 1 y grafica 2 

respectivamente. 
XV 
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CUADRO 1 
I E 

1_|TANIA 9.5) 40! 
2. {Luis 9 40 
3_ |NORMA 8.6 9.5) 
4 |JULIO 8.6 9 
5 |GABY 81 9 
6 CANDY 8.4 9.3 
7_ JOSE 7.4) 8.5) 
8 IYESSICA 72 8 

9 }LIZBETH 7.2 7.9 
10_|MONICA 6.5) 7. 
11 JEDGAR 5.5 67 
12_ {MIRIAM 4.8) 6 
13 |HUGO 41 6 

MEDIDAS ESTADISTICAS 
MEDIANA 7.4 8.5 
MODA. - 8.6 40 
PROMEDIO 7.27691 8.2231 
MAX. 95 10 
MIN, 4.1 6 
RANGO $.4 4   
  

  

  

  

  

  

    

CUADRO 2 
1 E 

T[MARLET 95 10) 
2/ANGELICA 9.3 10' 
3[ALINDEY 9.3 10 
4{LIZBETH 9 9.5) 
5|FERNANDO Ex 9 
6|[MIRIAM 83 9.2 
TIANA 81 9.2 
8/TONO 8.1 3 
S[PACO 8.4 9.2 
1O/GLORIA 8.4 9.5) 
T1[CARLOS. 79) B5 
12| TANIA 79 86 
13]KARLA 76 8 
14{RICARDO 7.6) 8.2 
15|BRENDA 7.4 8 
16|[MARCOS 7.2 8 
17|GERARDO 7.2 8 
18[DIEGO 69 7.5) 
19[ JUAN. 6 7 
20/LUIS 5.5 63) 
21]MONSERRAT 51 6.5) 

MEDIDAS ESTADISTICAS 
MEDIANA 7.9 8.6 
MODA’ 81 8 
PROMEDIO 77 8.4) 

MAX. 9.5 10) 
MIN. | 5.1 6 
RANGO 4.4) 4       
  

291 

 



@ 

  

    

    

    

    

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

CUADRO 3 CUADRO 4 

! tle 
1]ROBERTO a8| 95) TIVAN Tol 40 
2/OMAR 62). 7.2 2IKARINA to! 40 
3,OCTAVIO 7.6 8] 3IRICARDO 10 10 

AIMINERVA 9 10 4|EUNICE 97[_10 
S|MAYRA 67| 7.5 S|MARIBEL 9.51 10 
6[LUIS 6577 6|EVELYN 9.3. to 
Z{KARINA 8.3 8 7[JULIO Bal 95 
8|GENESIS 8.3 9 SIMAURA sal os 
9|FERNANDO 72| 84 SIERICK Bs 

JOICANDY 6.9} __7.5 TOIESTHER 83,9 
T4ANTONIO. 76185) : 
TOIALAN is 2 11]ANA 8.1|_85 

: 12|CESAR 84] 84 
13IMARGARITA | 87] 83 
14|MIRIAM 7.985 
TSIRACIEL 7618 MEDIAS ESTADISTICAS 5 ISRACIEL re 8 

MODA 76 8 17(MIGUEL 7 al 8 
PROMEDIO 75| 8.1 18\VICTOR 74, 8) 
MAX. al 40 19|CONSUELO 63] 8 
MIN. 2 7 20JACQUELIN 671 84 
RANGO 2.8 3 21|NORMA 67/83 

22|JOSE 6.5| 82 
23/URIEL 65] 8 
24]LILIANA al_7 
25|MARIANA al 6 
26|KARINA 651 6 
27|CRISTIAN 5.2] 58 
2 [LUIS 52) 56 
29|EDGAR 44|_6 
30/SONIA al 67 
31 {NANCY 3a 6 
2|ADRIAN at 6 
33(CLAUDIA 3f_6 
34[LAURA 27] 58 
3S|ANA 07 4 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 
MEOIANA 74,8 
MODA 10] 10) 
PROMEDIO 671_7.6 
MAX tof 10 
MIN 0074 
RANGO 9.93] 6   
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CUADRO 5 
i E 

{IRICARDO 7A| 8.2 

2|ANA 8.3} 9.2 

3|ALEJANDRA 5.3) 63 

SITANIA 9.5] 10 

S|RIRAM 9.3) 10 

6 JORGE 3.3] 6.2 

7|ANAHI 9g} 10 

BILUIS 93] 10 

QISARAI 8.8 9 

JOJANALI 0.09 6 

41LORENZO 7.9] 8.2 

12)}OMAR 0.35) 6.2 

A3IANA, gr 10 
14I CARLOS 7.9 8 

15|MARIA 6.71 7.6 

16|GEOVANNI 7.6) 86 
A7|CLAUDIA 7.2) 83 

18/BLANCA 7.2 8 

19/BELEM 0.42) 5.7 

20/ANA, 8.3) 85 
21/TANIA 69 7.3) 

22|NORMA 95] 10 
23{MIGUEL 88] 93 

24)ISRAEL 86) 9.2 

25/SUSANA 7.9) 85 

26/LUIS 0.42 6 

27|MANUEL 7.2] 86 

28\JOSE 9.3] 10 
29\JESSICA 65| 7.6 

SOIURIEL 9.7| 10 
31)JOSE 9.3)__10 

32)JOSE 7.2) 85 
33/MILORED 9.7] 10 

34/LOURDES 86] 9.5 
35,JOSE 9.5) 10 

36|LORENA 6.2 8 

37|KARINA 7.6] 8.4 

HMEDIDAS 
ESTADISTICAS 

MEDIANA 7.91 85 
MODA 9.3] 10 
PROMEDIO 7.1) 83 
MAX 9.710 
MIN 0.09] 5.7 
RANGO 961] 43 

CUADRO 6 
tLe 

1[OSCAR 8.3] 9.2 
2|ERICK 9.3] 10 
3{ERICK gl 10) 
4{RICARDO 7.2| 87) 
5|GABY gf 10 
6|MARIA 8.3f 8.9 
7[DIEGO Ci) 
BIJESSICA 8.3] 9 
SIINGRID 8.6] 9.3 
10|FERNANDO | 9.5[ 10 
11]0SCAR 8.6| 9.1 
12/HECTOR 65) 8 
13) JORGE 7.91 9.5 
14[ELVIRA 8.4{ 93 
15[CLAUDIA 6| 8.1 
16[MARIA 7.4|_8.7| 
47|MAURICIO 69] 8.5 
18/NANCY 62) 8 
T9/FRANCISCO] 9.3] 10) 
20/MARIO 8.1| 9.3 
21[JANET 8.3] 9.4 
22/JOSE 8.3] 8.4 
23/CLAUDIA 8.3[ 8.2) 
24[NATALIA 9] 89) 
25/IRIS. B.8[ 9.4 
26|EDDER 76|_ 7 
27/CARLOS 5.8, 7.3 
28/IVAN 86 89 
29/EDUARDO 8.1 7.9) 
30/EDUARDO a3] 9 
3iJANGELES. 9.3|_ 8.9 
32|HECTOR g3f 9 
33/SAMUEL 9.5| 9.5 
34/ALEJANDRO| 9] 9.5) 
35|ANGEL 72] 8 
36|JOANNA tof 9 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

MEDIANA eal 9 
MODA 8.3] 10 
PROMEDIO 8.2) 8.8 
MAX 9.5] 10 
MIN | 58] 7 
RANGO 43[ 3 
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MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

MEDIANA 66] 66 
MODA 67| 67 
PROMEDIO 5.7| 53) 
MAX ga 
MIN] of oo 
RANGO az)       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

CUADRO 7 

| EF 

A|LESLIE 66 6 

2/VANIA 5.5) 54 

3}JUAN 9 9 

4jELEAZAR 37. 3 

S{ANABEL 65) 67 

6IHECTOR 76) 7.3 

7|CLAUDIA 3.4) 3.4 

8|MIGUEL 8.3 8 

QIPABLO 67 6 

JO;KARINA 67| 5.9 

14JAGUSTIN 6.9] 65 

12|DIANA 6.2) 62 

I3Z/ERICK 6.2 6 
A4ILUIS 0.86 2 

ASJERICK 74 7 

16)KATIA 81) 7.5 
A7ILUIS, Q 4 

18|EDGAR 67 7 

19|NORMA 69 5 
20/SUSANA 5.5] 5.9 

21/YADIRA 69 4 

22)}LUIS. 67 7 

23|VICENTE 5.5 5 

24|PRISCILA. 6.2) 6.2 

25/URIEL 5.8 5 

26)MIGUEL 6.2 6 

27\JOSUE 6.7| 6.7 
28/BERENICE 76 7 

29\CRISTIAN 9 Q 

30|ALDO. 0 0 

34EDITH 9 Q 
32|CORAL 69 5 

33/0MAR 67 S| 
34/MARTHA 4.4 3 

35|NANCY 5.1 5 
36IYAZMIN 6.9] 5.5) 

37|MANUEL 6.9} 5.8) 

38/ATENAS 6 6 
39|GABY 3 7.5 

40/CARMEN 74) 7.4     
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CUADRO 8 
Le 

aLuls Bal 7 
2|CESAR 83 7 
3|AURA 781 65 
4|LIDIA Bi) 8.4 
SISUSANA, a6] 7.2 
6/SERGIO 93[ 9 
7|/DAVID 8.3) 83 
8lVICTOR oo 
S|ANTONIO of ol 
40/AGLAE 95] 9.4 
14]EDGAR 93] 9 
12iCRISTIAN | 9.71 9.9 
13/EDITH 491 49 
14|VADIRA. 69] 69 
15{ISRAEL 7.4] 7.4 
16| KARINA B.1[ 7.5 
17|ANA, gf 8 
TSIMARTHA | 6.3] 7.3 
19|LUPITA of 0 
20|ALEJANDR| 7.4] 6.2! 

A 
24[LUIS 35[ 4 
22|ANA 79 78 
23|EDUARDO | 4.4] 4.5 
24(ADAN 5.2] 55 
25|/FERNAND | 5.3, 5) 

° 
26) JOSE 86] 88 

MELIDAS 
ESTADISTICAS 
MEDIANA al 7.4 
MODA eal 0 
PROMEDIO 67] 6.3 
MAX, 97| 95 
MIN | oq] oo 
RANGO a7| 9.5 

    
  

  

  

  

        

CUADRO $ 
! Ee 

4IMARGARIT) 7.4] 7.4) 

A 
Q|ELIZABET | 7.2) 7.1 

H : 

3|ANGEL. 410] 9:2 
4|CARLOS 86) 86 

S5ICARLOS 8.8) 8.7 

6IDANIEL 8.3) 7.5 

7|JOSE 9.5] 89 

8|MARIBEL 0 8 

QIJAVIER 6 4.7 

10}FABIOLA 9.3] 8.1 
A1LUIS 44 2 

12/IRAIS 5.3] 42 
13|ANA 3.1 0 

14, JUAN 83 7 

45IALEJANDR}] 8.3) 8.5) 
Oo 

16|YOLITZIN 93 9 

17|ROMAN 93 9 

ASLIZBETH 74 6.1 

ASIANA 9.5) 8.2 

20|JOSE 95] 8.4 

21,DANIEL 86] 86 

22) JOSE 9 8.8 

23;L1LIANA 9.3) 8.8 
24)JORGE 7.9) 62 
25)ARA 3.5 i 

26|/MARISOL 9.3] 7.4 

27(TANIA 86) 8.8 
28/OMAR 8.1) 7.2 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

MEDIANA 8.6! 8.05 

MODA 9.3) 88 
PROMEDIO 79 7 
MAX 10|__ 9.2 

MIN 3.1 0 
RANGO 69) 9.2     
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CUADRO 11 
l E 

AJRICARDO 44 4 

2|FABIOLA 67| 68 

S3ISILVIA 410] 10 

4|JUAN 5.5 6 

SIANTONIO 7.9) 7 
6IVERONICA 9.3) 9.4 

7|DAITLE! 5, 3.3 

BIOSCAR 93] 7.1 

SIJESUS 7.2) 7.2 
1O;}ALBERTO 5.3 4 

11|MARCOS 81) 7.9 
12|ALEJANDRO. 6| 63 
13/JOSE 8.3] 8.4 

14|ANGEL 41.2 0 
15|MONICA 7.4 8 

16|JORGE 5.8 5 

17|ARMANDO 0 Oo 

18/BLANCA 0 2 
19} JOVANY 27 4 

20|LUIS 7.9| 67 

21|MARTHA 8.3 7 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 
MEDIANA 67| 67 

MODA 8.3) 4 

PROMEDIO 59) 56 
MAX 10) 10 

MIN 9 9 

RANGO 10, 10       
    

CUADRO_10 
LTE 

iIMONICA of 4 
2|JUAN Bl 7.3 
SIMARIA es 9 
4|JHONATAN | 6.71 6.7 
S|RICARDO 9] 85) 
6|MARCOS 97| 82 
7\VICTOR 95] 97 
B|YAZMIN 5.5| 5.5 
[SILVIA Bal 7 

10/JOSE 6| 59 
T1/OSCAR 68 83 
12|JESUS 5.5] 49 
13|ERIKA 6.2] 64 
74/DAVID g| 9.2) 
TS[ARACEL! 5.3] 38 
16/RAUL 5.5 5 
17/RAFAEL 6 6.5 
18{ERIKA 7.9 7.9 
19/FERNANDO {| 2.7[ 3.5 
20|/DIEGO gf 7.9) 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 
MEDIANA 7.3| 6.85 
MODA 88 
PROMEDIO. 69| 66 
MAX a7] 97 
MIN | Oi 
RANGO 7] 8   
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CUADRO 12 
LUE 

iRicaRDO [9.3] 9) 
2|RICARDO 9 8.8 
SIMARICELA_| 9.5] 8.7/ 
4|SANDRA 8a] 88 
SIMONSE gal 9 
6|FRANCISCO| 8.3] 7.9 
7]JUAN sal 88 
&|NEMESIS gl 87’ 
S|MARIA 95! 8.8 

4O/ELSI 9.3] 9.3 
11 /LIZBETH 93] 8 
1Z/EDDER 35] 5) 
13iFABIAN es! 83 
T4{ISRAEL 95| 95 
1S|ANA 9.5] 87 
4€/SANDRA Bel 7 
17/DIANA, 9.31 9.3 
16/IVAN 95] 7.8 
1s[SANDY 9.3] 87 
2C} JUAN 55] 4 
21/ALEJANDRO] 9.5] 9) 
22/YURITZIA | 9.5| 89 
23|ARIADDNA _| 8.1 7.7 
24/MARLEN 88] 68 
25|NAYEL! 93, 9 

MEDIDAS 
ESTADISTICAS 

MEDIANA 9.3] 88 
MODA 9.3] 8.8 
PROMEDIO 87] 83 
MAX 9.5] 95 
MIN | 3.5[ 4 
RANGO GEES   
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CUADRO 13 

' | | { ‘ | 
| 1 T 7 

IGpos. Pitoto PROMEDIO I a 
IGpos. con mat. |No. Alumn. {Cal. 4 |Cai.2 [Diferencia |Mediana Moda_ | Max 

Grupo 1 13) 7.2) 6.2 1.0} 7.4, 8.5) 8.6] 10.0) 9.5! 10.0) 

Grupo 2 21 7.4) 84 0.7] 7.9, 86! 84) 8.01 9.5) 10.0 

Grupo 3 12} 7.5) 8.1 0.6) 7.5} 8.0) 7.6) 80] 9.0) 10.0 

Grupo « 35} 67) 7.6 0.9] 7.4] 8.0) 10.0} 10.0) 10.0] 10.0) 

Grupo § 37) 7.1) 83 1.2) 7.9] 85] 9.3] 10.0) 9.7/ 10.0 

Grupo 6 36] 8.2] 8.8) 0.6} 8.3; 9.0] 8.3] 10.0) 9.5} 10.0) 

Subtotal 154 

| 
IGpos. Control PROMEDIO i: fF | t | F 
Gpos. sin mat. |No. Alumn. jCal. 1 {Cal.2 |Diferencia |Mediana Moda | Max 

Grupo 7 40] 5.7] 5.2 o5| 66] 66 67] 67| 9.0] 9.0) 

Grupo & 261 67| 62 0.5; 8.0 7.1) 83, 8.0] 97| 95 

Grupo $} 28; 7.9) 6.9) 10) 86] 8.0 9.3) 8.1] 10.0) 9.2) 

Grupo 10 20) 69} 6.5) 0.4] 7.3| 68) 88] 88] 97| 97 

Grupo 11 21 5.9] 56) 0.3} 6.7) 6.7] 8.3] 4.0) 10.0} 10.0 

Grupo 12 25| 8.7} 8.2 0.5; 9.3! 88) 93' 88) 95} 85) 

| 
{ I 

Subtotal 160 | 

| [7 
TOTAL 314 i '                   
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CUADRO 14 

i | | | 
RESULTADOS DE PRUEBA FINAL 

| | | ! 
PORCENTAJE 

I Prom. Gra! 
‘Grupo INo. Alumnos laprobados /Reprobados jcada grupo 

1 13} 100 9 8.2 

2 21 100 6 8.4 

3] 12| 100 0 8.4 

4 35 88.57 11.43 76 

5 37 97.29) 2.71 83 

6 36) 100 0 88 

Subtotal 154 97°64 2.36 8.2 

7 40) 50) 50 5.3 

8 26 69.23 30.77, 6.2 

9 28; 82.14) 17.86 6.9 

40) 20 65 35 6.5 

4 21 61.9) 38.4 5.6 

12 25 92| 8 8.2 

Subtotal 160 70.04 29.96) 6.4 

Totat de alumnos 314 259) 55 
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6.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este apartado, muchas veces decimos que no es necesario 

presentar numeros porque a simple vista se aprecian los resultados, 
pero gracias a estos numeros realizaremos la traduccién de DATOS 
NUMERICOS A DATOS CON MAYOR SIGNIFICADO DE ACUERDO 
ALA FINALIDAD. 

Partiendo nuevamente del cuadro No. 13, vemos que existen 

datos muy explicitos, con algunas diferencias OBSERVABLES. 

Todos los grupos PILOTO tienen una variaci6n NOTORIA 
(comparando las dos calificaciones del cuadro No. 13 {-F), existe 
una diferencia de 1.2 como maxima en el gpo. 5 y un minimo de 

0.6 en el gpo. 3. Aumentaron de calificaci6n TODOS LOS 
GRUPOS. Lo podemos apreciar en el aspecto referente a 
promedio y diferencia. 

La calificacién minima en promedio fue 6.7 y 7.6 en el gpo. 4 
y la maxima es 8.2 y 8.8 gpo. 6 

El primer dato corresponde a !a prueba inicial y el segundo a la 

prueba final. 

En lo que respecta a los grupos CONTROL, TODOS, sin 

excepcién; DISMINUYERON en esa misma columna; asi como en 

el grupo anterior fue NOTORIO el ascenso, en estos grupos es 

muy OBSERVABLE el descenso. Existe un promedio minimo de 

5.7 en la prueba inicial y en la final de 5.2; tomando el maximo en 

las pruebas tenemos 8.7 y 8.2 respectivamente. Podemos deducir 

que bajé 0.5 en estos grupos. 

  

Estos datos son observables en el cuadro No. 13 donde la 

calificacion minima esta coloreada de amarillo y la maxima de 

azul. 
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Vamos a analizar los datos coloreados de amarillo (mas bajos de 
calificacién) es de valor, mencionar que en el grupo 4, hubo un 
aumento en promedio, mediana y en el valor minimo; obteniendo asi 
un rango menor de 9.9 a 6.0. 

Sin embargo el grupo 7 se mantuvo igual desde mediana, moda, 
maximo, minimo y rango, pero BAJO en el promedio porque de 5.7 se 
fue a 5.2 (0.5 décimas). 

>omparando estos dos grupos, es evidente que el primero tiene 

resultados mas satisfactorios, no hay calificaciones de 0, dato que en 
el grupo 7 si existe en la prueba inicial yentafinal .. 

EI grupo 4 tiene calificacién promedio aprobatorio en las dos 
pruebas y el gpo. 7 en ninguno de los dos casos aprobo. 

De la misma forma, ahora vamos a analizar e interpretar los 

resultados mas altos. Estos se encuentran coloreados de azul y son 
los grupos 6 y 12 en el mismo cuadro 13. 

En estos grupos es preciso comentar que en el gpo. No. 6 existe 
un AUMENTO en casi todos los resultados, excepto el rango que por 

consiguiente tuvo que disminuir por el cambio de calificaciones. Este 
Ultimo DISMINUYO de 4.3. a 3.0 es un intervalo de 1.3. décimas de 
diferericia. 

En lo que respecta al grupo contro! No. 12 tiene un promedio 

mayor al gpo. Piloto pero, DISMINUYO en casi todos sus datos, 
excepto en {a calificacién maxima, porque se conservo igual y en la 

minima subié de 3.5 a 4.0 (0.5 décimas). 
Los rangos de estos grupos bajé. En el gpo. No.6 descendié con 

una diferencia de 1.3. decimales y en el gpo. 12, 0.5 décimas; aqui 
fue muy pequeha la diferencia; este ultimo grupo bajé en 

calificaciones. 

Esta interpretacién se puede apreciar, ademas del cuadro, en la 

grafica No. 1 Donde se integran los doce grupos y se observan los 

ascensos y descensos anteriormente explicados (ver pagina 

siguierite). 
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En esta grafica se clarifica que a partir del grupo No. 7 donde 
inician los grupos control, se cruza la linea azul (que iba en ascenso) y 
ahora va hacia abajo con respecto a la linea roja. 

Ahora, si trasladamos todos estos datos a un ultimo cuadro, en el 
cual solamente se analicen los resultados de !a prueba final, 
encontramos muchas diferencias y datos valiosos. 

Para ello voy a retomar el cuadro No. 14 con sus 
correspondientes graficas (graficas 2 y 3. 

En él se incluye: Numero de grupo, numero de alumnos de cada 
grupo, porcentaje de aprobados y reprobados UNICAMENTE EN LA 
PRUEBA FINAL, dato que en el cuadro No. 13 no se manejé, al igual 

que el promedio de cada grupo, agregando el promedio por conjunto; 

. eS decir, promedio general de los grupos piloto y los grupos control. 
(Observar detenidamente este cuadro). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| I I | 
RESULTADOS DE PRUEBA FINAL 

| I | | 
PORCENTAJE 

' Prom. Grat 
Grupo No. Alumnos |aprobades {Reprobados {cada grupo 

4 13) 100 9 82 

2 21 100 G 8.4 

3 12 100! 0 8.1 

4 35) 88.57 41.43 76 

§ 37| 97.29 2.71 8.3 

6) 36) 100) 0! 8.8) 

Subtotal 154 97.64 2.36) 8.2 

7 40 50 50 5.3 

8 26 69.23 30.77 6.2 

E) 28) 82.14 17.86 69 

10} 20) 65 35 65 

41 21 61.9) 38.1 5.6 

12| 25 92 8 8.2 

Subtotal 160 70.04 29.96; 6.4 

Total de alumnos 314 259 55 
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Tocando !os mismos grupos que en el cuadro No. 13, tenemos 
que el grupo 4 y 7 son los mas bajos en calificaciones y en porcentaje 
en el primero aprueban un 88.57 por ciento mientras que en el 
segundo un 50 %; en reprobacién es un 11.43 % y un 50 % 
respectivamente. 

Los grupos mas altos que fueron el 6 y el 12, nos arrojan un por 
ciento de aprobaci6n del 100 % y 92 % respectivamente. 

(Ver graficas circulares No. 2 de grupos piloto y contro!) 

Podemos apreciar con el color verde el tanto porciento de 
aprobados en grupo piloto y control (97.64% y 70.04%) 

respectivamente, el sobrante que se encuentra en color amarillo son 

reprobados (2.36 % y 29.96 %) respectivamente, sin olvidar que estos 

datos son los obtenidos en e! cuadro No. 14 , en lo referente a 
subtotales de la PRUEBA FINAL. 

Definitivamente los grupos PILOTO tuvieron un aumento 
EVIDENTE, en todos sus resultados. No hubo ningun CERO, y los 
grupcs CONTROL tuvieron varios CEROS como calificaciones 
minimas finales (ver cuadro No. 13) 

Fundamentando mas lo anterior, tenemos que en los grupos 

PILOTO el 2.36% reprobaron de un total de 158 alumnos y en los 

grupos CONTROL, el 29.96 % son reprobados, es decir; mas de la 

cuarta parte de un total de 160 alumnos. 

(VER CUADRO No. 14) 

Este cuadro todavia se encuentra mas explicito. En él notamos 

que un 97.64 % son alumnos aprobados de los grupos piloto;en 
cambio de los grupos control; el 70.04 % aprobaron. 

Los renglones de subtotales son CLAVES para concluir este 
aspecto. 

*“* (VER GRAFICA No. 3) *** 
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En los grupos control cada maestro daba su clase con 
metodologia propia, sin interesarse en la globalizacion, ni en el 
sincretismo. Ademas de ello los maestros en general tampoco seguian 
los momentos de una clase (motivacién, conduccidn, ejercitacién y 
evaluacién); iniciaban con la conduccién, ejercitaban poco y a veces 
los ejercicios eran la tarea, muy poco se pasaba a los nifios al 
pizarrén. De los seis maestros de los grupos control; donde apliqué el 
guién, cuatro de ellos dieron la clase con ejercicios pequefios y 
algunos de éstos ni se revisaron. Ninguno de ios seis, considerd ias 
fases de construccién del concepto, agregando a todo esto que el 

material utilizado solo fue en los primeros seis grupos (grupos piloto). 
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CONCLUSIONGS Y SUGCRCNCIAS 

CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigaci6n he descubierto un 
panorama de la realidad educativa mexicana y que es susceptible 
de aniilisis. 

Reflexionar sobre esto y proponer acciones concretas para 
nuevas generaciones, es una oportunidad para los educadores de 

involucrarnos teérica y practicamente en esta estructura. 

En el momento de llegar a la culminacién de la investigaci6én 
y estando apoyada en la experiencia personal, en la recopilacién 

de datos bibliograficos y en las aportaciones de los docentes, 
llegué a las siguientes conclusiones: 

* Partiendo de ias comparaciones y analisis anteriores, 
puedo concluir que el material didactico desempefha un papel 
importante en la construccién del concepto, pues a través de él se 
experimenta y manipula. Esta actividad coadyuva a que el 

pequefio interiorice el contenido y se genere la construccién del 

concepto matematico y por ende el aprendizaje significativo. 

* En todos los grupos piloto hubo un avance que nos da una 
respuesta positiva, es decir, nos invita a que usemos 

MATERIALES DE APOYO PARA CUALQUIER CONSTRUCCION DE 

CONCEPTO. 

* Usando material didactico para ensefiar Matematicas, 

vamos) a lograr que el nifio desarrolle su capacidad de 
razonamiento légico junto con una independencia de juicio. 
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* A través del analisis de datos deduzco, que el material 
realiz6 la funcién de puente en la construccién del concepto 
matematico del nifio, y debido a la exploracién y al contacto con 
el material didactico; el nifio interioriz6 jos conocimientos que le 
ayudaron en la construccién de dicho concepto. 

* Fue una experiencia palpable, ver como el pequefio al 

utilizar el material didactico, fue construyendo y elaborando su 
concepto matematico. 

* No debemos de olvidar que el proceso de construccidén del 
pensamiento del pequefio tiene que ser respetado ai impartir las 

clases, en vista de que constituye un factor importante en el 

proceso del aprendizaje y no realizar una simple transmisién de 
conocimientos, en el cual ei nifio no participa y mucho menos 

construye su concepto. Acerquémonos ali educando a la 

construccién de dicho concepto utilizando materiales de apoyo y 
siguiendo las fases evolutivas (sincretismo, analisis y sintesis). 

Asi como el pequefio construye su concepto, asi debemos 
construir pequefos seres cognoscentes, aut6nomos, que al salir 
fuera de la reatidad escolarizada, utilicen la Matematica como 
herramienta que le permita solucionar problemas que se le 
presenten en la vida. 

Terminando de analizar todo lo anterior vamos a pasar a 

relacionar hipdtesis con objetivos de la investigacion 
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HIPOTESIS 

“ EL MATERIAL DIDACTICO CONTRIBUYE A QUE EL NINO 
DE FRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUYA SU 
CONCEPTO MATEMATICO CON MAYOR FACILIDAD”. 

Con lo que respecta a los objetivos cuenta con cuatro: 

a) Estabiecer el punto de partida en el estudio de los materiales 
didacticos. 

b) Profundizar en el conocimiento de la variedad de materiales y el uso 
adecuado de éstos. 

. ¢) Valorar la influencia del materia! didactico en la construccién del 

concepto matematico. 
d) Reconocer fa diversidad de material didactico para ensefar las 

Matematicas. 

Por lo consiguiente puedo afirmar que mi hipdétesis se 
comprueba, ya que existe un aumento en las calificaciones 

obtenidas por los alumnos a fos que se les impartieron clases 

modelo, utilizando material didactico. 

Recapitulando nuestro marco referencial podemos decir que 

existe informacién clara, suficiente al nivel y  situacién 
sociceconémica de nuestra poblacién como para aprovecharla en 
el esclarecimiento de la ensefianza de las matematicas 
apoyandose en el uso de materiales. Sabemos que las 
mateimnaticas se han encontrado en todos lados y que es parte 

necesaria para comprender y resolver situaciones presentes 
pasadas y futuras 
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SUGERENCIAS 

A continuacién expongo algunas sugerencias, que 
considero trascendentales para e! aprendizaje de cualquier area, 
pero principaimente en Matematicas, por el rechazo que existe 
del alumno de cualquier nivel educativo. 

> 
> 
> 

Respetar los procesos de! pensamiento del nifio. 

Conocer las caracteristicas propias del pequefio. 
Mctivar al nifio para que descubra y elabore por si mismo su 

propio concepto, para que pueda expresarlo por medio del 

lenguaje. 
Utilizar el material didactico continuamente. 
Propiciar experiencias  significativas que induzcan_ al 

aprendizaje det educando. 
Organizar cursos donde se invite a todo e! personal docente a 

que conozcan los materiales didacticos y su apoyo en la 

docencia, para que a su vez lo implementen con sus alumnos. 

Preparar un concurso de material didactico que ayude a 
sensibitizar y facilitar el Proceso E-A (Ensefianza-Aprendizaje), 
invitando a su vez a otras escuelas cercanas; con el propdsito 

de tener contacto con otro personal para intercambiar ideas. 

Este concurso se puede llevar a cabo mediante la reatizacién 
de material didactico elaborado por los propios alumnos para 
uso de cualquier tema. 

También es conveniente informar a maestros y alumnos, del 
material con el que cuenta Ia institucién, el lugar y los tramites 

a realizar para tener acceso a é[; asi como el ir innovando 
algunos de eflos o reparando aquellos que por su uso se han 

deteriorado o desaparecido. 

Que ef maestro principalmente tome conciencia de la 

responsabilidad que tiene a su cargo. 

Que e! maestro no descuide su formacién, que se actualice en 

jo que respecta a materiales que apoyen a la formacion de 

cualquier concepto pero, principalmente Matematico. 
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El maestro debe proponerse superar la apatia que pueda existir 

en su labor pero, principalmente en la ensefianza de esta area. 
Et educador debe seleccionar materiales con ejemplos de la 
vida misma para que el alumno participe mas y asi exista una 

mayor facilidad para formar verdaderamente un concepto 
matematico. 
Que en las juntas de Consejo Técnico, se sugiera la 
elaboraci6n de un material, ya sea para Matematicas 

Unicamente o uno general; para cualquier area de aprendizaje. 
Personalmente proporcioné a los maestros de los grupos 
piloto algunos materiales para ésta area para que los trabaje 
por equipo y /o tos reproduzcacon Ifa finalidad de tener cada 

alumno el propio. 

Que en el caso de las Escuelas que tleguen a tener 
practicantes, el obsequio que se da a cada maestro y al mismo 
director sea un material hecho por las alumnas normalistas, 
que no cuente con él la Escuela y que se les preste atencién 
Parra que expliquen algunos usos del mismo. 

Primer actividad para realizar en los pequefios es: 
Cuestionarlos ante una situacién, pedirles zqué soluciones 

dai, qué harian ellos para resolver el problema y qué utilizarian 
para ello?, posteriormente les podemos dar pistas y hasta el 
material con el que pueden descubrir los resultados. En 

concreto la MANIPULACION, aplicdndola en_ seriaciones, 

correspondencias y agrupamientos nos Ilevan a_ la 

construcci6n de! conocimiento. 

i VAMOS A UTILIZAR MATERIALES DIVERSOS! 
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