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 METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CUALITATIVA SOBRE EL EMPLEO DE MATERIALES DIDÁCTICOS A ESFUERZOS DE 
TRACCIÓN–COMPRESIÓN.

Jesús Antonio Hernández Cadena 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, D.F.

correo:

Introducción
 
En el aprendizaje sobre conceptos teóricos de difícil comprensión asociados con las matemáticas, 
como lo son los esfuerzos de tensión-compresión y las deformaciones que estos implican en estructuras 
arquitectónicas, puede mejorarse con el empleo de materiales didácticos para llevar a cabo demostraciones 
del orden físico y visual que faciliten una mejor comprensión de estos. Cuando estas deformaciones en 
los sistemas de demostración presentan magnitudes muy pequeñas que no son perceptibles a simple 
vista, pueden ser irrelevantes para el alumno y entonces estos sistemas de demostración, pierden su 
capacidad de apoyo didáctico y con ello calidad de aprendizaje.

Esta situación de disfunción, establece el objetivo de poder mostrar visualmente las deformaciones 
de los sistemas de demostración ante un grupo numeroso de estudiantes desde todos los puntos de 
observación y distancias visuales dentro del salón de clase. Para lograr ese objetivo se plantea el empleo 
de objetos tecnológicos asociados a los sistemas computacionales de uso no profesional, que permitan 
percibir un mayor número de datos visuales, en forma consciente e inconsciente por el alumno. Esos, 
asociados a la observación de detalles en las zonas críticas donde se lleva a cabo la deformación en los 
sistemas de demostración, y de acuerdo a la sensopercepción y teorías del aprendizaje que tienen que ver 
con el procesamiento de la información como el cognoscitivismo y el constructivismo, pueden mejorar 
la calidad de la comprensión del alumno.

Este estudio fue realizado en la UAM de Azcapotzalco, y de acuerdo con los datos obtenidos en la 
experimentación se puede observar a través de una evaluación cualitativa, que una imagen más amplia 
permite hacer una mejor observación de los detalles en las zonas criticas donde se demuestra el esfuerzo a 
tensión o compresión por lo que resulta en una mejor comprensión de los conceptos teóricos expuestos 
por el profesor en el pizarrón.

Palabras clave: diseño, material didáctico, metodología, esfuerzos, tensión-compresión, estructura, 
arquitectura, sensopercepción.
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Antecedentes

El motivo por el cual se crea el Laboratorio de Modelos Estructurales (LME), nace de la necesidad de 
apoyar a clases con contenidos de conceptos teóricos de difícil comprensión para alumnos del área de 
arquitectura, relacionados a los esfuerzos de tensión-compresión y a las deformaciones que de estos se 
derivan, presentes en todo tipo de construcciones arquitectónicas. Sin embargo este tipo de esfuerzos y 
deformaciones están presentes en otras aéreas de conocimiento como en la construcción de maquinaria 
en la ingeniería mecánica o en la construcción de mobiliario desde la actividad del diseño industrial. 

Por otro lado las materias asociadas a este tipo de conocimientos conceptuales presentan altos índices de 
reprobación, por lo que una opción para mejorar esa condición de disfunción en la comprensión puede 
darse a través de materiales didácticos creados por el LME, que apoyen ese tipo de clases teóricas para 
facilitar la comprensión de esos conceptos. (Moreno, 2003: 75)

La conceptualización de estos modelos de demostración o sistemas de demostración recae en permitir 
observar en forma física y tangible (Moreno, 2003: 38) o “concreta” como se menciona en (Molina, 
Riesco, Galaz, Fredes, 2003), los esfuerzos de tensión-comprensión y las deformaciones generados por 
estos, para apoyar la comprensión del tema con objetos tridimensionales al explicar conceptos en el 
pizarrón en forma bidimensional. Es aquí donde se complica visualizar y comprender estos conceptos 
de naturaleza abstracta.

Algunos de estos sistemas de demostración presentan magnitudes de deformación muy pequeñas con 
lo cual, si se está a una gran distancia, o si no se está colocado en el mejor ángulo de percepción visual 
porque no se está en forma perpendicular al plano de trabajo del modelo de demostración, o si el 
alumno se encuentra en una zona de mucha interferencia o “ruido” visual generada por el volumen 
del cuerpo físico de sus compañeros de clase, la demostración puede pasar desapercibida, derivando en 
una la falta de atención y por tanto carecer de la argumentación para verificar y/o validar un concepto 
teórico en forma tangible en tiempo real.

Dentro del marco de la sensopercepción este menciona que “el conocimiento que se posee del mundo y 
la realidad se obtiene a través de los sentidos” (Fregoso, 2004: 71), por lo que si estos se ven interferidos 
de alguna manera, se pierde calidad en la información captada por los sentidos, de sobremanera en 
aquellas clases teóricas en donde la exposición de la información es proporcionada en forma verbal y 
visual, a través de la disertación del tema e iconográfica través del pizarrón.

Esto da pauta a proponer un sistema que permita por un lado colocar la información para todos los 
presentes sin interferencias visuales, con el mejor ángulo visual posible y sin importar la distancia a 
la cual se encuentra de la demostración con los materiales didácticos, a través del empleo de objetos 
tecnológicos asociados a los sistemas computacionales que proporcionen lo anterior en tiempo real. 
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Por otro lado, considerando que dentro del concepto de sensopercepción, este es capaz de adquirir 
información visual en forma inconsciente en un primer momento en un plano general, y consciente 
en un segundo momento al atraer la atención y focalizarla a las zonas críticas en donde se desarrolla la 
demostración tridimensional de los esfuerzos-deformaciones como fenómeno.

Este sistema permite la captura de información tanto en forma completa del modelo para verificar 
su comportamiento global, como en el de detalle de la información en donde se localizan los puntos 
críticos de la información y que no son perceptibles a simple vista en muchas de las ocasiones en tiempos 
casi inmediatos uno del otro y que permite una concepción más solida de la información al evaluar.  
Permite un análisis del comportamiento físico de todo el sistema como unidad y en lo particular o 
de detalle porque en él se percibe en forma inconsciente información que el cerebro interrelaciona 
para organizar, clasificar y gestionar la entrada de datos como color, textura, forma, rugosidad y otras 
características de los materiales que conforman el sistema de demostración, que en la psicología recae 
dentro de la sensopercepción y que puede redituar en un mejor aprendizaje del concepto observado en 
la demostración, al ofrecer respuestas más sólidamente estructuradas 

La integración de objetos tecnológicos no profesionales asociados a los sistemas computacionales 
permite la captura de imágenes y datos que posteriormente pueden revisarse, editarse o procesarse bajo 
algún otro medio electrónico pertinente para su documentación físca o digital. 

El sistema propuesto se conforma de lo siguiente: 
a.- Modelos o sistemas de demostración, como fundamentos para la generación de la información.
b.- Sistema para la captura, almacenamiento y procesamiento de la información a sistemas   
     electrónicos para su salida a otros medios-computadora.
c.- Sistema para la proyección y ampliación de la zona de visualización de la información del material  
     didáctico-sistema de video no profesional.

Todo lo anterior queda representado en la siguiente figura.

Figura 1. Propuesta de sistema de visualización y evaluación cualitativa de imagen. Hernández (2010)
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Este sistema requirió de su comprobación, para ello se continuó con el diseño de la fase experimental 
la cual constó de los siguientes pasos: 

• Primero se ofrece la explicación teórica tradicional basada en el uso del pizarrón para exponer el 
concepto de esfuerzo-deformación.

• Posterior a esta se muestra en forma normal el trabajo de los materiales didácticos para corroborar esa 
explicación verbal-iconográfica.

• Se pide al grupo de control salir del salón, y sólo permanece el grupo experimental.

• A este grupo experimental se le muestra la imagen amplificada del sistema de demostración, en 
la zona donde se presenta la parte critica de la deformación, y se le muestra en forma completa el 
comportamiento del sistema en toda la zona posible de proyección de la imagen.

• El área de amplificación puede ser de hasta dos veces más grande que el tamaño original del modelo 
de demostración, y la amplificación de los detalles puede ser de hasta en un 300 % mas la observación, 
lo cual permite apreciar detalles que no son visibles a simple vista.

La figura 2, muestra al sistema de demostración didáctico SD15 del LME de una viga en voladizo, 
donde se muestra en forma completa todo el sistema, al cual se le ha aplicado una carga en su extremo. 
Es clara la deformación en la zona más prolongada, mientras que en su extremo más corto que se 
encuentra junto al soporte vertical que lo sujeta, se le ha colocado un testigo visual para mostrar el tipo 
de deformación que se lleva a cabo durante la demostración.  

 

Figura 2. Sistema de demostración en contexto completo. LME/ UAM/ Azcapotzalco (2008)
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A partir de este contexto general se genera un estudio sobre los datos que deberán aparecer después de 
la explicación teórica, la cual determina las zonas de importancia donde se focaliza el fenómeno y que 
debe corresponder a información percibida en la demostración, que deberá ser plasmada de manera 
semejante en lo general por la observación del alumno a la demostración. Estos dibujos que deberá 
realizar el estudiante después de la demostración física y después de haber escuchado la disertación 
teórica, debe permitirle realizar los trazos necesarios a esta imagen en lo general. 

El esquema de la figura 3 muestra tres etapas importantes a considerar, la primera tiene que ver con 
las partes principales conformantes del sistema como la base, el soporte principal y la viga en posición 
inicial (zona 1) sin carga. La segunda con la posición final cuando la carga actúa sobre la viga y la 
deforma (zona 3). La tercera que tiene que ver con la zona donde se da la información a través del 
testigo visual para observar que tipo de esfuerzos fueron los que se generaron y la posición del mismo 
antes y después de la demostración (zona 2). 

 

Figura 3. Datos a dibujar para contexto completo. Hernández C J., (2010)

En la figura 4, se muestra una imagen en detalle de los elementos que componen al subsistema de 
testigo visual, en esta imagen se puede observar con detalle las varillas que mueven al testigo para 
ofrecer la verificación de las fuerzas que actúan sobre la viga, y que causan un esfuerzo interno a 
Tensión, manifestado en la zona superior de la viga y denotado con la letra T, mientras los esfuerzos 
internos a comprensión están denotados por la letra C y se encuentran en la zona por debajo de la viga. 
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Figura 4. Sistema de demostración en contexto completo. LME/ UAM/ Azcapotzalco (2008)

Dentro del campo de la psicología y de la sensopercepción en particular, se dice que una persona 
capta mas detalles al focalizar su atención, desde este punto de vista se tiene que una imagen en detalle 
permite capturar una cantidad mayor de información que es perceptible, pero no atendida cuando se 
observa en lo general un fenómeno. Sin embargo esta información en detalle además es correlacionada, 
codificada y almacenada por el cerebro por las características de los elementos que en este momento son 
focalizadas y atendidas como tamaño, color, rugosidad, opacidad o transparencia, posición, localización 
entre otros, para que cuando esta se requiera se pueda traer al momento solicitado sin mayor problema, 
este tipo de información capturada y de codificaciones, se realiza como un proceso automático de la 
consciencia. (Fregoso, 2008: 109)

La figura 4 también muestra dos momentos importantes, el primero en su posición inicial o sin carga 
y que está representado en la Figura 5 por su sección 2 A, mientras la posición final o con carga estaría 
representado por la 2 B; esta es la información más pertinente que el alumno deberá colocar como 
dibujos en el momento de la aplicación del test de evaluación para el sistema de visualización propuesto. 
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Datos a dibujar para contexto de detalle para la zona 2, de la Figura 1

 

Figura 5. Datos a dibujar para contexto a detalle. Hernández C J., (2010)

Hasta este punto se ha tratado al tipo de información que se presenta en la demostración y que debe ser 
percibida por el alumno y que deberá transcribir en el test de evaluación del sistema de demostración. 
Entonces surgen las preguntas a, ¿que evaluar? y ¿cómo poder evaluar la información?, que fue una de 
las tareas de esta investigación y que a continuación se expone. 

Primero se lleva a cabo en el contexto completo, es decir, que es lo que se percibe de información al 
ver un fenómeno. Posteriormente se explica que es la observación conducida hacia los detalles y la 
información que se percibe cuando la visión se focaliza hacia un punto crítico de la experimentación. 
La propuesta de evaluación se da a través de la tabla 1, recopilada a través del test.

Tabla de puntuación para Pregunta 10. Dibuje completo el modelo de demostración)

Ver Figura asociada:   4, 6
Tabla 1.  Tabla de puntuación para Pregunta 10, Dibuje completo el modelo de demostración.

Hernández C J., (2010),  para Q 02, UAM/ Azc.
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Esta etapa se constituye esencialmente por la información capturada tanto en lo general como en lo 
particular y que fue plasmada mediante un dibujo en donde la información podrá ser evaluada, con 
el fin de reconocer un aprendizaje, ya que “la percepción es en primer lugar el punto de partida del 
aprendizaje por lo que puede inferirse que su calidad influye en todos los procesos posteriores”. (Garza, 
Leventhal, 2004: 17)

Continuando con Garza, la atención es el siguiente paso a la percepción en la cual se presentan variables, 
de entre las cuales se pueden destacar algunas al ser focalizadas dentro del área visual y espectro audible 
para distinguirlas de materiales menos relevantes, es decir se favorece la atención en forma selectiva. 

Esto permite tener una representación mental de la información la cual puede ser expresada mediante 
proposiciones verbales, reglas de producción e imágenes, que como en el presente caso de estudio se 
dan a través de dibujos, que permiten generar patrones de reconocimiento, como los mostrados en las 
figuras 3 y 5, que se relacionan con los datos solicitados para la pregunta 10 y resumidos en la tabla 1.

Tabla 2. Tabla comparativa de datos para contexto completo H. Hernández C. J., (2010)
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La siguiente fase consiste en analizar las repuestas de los alumnos encuestados que asistieron a la 
experimentación, para poder comparar los resultados obtenidos entre ambos, y determinar si la hipótesis 
puede ser válida o tendrá que modificarse. Para ello se presenta la siguiente tabla de resultados.

La primera observación señalada por la figura          , que hay que realizar es que en el grupo experimental 
todos los alumnos describieron el modelo en forma completa. Mientras que en el grupo de control 
hubo alumnos que no colocaron información alguna sobre el modelo en forma completa.

La segunda observación que se encuentra enmarcada por             , se observa que en el grupo experimental 
se incremento el número de alumnos que relaciono al menos dos elementos en el contexto global del 
modelo de demostración.

Una tercer punto a exponer es que se paso de no tener elementos de relación colocados por el grupo 
de control a cuando menos tres alumnos que asociaron tres elementos dentro del contexto global de 
visualización, representados con la siguiente figura         

Tabla 3. Tabla comparativa de datos para contexto completo B. Hernández C. J., (2010)
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El cuarto punto a considerar, que se encuentra indicado con          , determina que señalar cuando 
menos un elemento del contexto completo en ambos casos lo realizaron casi el mismo número de 
alumnos, aunque el significado en porcentajes indica que casi el 75 correspondiente del grupo de 
control solo pudo señalar al menos un elemento, mientras que en el grupo experimental el incremento 
por la observación de detalles fue de casi el 50% y así lo manifestó en esta pregunta.

Y también podemos llevar a cabo un subsiguiente orden de exploración explicado de la siguiente forma:

Orientando la atención en el sentido vertical de la información, que se relaciona con la posición que 
guardo el alumno en el momento de la experimentación. La señalización a A corresponde con el lado 
izquierdo del salón estando de frente al pizarrón, la posición B corresponde a la zona central y la 
posición C a la zona de la derecha del pizarrón; cada una de estas zonas le corresponden dos mesas 
binarias, y el modelo de demostración se colocó en la zona derecha de la primera fila.

La población estudiantil que se situó en la zona A o izquierda presentó el segundo lugar en el número 
de respuestas con 12 estudiantes por parte del grupo experimental y 8 estudiantes del grupo de control 
de los cuales 2 no colocaron respuesta alguna. El mayor número de respuestas lo obtuvo la zona central 
con 15 alumnos en el grupo experimental por 4 estudiantes del grupo de control; en la zona C o 
derecha hubo 3 alumnos con respuestas de parte del grupo experimental mientras que del grupo de 
control fueron 6.

Esta situación indica que en la zona izquierda, a pesar de no contar con el mejor ángulo de visión para 
observar la demostración, hubo una respuesta favorable desde esa zona por parte del grupo experimental. 
La zona central mostró el mayor número de respuestas y proporcionalmente el mejor resultado por 
parte del grupo experimental que el de control. 

Los alumnos de la zona de la derecha mostraron una mejor captación de la información al tener una 
cantidad mayor de respuestas por parte del grupo de control que el experimental. Esto puede ser por 
guardar una mejor posición de observación al tener el plano de visión perpendicular a este, y por ende 
de información visual. 

Se puede observar además que en el grupo experimental se dieron respuestas en la fila 3, 4 y 5 de la 
zona central, mientras que sólo contestó apropiadamente un alumno en el grupo de control en la fila 
4 ubicado en la zona izquierda; lo que puede sugerir que la amplificación del fenómeno a demostrar, 
permite una mejor percepción de la información, especialmente en las zonas alejadas de donde se lleva 
a cabo la demostración.

Este primer acercamiento permite de manera inicial subrayar que un aprendizaje basado en la observación 
de detalles puede mejorar la calidad de aprendizaje, en materias con contenidos teóricos asociados con 



59

ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO ANUARIO 2011

conceptos matemáticos. Este fue el caso de estudio en el cual se llevó a cabo la experimentación de los 
primeros resultados aquí mostrados. 

En este primer acercamiento al uso de materiales didácticos creados bajo diseño del LME, surge la 
pregunta a su factibilidad de colocarles o adaptarles sistemas de medición, de tipo óptico, mecánico, 
electrónico, y que en un futuro cercano, puedan funcionar como modelos generadores de información 
para crear simuladores virtuales, al desarrollar las bases de datos iniciales para configurar un modelo 
matemático con su trabajo escolar diario.

Conclusiones:

Dentro de las IES, normalmente el trabajo para el desarrollo de material didáctico está enfocado 
principalmente a dos presentaciones. La primera con materiales bidimensionales impresos y la 
segunda al desarrollo y empleo de materiales virtuales que también son bidimensionales porque sólo 
son visualizados a través de una pantalla, aunque pretenden dar tridimensionalidad en formatos 
bidimensionales que no son tangibles.

Se busca determinar los factores principales que pueden propiciar una correcta visualización del 
fenómeno a demostrar mediante el apoyo a una mejor comprensión de un concepto teórico, y que no 
está determinada por una sola causa, sino por alguna cantidad de factores que intervienen en la misma.

Existe una diferencia entre ver y observar, siendo la primera una capacidad física de algunos seres vivos 
a través del sentido de la vista, que permite tener una relación contextual y espacial de un objeto, sin 
tomar en cuenta que se da en forma inconsciente, mientras que observar es tomar consciencia de lo que 
se está viendo, que conlleva un grado de atención de la visión hacia algo que la ha estimulado. 

Esta diferencia puede ser analogada dentro de un contexto global al ver información  del comportamiento 
de un fenómeno. En este caso, de esfuerzos internos de tensión y compresión en una viga en voladizo 
bajo carga; y que una observación se dará cuando se focalice la atención hacia un detalle del fenómeno 
amplificado a un tamaño más adecuado para llevar a cabo una mejor observación del fenómeno y con 
ello de la información visual así consignada por la amplificación. 

Una adecuada observación y con éllo de la percepción de la información es el principio hacia cualquier 
proceso mental cognitivo, por lo cual si esta percepción es mejorada a través de una amplificación de la 
información de detalles se puede decir que se mejora lo que se percibe y la forma en que se percibe, por 
tanto se mejora la calidad de aprendizaje.
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