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L ANTECEDENTES= 

La actualizacidn de 37 profesores de matem~ticas de secundaria. 
da diferentes regiones del Estado de Guanajuato~ por media del 
c:.J.rs1:1 dt::=nc~rninad:ca El Lab~:~rats::~t-ica y La J:::~rnpt.J.tad;:.r-a en La Ensefianz.a 
de las Matem&ticas [Flores Pefiafiel. 1986]7 con· una duraci6n de 
400 hora~7 impartido por e1 Centro de Investigaci6n en 
Matem4ticas (CIMAT>. hizo posible el establecimiento de un 
programa de actualizaci6n para todos los profesores de 
matem&ti·~as de las escuela·:; se·~tmdat·ias ·del sistema estat.::.l do:: 
Guana.juato. Be pu::=d•::! at H-m.3.·r· que todo·:; los ma,:=·:;tr·os de 
matem&ticas necesitan participar en programas de desarrollo 

en e1 Estado 
especialmente cierto d:::-b idcr a I .a 

D<::! Gu.anajuato 
r~pida expansi6n 

esto ·es 
de 1 sis t:?m-3. 

estatal de educaci6n a nivel secundaria, reflejado principalmente 
en el aumento del ndmero de tele-secundarias. 

C ~ MI 



Un programa de desarrollo profesional para maestros de 
matem4ticas consiste en actividades planeadas y sistem4ticas, 
diseHadas para mantener. enriquecer o mejorar las destrezas, 
conocimientos~ y habilidades que necesitan los maestros para 
hacer frente a sus responsabilidades docentes. La meta final del 
desarrollo profesional es el mejoramiento del aprendizaje de los 
.-::J.ltirnrpJS= En t~·r-rninc!s de l::)S rnaestr-,Js? los !Jbjeti\.l1::)S del 
desarrollo profesional se pueden plantear de la siguiente manera 

Dar a los profesores .la oportunidad. el tiempo 7 los 

Ayudar a 
descubrimientos y 

los prof esor-es 
entendimiento del 

a aplicar los nuevas 
proceso de aprendizaje. 

Ayudar a los maestros a ampliar su percepci6n de las 
rnat ern.::\t ic.3.s:. 

como una h~rramienta necesaria 
como riqueza intelectual 
entender su significado cultural 
apreciar la belleza interna de las 
comprender su estructura ldgica 
conocer su variedad de procesos. 

rna t ern.a t i ~~.as 

4.- Ayudar- a los maest.--os a des.;:n-r-ollar- enfoques educ.at ivos 
creativos. que tengan sentido. sean matem~ticamente correctos 
y que generen en los alumnos entusiasmo y 
aprender y usar las matem~ticas. 

r~'\ 5.- t1antenet- la cal idad de los FTOSt-amas de matemat icas,. 
\"----' I 

6.- Proporcionar un mecanisme para responder 
naturaleza ctn-r icular- o educat iva. 

Implantar-
significativas. 

i nnovadot- .::.·:; 

Como parte del programa de desarrollo profesional. se pretende 
intesrar y organizar cutsos de actualizaci6n para prof~sores de 
matematicas de educaci6n media del sistema estatal. 

Como un~ primera etapa se contempla este curso en donde se dan a 
conocer cinco practicas de laboratorio de matematicas y su uso 
en el aprendizaje a los maestros de matematicas. en los Centres 
Regi:onales de l::apacitaci;:)n :!Jt-ganizados en el Estadc~a 

C l MAT 
BIDLlOt&CA 



La planeaci6n y 
actualizaci6n estuvo 
Matem4ticas. asi com6 
ck~ 1 abot-at en·- i o = 

c~ i sefio c!e 1 
.3: =::ar-gc: del 

1.-:::. se lecc i·:5.n 

progr-ama dz? 

c:eri t t-;:r de 
y r-eda~~==~ i=~I1 

3 

(~at:z~~::i(! ita;;:; i!=::ari y 
Investigaci6n en 
de las pr-act icas 

El trabajo de actualizaci6n y capacitaci6n fue responsabilidad de 
los equipos de rnultiplicadores integrados con los participantes 
en e 1 j:::tJ.t-s!:l de L}(H) f"i,Clt-.as y qtie adem~s. fs.J.et-c~n pr-epar-.3.dos p.3.t-a tal 

El proyecto fue financiado por la Secretaria de Educaci6n 7 

( ) Cul b.J.r-"3. y Recr-ea.::: i6n C3ECyFD = t;s fmi smo, :;::ECyR sz: h izo 
~ / responsable de la impresidn. reproduccidn y entrega de los 

materiales correspondientes a las actividades~ asf como d' la 
compr-a y disb·-ibuci,::on los rectn·-sos complementarios pat-a. el. 
desarrollo de ~stas (cartulina, tijeras. pegamento. escuadras, 
regla. compas. modelos. etc.) a cada uno de los Centros de 
c:.=:!,p ~]== it til:: i i5.n: 

La Sec~etarfa de Educacidn retribuy6 a los multiplicadores~ de 
acuerdo con el ndmero de horas que cada multiplicador dedic6 a 
los Talleres de Planeaci6n y Talleres de Actualizaci6nF y para 
compensar a aquel personal responsable de los Talleres. que 
debi~Ton 

C:~nt.t-o de 
a.se-;.1::;r :ialll 

desp lazat-s;~ 
Capa•:: i ta•:: io:)n 
Pet-sonal de 

de su Iugar de adscripci6n a la sede del 
a su. c.a:r-go, y a Guanajuato par-a r-e·::ibir- la 

SECyR super-vis6 la conducci6n de los 
talleres de multiplicaci6n. 

1J .• PARTICIPANTES EN EL PRCJYECTO. 

E l pr-•:•yecto 
pat-tic ipat-on 

lo-:; 
en 
fue coordinado por Alfinio Flores Pefiafiel y 

la planeaci6n, selecci6n y redacci6n de las 
siguientes miembros de CIMAT: Francisco Mirabal 

Lerma Rico y Armando Martinez Cruz. La 
SECyR estuvo coordinada por Martha Fabiola 

Directora de Educaci6n Media B4sica y 

Garcia,. Jovita 
participaci6n de 
Can·- i llo P~t-ez,. 

Tecnol,jgica: 

DISEt:iCt Y CONTENIDO c:tiR:3i] 

·Un curse de actualizaci6n para maestros en servicio debe cubrir 
tres aspectos fundamentales: contenido matem4tico~ contenido 
pedag6gico, y materiales para los asistentes [Taylor, 19861. 
El laboratorio de matem4ticas es especialmente favorable para 
enfatizar estos tres aspectos~ 

Los p-r-ogr-amas lo·:; 

laboratorios de matem4ticas son un medio para 
mejorar la habilidad did~ctica de los maestros de 



Los alumnos que aprenden con el 
enfoque de laboratcrio tienen oportunidad de 
experimentar. de descubrir y de desarrollar una 
actitud positiva en vez de ansiedad con respecto 
a las matem~ticas. La preparaci6n del laboratorio 
tambi~n mejora la comprensi6n de los conceptos 
por parte del maestro [Flores Pefiafiel, 1987]. 

El laboratorio de matem~ticas est4 fundamentado en los siguientes 
aspec~os de la sicologfa del aprendizaje de las matem4tlcas~ 

formaci6n de conceptos es la esencia del aprendizaje 
matem.citico 
la fonnulaci6n d:2 una absti··a•::!ci6n mah:!m.citica es un 
pii-c=aee so 1 aMr-gj:J 

el aprendizaje es un proceso de crecimiento y desarrollo 
el aprendizaje se caracteriza por etapas distintas de 

el aprendizaje se basa en la experiencia 
=-:tl aprendiz.;:tje s•?ns•:,.t·ial es la base de la e~<per·ien•::ia 
el aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto 
el aprendizaje requiere una participaci6n activa por 
pat-t.e de 1 alunTfiCJ 
el aprendizaje mejora . 

;:;(:an 1 .; 

tiene un efecto positive ya que~ 

el alumno tiene la oportunidad de trabajar a su propio 
r- i trno 
el alumno puede satisfacer su propia 

librep con menos 
c;_n·iosidad 
an'~led-::i.d hay un ambiente m~s 

se desarrolla una 
las matem4t ic:as 

actitu.d m4s positiva con respecto a 

Para una descripcidn m4s amplia de las teorias pedagdgicas y 
sicol6gicas que fundamentan el m~todo de laboratorio, puede 
consultarse el trabajo escrito por Francisco Mirabal [1987]. 

CIMAT tuvo a su cargo la selecci6n y redacci6n de 5 pr~cticas de 
matem4ticas por grade escolar (lo., 2o. y 3er. afio de 
secundaria)~ para un total de 15 pr4cticas. basadas en materiales 
apicados en el curse de Obrajuelo, Gto. y que no requieren de 
instalaciones ni equipo especial; la redacci6n de guias para el 
profesor para cada una de las pr.cicticas; la elaboraci6n de 
documentos y materiales de apoyo; la conducci6n de talleres de 
preparacidn dirigidos a los profesores multiplicadores~ para el 
desarrollo de las pr4cticas de laboratorio; la asesorfa para Ia 
formacidn, organizacidn e integraci6n de los Centres de 
Capacitacidn; y visitas a los Centros de Capacitaci6n. 



Para la selecci6n y elaboraci6n de los materiales se aplicaron 
los siguientes criterios pedagdgicos [Reysp 1971]: 

los materiales deben proporcionar una representaci6n verdadera 
del conceptp matem4tico 
los materiales deben representar claramente concept a 
matem4tico 
los materiales d•:!ben ser mot ivadores 
los materiales deben servir para varios prop6sitos 
posible 

si ~s 

los materiales deben proporcionar una base para la abstraccidn 
los materiales deben dar oportunidad para el manejo individual 

Se siguieron tambi~n los siguientes criterios pr4cticos~ 
los materiales debian ser atracVivos, sencillosr de 
adecuado y de bajo costo. 

DESARROLLO PHOGRAMA. 

tamafio 

Se trabaj6 en ocho Centres Regionales de 
en las escuelas secundarias oficiales 

Capac i tac i•:::•n, ub icadc•s 
de las siguientes 

pc!b lac ic=11es; Le!:3n '! C1t1.a.r1aj i..iatc!~ I r-~3.Pi.J.at=J~ 
de :3a.nt iago, :3an Migu.e l de Allende, 
Capa.c i tac idn de Obt-aj ue lo= 
Cada uno de los centros, cubri6 una 
Estado (ver Ap~ndice 1). 

DUR;;C:I!]N DEL CURSO DE Ct~PACITACION. 

Salamanca, Celayap Valle 
-3.d=-:1:f1Vis del C:en txo de 

del 

CIMAT imparti6 tres sesiones 
los s.:ibados 31 de enero. 28 
.l-3.·3 14 h1::.ras. 

d ,::; --
de 

capa':: i tac i•::m pa-r-a mul tip 1 icadores 
febreror 28 de marzo~ de las 9 a 

Los multiplicadores a su vez condujeron: 
Cinco pr4cticas para 3o. :3ecundaria, el s4bado 14 de 
9 a 14 h'::was. 
C:inco pr-~ct icas para 2o. S•:!cu.ndat-ia, e 1 s.:ibado 7 de mar-zo? ,de ·~1 a 
14 h:n-as. 
Cinco pr4cticas para 1o. Secu.ndariap el mi~rcoles 1o de abril, de 

El personal responsable de los Talleres de Actualizacidn en cada 
Centro de Capacitaci6n estuvo integrado por los profesores que 
participaron en el Curse de Obrajuelo, y reforzado en algunos 
casos por asesores de CIMAT. 

Esta etapa de actualizaci6n se hizo simult4neamente en los ocho 
centros, con capacidad de trabaJar con 14 grupos al mismo tiempor 
en las fechas y horarios marcados por e programa de trabajo. Se 
tuvo la capacidad de actualizar a la to alidad de los profesores 
qt.J.e al:-tt1aln1ente irnp.ar-ten el .a.t-e-3. en el Est.ado de l]ua.naj•.J.at()~ en 



· 34 Escuelas Secundarias Oficiales_ Estatales con cerca de 130 
y 400 Escuelas Telesecundarias con cerca da 1400 

profesores. para un total de 1530 profesores. 

Las actividades 
programa escolar 
al maestro como 
matemat ica-:; en 
maestr-os~ 

seleccionadas estuvieron de acuerdo con el 
para las escuelas secundar1as y fueron sugeridas 

medio de convertir la clase tradicional de 
una forma mas activa por parte de alumnos y 

Const6 de 15 actividades. las cuales a su vez quedaran integradas 
(-) en pa_qustes de 5 pat--~ ead..:~ ~n-ado escolar-. 

( 
\ 

Actividades para Tercero de Secundaria. 

Factorizaci6n de trinomios 
Solucidn grafica de ecuaciones de 2o grade 
Construcciones con regla y compas 
Angulos y triangulos 
Teorema de Pitasoras 

Actividades para Segundo de Secundaria. 

Unidad 

:3a 
4a 

Practica Unidad 

Suma de fracci6nes (con fracciones equivalentesl 
F!J.nz~ i i:!ns s 
:==()l~.Jc·i]jn de e,::3.J.aeic!nes de pr-irn::!r- gt-ad() 
Poligonos y sus angulos 
El m:::n·-enguei"-,:, 

Ni!"J.riieros primos 
Suma de enteros (fichas) 
Suma de enteros (regla de c4lculo) 
Areas y f6rmulas 
iArrancan! (probabilidad) 

5a 
? .. a 
;=:a. 

Unidad 

4.a. 

7a 

Tales actividades fueron presentadas por nivel en 3 sesiones. 
For~ato de las actividades 
Actividad del alumno~ Ter~a 

£.0bjetivo) 
t'iatet- ial 
r n t r-odu.o:::n:: i 6n 



Desarrollo. EJemplos. 
E.j et-l:: ic i=:;s 
Con•:: lu·:; ione-s 

Guia para el profesor: Tema 
Objetivos (Particular y especificos) 
Pr-=-:!r-r-e-qu is i tos 
Guf.a. 

Estes materiales fueron re-producidos par SECyR y repartidos a los 
cer~tr-c~s de c.apacitaa:!i,:)n. L!na rnt1estr--3. de t1n.a a,~tivid--:id pat-.3. el 

(~ alumna y una gufa para el profesor se encue-ntran en el Ap~ndice 
:::;~ Los materiales completes pueden set- consul tados en Cit"iAT 
[Flores Lerma Martinez Mirabalp 1987]. Los materiales 
est4n disefiados de modo que pueden set- usados inmediatamente 
despu~s del curso en el sal6n de clase. 

Los profesores participaron en un nivel solamente, aunque al9unos 
profesores solicitaron asistir a m4s de una se-si6n. 

fl,sim:i.smo.,. cada uno de ellos fue asignado -3.1 Centro de 
Capacitaci6n m4s cercanop de modo que los participantes pudieran 
tener las condiciones 6ptimas para su asistencia al Taller, asi 
como de traslado. 

6. REPORTES Y EVALUACION 

Los multiplicadores participaron activa y conscientemente en las 
s2siones de asesorfa impartidas por CIMAT. Despu~s. en cada uno 
de li::as ;~entr1::s de (~.apa1:: i t.a=:::: i1~iin se F~ttdo ::!bset-'"·lar- tJ.n gr-an 
profesionalismo y dedicaci6n par parte de los multiplicadores. En 
casi todos los casas, adem4s de la asesoria de CIMAT, los 
multiplicadores se reunieron por su cuenta para preparar la 
sesi6n de multipiicaci6n. Es tambi~n digno de mencidn que muchos 
de ellos elaboraron material did4ctico de tamafio grande y durable 
para ser usado frente al grupo. Los multiplicadores mostraron 
asimismo su gran talento y experiencia para la ensefianza de las 
matem~ticas y su dominio de los materiales y t~cnicas de 
lab en·-at or io. 

Aunque no se contd con la total idad ;:le los maestros de 
secundaria en las sesiones7 los maestros que sf asistieron 
mostraron una participacidn activa y gran entusiasmo durante la 
sesi6n. En algunos de los centros~ los multiplicadores 
solicitaron de los asistentes ~na evaluacidn de los talleres {ver 
Apendice 2). 

Posteriormente a la realizaci6n de los talleres, los equipos de 
multiplicadores presentaron al coordinador un informe de los 

I 
. I 



resultados obtenidos en cada sesi6n, y centro. En general 
consenso fue que los que asistieron salieron satisfechos con 
conducci6n de los talleres y con los materiales. En cuanto 
quejasy la m~s comdn fue que no se hicieran m~s talleres. 

<C• ,_, 

la 

De manera inmediata se logr6 que en las secundarias oficiales que 
sirvieron como centres de capacitaci6n se cuente ahara con un 
equipo minima y materiales de laboratorio de matem4ticas (reglas. 
escuadras, tijeras. pegamentos, compases, cartulinas, papel 
cuadriculado~ etc.) De hechoy estos materiales han side 
uti 1 i z.::tdos subsecuerd:.em:ente po-r- lc•s pr•:•fesor-:es de :es.::ts 8scu:e l-3.s 

(~) para la conducci6n de sesiones de laboratorio con sus alumnos. 

) 

La duraci6n de est8 curse d8 actualizaci6n fue d:emasiado breve 
como para esperar cambios sustanciales en la comprensi6n de las 
matem4ticas por parte de los maestros, o como para que incorporen 
de manera integra el mdtodo de laboratorio en la clase de 
matem~ticas, sin embargo, si sa logr6 el objetivo de que los 
maestros conocieran los materiales de laboratorio y apreciaran 
sus ventajas pedag6gicas. 

?1tiTI 1=lU.e d!-:?sde s~.1 fi.Jnd~3.(~ i~;;n en 1 ~~f~t)::r C:IMAT h.a pa'f-t i3:: ipad!c: eri =::::tl.t-scas 
de actualizaci6n y talleres para profesores en servicio, fue 
hasta esta ocasidn en que se trabaj6 con ndmeros grandes de 
pt-csf esc~r-es 1: E s t.s. :e:;-~p8r- ien!:: ia ' ffiE:is t r-;;:! qt.l8 ~3. t r-aves de lJ-!"'=i. 
multiplicadores, quienes ·ya contaban con un curso de 10 semanas 
sobre el laboratorio de matem4ticas, se puede abarcar la 
totalidad de los maestros del sistema estatal. Fue evident:e que 
:'!': 1 es t.ado de G!.t.::tnajuato cuenta. con un fil.i.::: leo de mul tip 1 i'::-3.dor-es 
q;J.e pe~-rni t ir---:in en ~.J:n ftlt~J~-~=' ernpr-ende't- .a;:~:e:-ic~nes r£1.3.s pr-ctftind-:ts= 

Cl'MA!. 
ilBLlOT!Gi\ 
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Kidd, 

Dienes. z. P. Comments on some problems of teacher education in 
mathematic·::;~ (:;•- i tbrn:.:>t.iJ; Teacbe-..- 7- 1Z( 1970), 26:3·-268. 
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E. Considerations 
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for teachers using manipulative 
.lajT 551-55!3;:- di)::iernbr-e 1·~71 ~ 

Tay 1.:··~". Ross= p1;- Q~al,.oC,.:.•TI;w,c.saLl~_-..J;rl!.!;. ?;;..'li:r;'..~;P;...l.!o!':'p f£\'i*Dwt..__....:,-=<.'J..f __ ...;,t.£:>=> .3-C bet-S 0 f 
matbemat~. National !·1athemat ics, 



1 CENTRO DE Ct--,PACITACIC!N GUANA.JU!;To. 

Ubicado en la Escuela Secundaria Oficial "Presidente Benito 

Multiplicadores: 1'1-:::i~ de 1 
f'1irabal 

C;at-men Her-nandez Ber-nal, .Jovita Lerma 
Garcia. Angel Navarrete. Gloria 

Municipio~ que integran el Centro de Capacitaci6n: Guanajuato, 
Silao. Romita, Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe y San Diego de 
la Uni,:::•n. 
5 Escuelas 
r~v:1.t:2m.:H icas. 

con un total 

65 Escuelas Telesecundarias con un total 

2 CENTRO DE CAPAC:ITACION LEON. 

Ubicado en la Escuela Secundaria Oficial. 

de 26 

Multiplicadores~ Jos~ Arrona Garcia. Jos~ Radl Aguilar 
Javier Cervantes Salas, Elvia Mendoza Rico, Jorge Luis 
Murillo. Alejandro Villanueva, Jos~ Luis Laguna, Jesds 
Rock igue z. 

de 

C:h~vezT 

Valdiv·ia 
Hid.3.lgo 

Municipios que integran el 
Francisco del Rinc6n, Purfsima 

Centt-o de Capacit.aci·~m: Le6n, San 
de Bustos y Cd. Manuel Doblado. 

Esl:::tie las. u.n total de 22 profesores de 
matem.3.t icas ~ 
82 Escuelas Telesecundarias con un total de 290 Profesores. 

:3 CENTF.:O DE CAPAC:ITAC:ION IF-:APUATC:t~ 

Ubicado en la Escuela Secundaria Oficial !.Matut ina)= 
Multiplicadores: Jesds 
Hern4ndez Vargas. Bertha 

Manuel ~3·:i t =:t: Ma = de Lourdes 
Gonz4lez L6pez7 Fidencio Ldpez Navarro. 

.J. Luz Ra\lia Ar•:::iniega,. M.:n-i•:. Arturo Roch-::1 
Her-r!4r-adezc 
Municipios que integran el 
Pueblo Nuevo, Abasolo, Huanimaro. Cuer4maro y P~njamo. 

Escue las oficiales con un total de 27 profesores de 
matem4tictis~ 

77 Escuelas Telesecundarias con un total de 237 profesores. 

4 CENTRO DE CAPACITACION SAL:'\MANCA. 

Ubicado en la Escuela Secundaria Tdcnica Ofici~l "18 de Marzo"~ 
Multiplicadores: Abimael L6pez Alcadia, Lui~ Hern4ndez Acosta. 
riuni,:::ipios que inteq;--an el Centro d:2 Capacita•:::::i6n: :3alamanca~ 

Juventino Rosas~ Villagr4n y Cortazar. 
4 Escuelas oficiales con un de 10 profesor~s de 
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fi'~·~. t e rn~.:i t i a:= .as ll! 

18 Escuelas Tel~secundarias con un total de 130 profesores. 

5 CENTRO DE Cf:\PACIT:;CIC!N CELf~YA. 

Ubicado en la Escuela Secundaria Oficial. 
Multiplicadores: Conrado Gallegos Patifio. Fidel Gallegos Patifio, 
J. Remedios Almanza, Ram6n Robledo Contreras. 
Municipios que integran el Centro de Capacitaci6n: 
Comonfort, Apaseo el Alto y Tarimoro. 
3 Escuelas oficiales con un 11 d .:; ·-
rnat ernat ii~as := 

54 Escuelas Telesecundarias con un total de 173 profesores. 

6 CENTRO DE CAF'..;CITACION VALLE DE ::;A!\ITIAGO. 

Ubicadq en la Esc;uela 8ecund .. ;n-ia Oficial "Dr. 
Multiplicadores: J. Guadalupe Dfaz Martinez. 
Radl Vargas Origel. 

£:,2rdami n Lara". 
Rub~n Perez L-3.t-.::., 

!=-1u.n i i:: i pi c:s qt.le Valle de 
._!.:n·- .::.1 del Progreso, Yuriria, ~-h·- i.angatc~: y 

8antiago Maravatio. 
5 Escuelas oficial~s con un de 22 profesores de 
rn-3.t€rnat i1::.as=, 
40 Escuelas Telesecundarias con un total ae 127 profesores. 

7 CENTF~O DE CAPACIT,;CION OBRA.JUELO 

Multiplicadores~ 

SECyR (Obrajuelo). 
t'lanuel T.::.van~s U·r-ib:e. Armando Martinez 

Cn.J.z, Seb.asti4n Ramos, 
Municipios que integran el Centro de Capacitacidn: 
J:er~cuaro. Coroneo. Tarandacuao y Salvatierra. 
38 Escuelas Telesecundarias con un total de 106 profesores. 

:::: CENTRO DE CAPACITACION ~::;AN MIGUEL ,;LLENDE~ 

Ubicado en la Escuela 8ecundaria Oficial 
Multiplicadores: Alfonso C.:asas 

;!il_i3:: = Le-;::;b i nc1 Zav .. 3.la C:. u 

Arturo Lugo Molinero. 
Elvira Ferro Ferro, Mario Ruiz Flores. 
Municipios que integran el Centro d:e Capacitaci6n: San Miguel de 
Allende, San Luis de la Paz, Dr. Mora? San Jos~ Iturbide, 
Victoria. Tierra Blanca, 8anta Catarina, Xichd y Atarjea. 
7 oficiales un de 1•.:· prof esores de 
rnat ern.a t ic.3.s = 

19 Escuelas Telesecundarias con un total de 93 profesores. 

C~IV~A1 
~lint~~OI~~~ 
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APENDICE 2 

Primeramente quiero dar las gracias por este pequeHo 
conocimiento, le digo pequefio porque en realidad para conocer el 
campo de las matem4ticas se requiere de m~s tiempo. 
En lo personal, las pr4cticas que se realizaron las considero 
como buenas, pues ya que estuvieron muy bien. 
Lo que yo quisiera es que se realicen m4s seminaries. 

.;:t la de las distintas actividades 
propuestas en los temas tratados, a 
tratadas de manera tal que logramos 

Hi i ro.ar!er- .3. 

•:::aptar- la 
de p,~ns.ar- :;

finalidad que se 
con estas pr4cticas. 

b) En cuanto al material sugeriria que nos plantearan algunas 
otras formas para realizar cualquier tipo de Material Did4ctico. 

Jose Jesds Soria L. 

Es muy dtil este 
fomentando {pido muy 

t ipo d:~ y esper-o sigan 
encarecidamente uno en Ingl~s). 

Creo que se cerr6 dicho seminario con broche de oro. 
Huch-3.s gr-aC1-3.S. 

Ma. Soledad Gar-cia H. 
Ir-apu.3.to, Gto. 

Me pareci6 estupendo, interesante, que 
desarrollo de nuestras actividades con los 

r1 Ct s ....,~ .3: ~=.:± y f.l•j .a r-
alurnnc's= 

en 

Como sugerencia: Se dieran estos cursos para todas las unidades 
de matem4ticas. grades. 
Gracias. a todos los maestros que nos impatieron este curse. 

Atent.;;amente. 
Silvia Yolanda Garcia B. 

curso. sugiero que sean continuados por lo menos en tres etapas 
durante el ciclo escolar y con caracter obligatorio para todos 
lo.s •::c•mpafieros que l.aboramos en las escuelas E:::;TlJ. 
Que.estos cursos sean por sector y por grado, es decir que cada 
sector de ESTV. tenga su propio centro de capacitaci6n. 

TALLEH DE 1'"1A TEM1; T I CAS 
1.::..04.::..:::?. IHAPUATO? Gto. 
Para mi punta personal~ implementarse en toda 



instituci6n educativa un laboratorio~ o taller de matem4ticas. 
para crearle al edacando un ambiente de creatividad y que utilice 
m4s adecuadamente la 
11 NO C;HEAR f',UTOMAT A!=;, 

comprensi6n y el razonamiento. 
FJ:)Rt1AF~ PERSONAS C:O!',!SC I ENTE:::; II a 

(3r-.a(:ia·s P•Jr- s,E.l -3.Yi!J.Ci.a: 

n :3 I GAt~~ ADEL.A{\~TE n n ~l(~! r:~EC?~ I CiA El. At.,j I t~10 n 

Alfredo G6mez Rivera. 

semi n.2.·,- ios, 
qu:: .::tp.=::n·-t::: de 

se habia de llevar a eabo l.a ensefianza 
=~s ttJS 

rn.3. t e1r- i al 
did~ctico. que es muy necesario en el media rural en el que se 
desenvuelve uno con los alumnos. ya que todo s::: puede aplicar. 

(~) pero muchas veces hace falta material para motivar al alumna. 

Me es grato felicitarlos por su participaci6n para con nosotros. 
son muy valiosas sus participaciones, esperando verlos en el 

!ADELANTE! 

Creo que las pr~cticas son buenas. ya que son muy objetivas. 
c=.jala que 
objet iva·:; 

las pr~cticas fueran un poco mas completas. 0 sea mas 
a desarrollar en seminaries como ~ste. y que no fueran 

- . !_i·r .. -3.=:- l-3: S z 

Antes que todo mis felicitaciones. ya que todo lo que se hizo me 
paxec v::. aunque 
Una sugereneia 
en per- iodos 

sencillo pero bien dirigido. 
muy personal seria. que 

de vaeaciones, y mas 
n:::cesitamos estar actualizados. 

e s tiC}"S I::!'!.J.r-s!:fs. 
continuos ya 

se hieier-an 
que todos 

Mis m~s sinceras felicitaciones al "CIMAT-SECyR" por preocuparse 
por la superaci6n del magisterio guanajuatense. 
Espero que ~ste no sea el primero y ~ltimo de los cursos de 
capaci.taci•:•n, ya que nos sif~ven, no s':Ho de estimulo sino tambi~n 
de superaci6n cualitativa y cuantitativa. 

Muchas gr--3.c ias. 
"FELIC:IDADES" 

E. S. T. V. Nom 11 9 
Laguna Lara, Mpio. Irapuato. Gto. 
Las pr~cticas ~e parecieron excel::ntes. ya que todos necesitamos 

den capacitaci6n para asi pod amos 



/ 
\ 

transmitir mejor los conocimientos a nuestros alumnos y lo m4s 
-·. -· - il '1 --:;•J.::-.: :t:•.!. ,!.:1_!-::z puedan entender con 

nosotros explicamos. 
En conclusi6n las pr~cticas estuvieron muy bien ~ues la 
explicaci6n estuvo muy detallada. 

Se aprende m~cho. perc deber1amos poner tanto nosotros 
ustedes un poco m4s de nuestra parte. 

Que sean un poco m~s redondeados y profundizados los temas 
trat.3.dos= 

::.=;e pc,£:h-fan llevar -3. cabo m.:is continu.amente est.::-..s cu:r-sos. 
Ra:.i l E3tt t i 8r1;r:e z R.::1rn f. r-e z = 

Primeramente muchas. muchas gracias par su alta responsabilidad y 
F-~ 1'"··ep.a.r- .ac· i1:1n. 
Sugerenci.as: Preparar = los maestros con 3 dias por lo menos 
anteriores al inicio de clases. es decir recibir 
de Ir II y III gradoss 
Formar una comisi6n. encargada de hacer ~~ material 
precio m6dico. tanto para maestros como para alumnos. 

Rosa Marfa Campos Ledesma 

Formar un taller piloto para poder asistir de manera continua. 
Me parecieron muy buenas 'las recomendaciones. pero en el Sistema 
de Telesecundarias el tiempo es muy corto~ entre una y otra 
t. t-ansrni s il!jn~ 
Irapuato. Gto. 1 de Abril 1987. 

:3uger-enc ias: 
Ver la posibilidad de 
fuera por unidades 

de 
I 

tal manet--3., 
II III: 

que 
con 

anticipaci6n a cada ciclo escolar o bien durante todo el afio. 

~) 1-\)4-87 :a 

i""le par-ece magnifiea la fonna. cli-eati\la en que se manipula material 
para lograr abstracciones. 
Estas sugerencias. aplica.das 
tener efectos muy positives~ 

elabore sus propios conceptos. 

a la educaci6n secundaria. 
porque permiten que el 

deben 
alumna 

Quiero felicitarlos por el trabajo que 
ofrecen alternativas que 
abler-tas. 

ayudan 
est4n desarrollando porque 
forJar mentalidades m4s 

La segunda parte del Trabajo, adem4s es el complemento. nos 
corresponde hacerlo y ampliarlo a cada uno de nosotros. 

(h- ao:: ia s = 
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Me parecieron muy buenas las pr~cticas, los conceptos qu~ son muy 
irnportantes. estuvieron bien dados y bien comprendidos; yo no vi 

Por otra parte lo que si veo es que se lleva buen tiempo y para 
trabajar; en tele-secundaria serfa un problema el tiempo, pero 
;<:;,e;:r~s idero que ese t iempci es tin pr-~=sb lerr:~-=:t qt!e tendt-ern,=~s qt.le-
resolver y adecuar nosotros. 

Ma. Isabel Lara Flores. 

estuvo El :3emi nat- io 
t~al~et-lc: J:::c1n temas m~s pr-oblem4ticos y hacer-1.:. con 

sesi6n no es suficiente para 

in t=::!r-es.::tnb:~
f!vis t iempo ya 
.::tdqu. i ·r- i r-. los 

conocimientos necesarios. 

Ir--3.pCt-3.ti~ 7 13totll 
En l=:a persc!nal ~l sin engalan~3.t- el ego de .P=::tt .. sf sencillca (belli:; 
por naturaleza) de Uds. y m1o7 considero de una positividad estas 
pr~cticas para el binomio: Ensefianza-Aprendizaje. No tengo m4s 
que expresar mi agradecimiento. 
Gracias por su gran esfuerzo. 

espero haya muchos m4s. 

At erd: amen t :? 

Durante el desarrollo del primer Seminario sabre pr~cticas de 
matem4ticas. mis opiniones son las siguientes: 

Las cinco pr4cticas desarrolladas cumplieron con los objetivos 
trazados. 

actividades de este tipo dehen de 
continuidad~ 

El mater-ial que se nos facilita fue simple . ..: ..1l.-.: 1: 
l C.'..:.!. .L 

;:: ==~~l.98f"" € iS I~ i -3. S ;:; 

Feli]::itc; a tctdC!S p;:J.r Stl btJ..ena y 2nttis.i.asta par-ticipa!::il:3n'? y cg.Ie 
tengan la segu~idad que la manera como me mostraron esto. que ya 
sabemos, lo llevar~ a la pr4ctica echando mano de todos los 
.t .. el::tlr-s:c~s = 

Que estos seminaries se continden en todos los campos de estudio; 
para el bien de Ia educaci6n y preparaci6n profesional. 

En mi asistencia 
matemat1cas aprendi 

de 
se 

Gr--:i.,::: ias ~ 
M,~r-t in :3u.ir-ez N~ 

actualizaci6n en el 
puede hacer amena 

.3:r-e,::t de 
par-a el 
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-3: l UJiH1 (j y al mismo tiempo tratar~ de crear un pequefio laboratorio 
el material es f~cil de adquirir; no es 

costoso y si es muy dtil para los alumnos. 
Mis felicitaciones al grupo de los 40 y desde luego el dxito s61o 
sera alcanzable con la participa~i6n decidida de todos los 
maestros y la aportaci6n de nuestras experiencias. 

Irapuato, Gto. a 1 de Abril de 1987. 

Este seminario fue muy interesante porque aunque los temas ya nos 
son conocidos, nos sirven como material de trabajo. 
LOS INCOVENIENTES que pueden existir son: 
·- Tiempo 
- Solvencia econ6mica o la pro~orci6n del material par parte de 
las autoridades educativas. 
:=::UGERENC: I AS: 
- Sesiones continuas 6 m4s seguidas. 

me parecen magnfficos estos curses, ya que nos 
sil"- .... :Jen para aplii!::ar- t:c)d:i::s leis r-e;:;tit-se::as p~--capc:t"-=~ic:cnadcis pa-r-a 
transmitirlos a nuestros alumnos de una manera sencilla y clara. 
Espero que continuen proporcion4ndonos dichos curses de las 
d i -=..-te~R-~~as .3.-r-e-3-s. 
De antemano gracias. 
Profra. Ma. Jesds Rios Becerra. 

Cr1tica sabre las pr4cticas de Matem4ticas I. 
\:'c~ :r en lo personal. opine que dichas pr4cticas me son de gran 
importancia, ya que despert6 nuevas ideas para realizar con mis 
alj...tfnnc\is qt.le si:)n l::!s qtle ~"'·an -.:a .apr-()\.le~:::r~~:i.t- i~:::Jn rn-3.ycir- empefhJ= 
~3t!gx;!r-en)~ ia.-:;: 
Que se dote a los planteles de un poco de material did4ctico. 

Profr. Pedro Ramirez. 
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TEHA: 

. _OBJETJVO: 

MATERIAL: 

Suma y resta de enteros. 

PrO?".atna cS. Mt~lRa.oibn 
A-Sur'M \1 RHt.t 
CIMAT · 

. . 
Realizar sumas y restas de numeros enteros empleando 
fi chas de dos co 1 ores. · 

15 fiches azules, 15 fiches rojes, hojas· de actividades. 

. INTRODUCCION: Les ffchas azules seriln usadas para representar enteros 
positivas_y las fiches rajas representariln enteros negatives. Por ejemplo 
un canjunta de 5 fiches azules y un conjunto de 6 ffchas rajas son mode1os 
para los enteros 5 y (-6) respectivame_nte. (Ver ffgura 1). 

@ 

5 

Fig. 1 

~ 
'iillW 

~ 
~ 

~ 
~ 

Sf ccordcmos que una fichn llZUl Cllncelo c unll ficha rojo, ccdo entero 
puede ser represented a de muchas maneras. La figura 2 muestrc otra fonna 
de representar los numeros 5 y -6. · · 

5 

Fig. 2 

1 Actividad-A lumoo 
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PrCMT~ ct. Ao~liz.oiO.n 
A-Sumay RHh 
Clt·1AT 

Usa fiches de ambos col ores para representar de dos formas distintas, los 
siguientes enteros_. Anota el numero de fichas que empleaste de cada color. 

6 Rojas __ _ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

3 Rojas __ _ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

(-2) Rojas __ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

Si tuvieras una cantidad ilimitada de fiches rajas y azules. l De cu8ntas 
maneras podrias representar un numero entero? 

) DESARROLLO: 

1) Representaci6n de lnversos Aditivos. 

Las 3 fichas azules y las 3 fiches rojas de la figure 3 pueden ser pyestas 
en correspondencia uno a uno~ par lo tanto, las fichas azu1es cancel an a las 
rojas y e1 conjunto representa el numero 0. Per este decimes que 3 y -3 
son inverses; es·decir 3 es e1 inYerse de -3, y -3 es e1 inverse de 3. 

-3 

0 

Fig. 3 

Cada vez Q·ue un conjunto de fiches azules (entero posHfvo) y un conjunto 
de fiches rajas (entero negativo) pueden ponerse en correspon9encia uno e 
uno, el entere posHivo y el entero negative QUe representen son inverses . . 

· · uno del otre y par lo tanto su suma es 0. 

Usa las f1chas para formar dos conjuntos d1ferentes Que representen o. 

2 . Activid.ad-Alumoo 
' J 
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. Pr09"'~ 0. A.ot~liz~ibn 
A-Sum~ 1J R~sh 
CIMAT 

. Anota ·en el espacio correspondiente, el .numero de fichas empleadas de 
cada color. 

0: Rojas __ _ Azules __ _ 0: Rojas __ _ Azules __ _ 

2) Suma de Enteros Positives. 

El modelo usual para la suma de numeros naturales es unir los conjuntos 
que los representan. £1 rnodelo es usado en la figura 4 para ilustrar la suma 
de dos numeros natura 1 es. 

I 

4+3=7 

Fig. 4 

(~' 

"· ) . Con la ayuda de tus fichas .. ejecuta las siguientes operaciones: 
) 

6 + 4 = -------- 1 + 10 = --------

3 + 9 = ------..,.--- 3 + 5 = ---------

3) Suma de dos enteros n~gativos. 

Tambien.e~ posible .. realizar sumt;~s de enteros negativos utilizando 
·nuestras fiches. En esta ocasion .. usaremos las rajas. En este cas9 tambien 
uniremos los conjuntos que representan a cad8 numero. 

3 Actividad-A lumno 



Pr09f"MM d. Aot.u.liz~iQn 
A-~ ',I R~sb 
CIMAT 

Si gueremos rea1i2ar (-4) + C-5), representaremos cad a sumando co111as 
fiches: 

(-4) 

(-5) 

Y 1 os uni mos: 

@=----... . 

® . 

® . . -------
(-4) + (-5) = (-9) 

(-] Uti11za tus fichas para resolver las s~guientes ·operacfones: · y-j 
(-4) + (-2) = ----- (-2) + (-5) = ------

(-1) + (-6) =----- (-4) + (-3) = ------
(-8) + (-1} = -----'---- (-2) + (-10) = ------

4 
i 



,4) Suma de dos enteros con signa distinto. 

Pr09'".atm cS. Aot~liuoiOn 
... -Sum~ \1 R~st.t 
CIMAT 

La figura 5 muestra como se pueden usar las fiches para calcular -5 + 2. 
La union de los des conjuntos es el terc_ero, que tiene 5 fiches rajas y 2 
a:zules. Este conjunto representa -3 ya que las fiches rajas se pu~den 
canceler con las fiches a:zules y quedan 3 fiches rajas sin· canceler. 

tma ~ w ~ 

·~ 

- 5 + 2 = -3 . 

. Fig. 5 . 

Esta operaci6n queda representada asf: 

# , , 
~/8 
~ {® • 

@\ * ' 

(-5) + 2 = {-3) +: (-2} + 2 = -3 + [{-2) + 2] = -3 + 0 = -3. 

Con ayuda de tus fichasl calcula las sigu_ientes sumas: 

8+ {-4) = -- 11 +(-2): __ 3+{-2): __ 

9+(-1): __ 7+(-5): __ . '6 + {-6) =--

Ejercicios. 

Con lo que has aprendido haste aquil resuelYe las siguientes operaciones~ 

4 + (-7) = ------ (-5) + 2 = -------

( -9) + -3 = ------ (-8) + 5 = -------

(-3) + 2 = ------ 4 + (-2) = ~------

5 
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SEGUNDA PARTE. 

Resta de Enteros. 

Pr09f"MN ct. Aot~liz.oibn 
A-~yRnu 

CIMAT 

El modelo de ·quitar· para Ia resta es el medio usual para 'introducir la 
resta de dos numeros naturales. Este modelo se usa con las flchas azules _ 
para calcular 5-3 en el primer ejemplo de la figura 6.1. La figura muestra 
5 fiches azules y 3 que se quitan . 

. Fig. 6.1 

El segundo ejernplo de 1a figura 6.2 muestra el uso del modelo de qui_tar con 
fiches rojas para ilustrar 1a resta de dos numeros negativos. Para cal euler 
-6.- (-2), cuenta 6 fichas rojas y quit a 2 de e11as. Sobran 4 ficha~~ y asf 1a 
resta es -4. 

®@ 

@)·~ 

-6- (-2) = -4 

Fig. 6.2 

6 



Usa las fichas para calcular las siguientes restas: 

(-5)- (-3) =
(-4)- (-4) = ...:._ 

(-6)- (-1) =-
9 -:-· •3 =-

.. 

Pr0t7MM M Aot~liz.aoiOn 
A-Suma 'J R~sb 
CHAT 

Pere eel euler 5- B, ic6mo se pueden quitar 8 de 5? La figure 7 mueslra 
como se puede· hecer esto usando las fichas. El primer conjunto s61o tiene 
5 fichas azules .. asi que usemos 3 fichas azules m8s junto con 3 fichas 
rajas para obtener el segundo conjunto. Ambos conjunto·s representan el 
numero·5, pero el segundo conjunto tiene B fichas azules. El tercer 
tonjunto muestra que se quitan las 8 fiches ezu1es y que quedan. 3 fiches 
rojas.- Por lo tanto, 5 - B = -3. 

El proceso de cambiar del primer con junto al segundo para obtener una 
representaci6n mas conveniente de 5 ilustra el uso de las propiedades de1 
identico ~ditivo y del inverso aditivo. 

5 5 5-8= -3 

Fig_ 7 

Las siguientes ecueciones son une descripci6n meternetica de este proceso. 
Nota que el (3 + {-3)) en la segunda ecuaci6n corresponde alas 3 fiches 
azules y 3 fiches rojas extra que se useron en el segundo conjunto_ 

5 - B :::: (5 + 0) - B . . . 

= 5 + (3 + (-3)) -B 
:5+3+(-3)-B 
·= B + (-3)- B 
:B-B+{-3) 
= -3 

7 Actividad- Alumoo 
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Pr09'" Mn~ ct. Aotu~ linoiOn 
A-~'J Rnt1 
CIMAT 

Con la ~yuda de las fic:has enc:uentra el resultado de las operaciones 
indicadas: 

3 -7= 2-8 =. 

5-9= 4-10 = 

1 -3: 3-4: 

·La figura 8 muestra otro ejemplo de sustraccion. Para calcular 6 - (-2)., se 
. ha cambiado el primer con junto por el segundo usando 2 fichas rojas y 2 
fiches ezules extra. Ahora es posible quitar 2 fiches rojas del segundo 
con junto. E1 tercer con junto muestra que se quitan 2 fichas rajas y ijUe 
quedan 8 fichas azules. 

6 6 6- (-2) = 8 

F1g. 8 

Calcula le resta (-3)- 2 usendo las fiches. Primero cuenta 3 fiches rojas 
para representar -3. Luego., representa -3 poniendo 2 fichas azules y 2 
fiches rojas mas junto con las 3 rajas. 

·. 

Usa las fichas para c:alc:ular las siguientes restas: 

5- (~2): __ (-3)- 2 =-- (-3) - (-4) = --
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1. Has repre·sentado ·enteros usendo fiches. Esta representaci6n no es unica. 

Por eJemplo: 2 = 7 + (-5) = 10 + (-8) = 4 + {-2) 

2. La representac16n de los enteros de distintas formes es debida e que en 
los enteros tenemos el cera. El cera se conoce como neutro editivo, 
porque sumado a cualquier numero, nos de el m.ismo nurnero . 

. . . ··: 

Por ejemplo: 7 + 0 = 7 
/'') 0 + (-2) = -2 
-: 3-0 = '3. 

3. Para cada entero .. podemos encontrer otro enterode modo que su suma 
sea cera. Estos numeros se conocen como inve·rsos aditi vos. 
Por ejemplo: 

El inverso aditivo de {-3) es 3, porque (-3) + 3 = 0 

4. L~ restf! se puede sustituir por una sum6 6lgebraic6. 
Por ejemp1o: 

3 - 5 = 3 ° + (-5) 
1 0 - 4 = 1 0 + (:-4) 

I 

0\ 

5. La suma tiene le propiedad conmutatlva, es decir, el arden de los 
sumandos no altere el total. 
Par ejemplo: 

5 + 3 = 3 + 5 = 0 8 0 tambi en .. 
0 10- 4 = 10 + (-4) = (-4) + 10 = 6' 

6. La reste de enteros noes ~onmutativa. Noes lo mismo: 8 - b que b -a. 
Por ejemplo: 

a - b es diferente de b - a, si 8=0 y b:4 

0 - 4 = -4, pero 4 - 0 = 4. 
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