Capítulo 2

El usuario

Investigación de campo

Para llegar a conocer bien al usuario, se realizó una
serie de pruebas y entrevistas con el objetivo de
relacionarse con él de la manera más cercana posible
y llegar a entender una parte de su comportamiento
y entorno. En este capítulo hablaremos de el primer
contacto que se tuvo con los usuarios y los resultados
que arrojó dicho estudio.
El producto final que surja como resultado de esta
tesis, se delimitará a un grupo en particular de usuarios
potenciales, con el objetivo de facilitar el hecho de
que se lleve a la realidad el proyecto a futuro. De esta
forma, el contacto con los alumnos estudiados será
más directo y objetivo, y por lo tanto los resultados
serán más reales y productivos.
La primaria elegida es el Instituto México de Puebla,
debido a que el método educativo que emplean es
constructivista. La primaria se encuentra dividida en
varonil y femenil, lo que se aprovechó para observar
si la diferencia de sexo influye de alguna manera en
el proceso de aprendizaje y todo lo que esto involucra
(uso de materiales, comportamiento en la clase, etc.).
La mecánica del estudio realizado fue la siguiente.

Se visitaron los tres grados de los usuarios potenciales,
primero, segundo y tercer año; y se llevaron a cabo las
siguientes actividades: visita a las aulas y observación
de las clases de matemáticas de cada grado en las dos
primarias, entrevistas con estudiantes y profesores,
pruebas con los usuarios en dos software de
matemáticas y prototipo desarrollado especialmente
para esta prueba (se observó el manejo que los usuarios
tenían sobre la computadora y el mismo software, su
experiencia, etc.):
Matemáticas Divertidas (Soriano, 2004) (Im1), un
software de ejercicios desarrollado en la Universidad
de las Américas, como proyecto de una tesis de
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
CD FunCard: Ejercicios de Matemáticas (Compedia
Itd., 2003) (Im2), software de juegos con operaciones
matemáticas, desarrollado en Canadá.
Un interactivo piloto de botones (Im3), para identificar el
nivel de reconocimiento con que contaban los usuarios.

Im1. Matemáticas Divertidas

Im2. FunCard: Ejercicios de Matemáticas

Estudiante de Primer grado, 8 años

Im3. Prototipo de botones
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Para llevar a cabo las entrevistas con los alumnos se
decidió formar grupos de tres niños, con el objetivo de
que se sintieran más en confianza y se expresaran con
más facilidad. El objetivo de dichas entrevistas era conocer
cuál era la posición de los niños frente a las matemáticas
y qué nivel de experiencia tenían con la computadora y
cuál era su relación con ella. Se formuló previamente una
serie de preguntas que son las siguientes:
Niños
¿Qué son las matemáticas?
¿Qué es la suma, resta, multiplicación y división?
¿Cómo son tus libros de texto de matemáticas y de
otras materias?
¿Qué se te hace más fácil, más difícil, por qué?
¿Cuál es tu materia favorita?
¿Para qué utilizas la computadora?
¿Has entrado a internet, qué haces?
¿Alguna vez has utilizado un software similar al que
acabas de utilizar?
Profesores
¿Qué técnica de enseñanza emplea?
¿Cómo es el proceso de percepción y arpendizaje del
niño en la clase?
¿Cómo es su comportamiento?
¿Cuál es la mayor dificultad en el aprendizaje?
¿Cuál es la principal problemática de la enseñanza
de las matemáticas?
¿Cómo son los libros de matemáticas?
¿Qué materiales didácticos utilizan?
¿Utilizan algún material digital?
¿Cuál es el contacto del niño con la computadora?
A continuación se presentan las conclusiones
obtenidas a partir de este estudio.
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2.1 Los niños de 6 a 10 años de edad
Como se menciona en el primer capítulo, en las 5
etapas de la infancia de Jean Piaget, los usuarios ya
cuentan con cierto pensamiento y percepción lógica y
abstracta, es por esto que el programa escolar también
ubica la iniciación a la aritmética en esta etapa de la
educación básica, y por lo que fue éste el sector elegido
para la realización del proyecto.
Piaget (cit. en Dean, 1982) también menciona que
dichas etapas son la base de la formación del ser
humano, y si alguna de estas no llega a ser cubierta,
quedará cierta inestabilidad en dicha formación. Un
claro ejemplo es el siguiente, muchas veces se presenta
una diferencia tan marcada en niños que tienen una
vida familiar no estable ni favorable, lo cual repercute
en su aprovechamiento escolar y desarrollo social en
general, porque son niños que no cuentan con una
estabilidad emocional ni psicológica en su desarrollo.
De igual manera, como cualquier proceso educativo, o
de crecimiento, la base aritmética que se les presenta al
alumno, debe ser lo más óptimamente asimilada para
un buen desarrollo matemático en el futuro.

2.1.1 La “generación inmediata”
Un factor importante en el comportamiento de
nuestros usuarios es la velocidad con la que actúan. En
general los niños tienden a ser inquietos, no pueden
estar en un sólo lugar por mucho tiempo, esa es su
naturaleza. El medio en el que hoy vivimos intensifica
esa necesidad de exigir o buscar cosas nuevas por
periodos más cortos, es decir, para empezar los medios
de comunicación, cada vez se vuelven más inmediatos,
la información está más al alcance cada día, televisión,
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Interfaz del juego de
Matemáticas Divertidas

Estudiante de Segundo grado, 8 años
utilizando Matemáticas Divertidas
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internet, periódicos, revistas. Las películas, caricaturas,
videos musicales, música que los niños consumen son
“rápidos”, el sonido e imagen se reproducen con una
frecuencia más alta, el ritmo de vida que se lleva hoy
en día, la tecnología, actualizándose en un promedio
de 6 meses, celulares, computadoras, etc., todos
estos factores implican que consumamos cosas por un
periodo más corto de tiempo, y que inmediatamente
busquemos “lo que sigue”. Y este fenómeno se
intensifica generaciones abajo, lo cual es un factor
definitivo para tomar en cuenta.
Los niños no se quedan quietos esperando la
siguiente actividad que van a realizar, ellos buscan
qué hacer inmediatamente, si terminaron su trabajo se
ponen a platicar con su compañero, o se ponen a jugar,
pero tienen que hacer algo. Originalmente se había
pensado que el producto a desarrollar podía ser sólo de
carácter de presentación, pero se llegó a la conclusión
que un material de esta clase llegaría a aburrir al usuario
y por lo tanto lo abandonaría, por lo que es necesario
manejar cierto de nivel de interactividad entre el niño y
el material a diseñar, con el fin de mantenerlo atraído.

2.2 Nivel matemático de los alumnos
Las siguientes conclusiones fueron basadas en el plan
de estudios de la SEP (2005) y lo que se observó en las
entrevistas.

Niños de 1er grado
Edad: 6 a 8 años
En este grado es cuando aprenden lo que es la suma y
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Estudiante de Primer año, 7 años, explicando la suma
resta. Dichos conceptos se les introducen como la idea
de unir conjuntos y quitar elementos de un conjunto. El
tratamiento de la adición, desde el enfoque conjuntista,
favorece la visualización de las propiedades asociativa
y conmutativa de la suma (Pardo, 1987). Más adelante
se presenta la recta numérica, lo que dará la pauta para
comprender la relación entre el hecho de los conjuntos
con los números, y por lo tanto la mecanización.
Lo que se pudo observar tanto en la clase como en
las entrevistas es que los niños de este grado ya son
capaces de realizar cálculos mentales, sumar y restar
con cifras no muy altas, no más de 2 dígitos, aunque
mientras más “alto” es el número “se asustan”, sí
pueden realizarlo, pero les intimidan. A pesar de que
ya pueden realizar la mecanización, aún no tienen
completamente claro el concepto de la suma y resta, es
decir, no saben definir bien para qué les sirve la suma
en la realidad, de no ser por el clásico ejemplo (que lo
dieron los alumnos de los tres diferentes grados) de “la
tienda”, “si vas y compras algo y sumas los precios…
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y luego restas para el cambio…”. Pero ellos lo dijeron
con un poco de trabajo. Respondieron también que las
matemáticas sirven para aprender. Para la mayoría de
los usuarios entrevestados, en general las matemáticas,
es una de sus materias favoritas, son “padres”, y la
resta es lo que se les hace más difícil.

Clase de Segundo grado. Ejercicio de multiplicación

Niños de 2do grado
Edad: 8 y 9 años
Es en esta etapa cuando la multiplicación entra en el
plan de estudios, se introduce al concepto como el
hecho de la unión de conjuntos con el mismo número
de elementos, es decir, como la suma abreviada de
grupos iguales en cifra. Durante una de las visitas a un
grupo de segundo año, las alumnas se encontraban
realizando un ejercicio sobre el tema. La maestra
repartió frijolitos a cada una de ellas y les pidió que
hicieran grupos de 6 frijolitos. Después preguntaba
cuántos frijolitos había en 5 grupos, y apuntaba en el
pizarrón: 5 veces 6 son 30, que es igual a 5 x 6 = 30.
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La maestra insistía en que contaran, antes de contestar
de memoria, para verificar y reforzar el concepto.
Después de que el alumno entiende este proceso, se
lleva también a la recta numérica para introducir al
algoritmo.
En este año, también se trata que los niños aprendan
de una manera conciente el algoritmo que se emplea
para sumar, y/o restar, números escritos (SEP, 1972), ya
que en primer grado aprendieron concepto, de igual
manera se realizan sumas y restas hasta de 3 dígitos.
Me parece necesario aclarar en este punto que así como
en este caso, en todos los grados de primaria se siguen
realizando estas operaciones, sólo va aumentando la
dificultad de estas. Esto se debe a que las matemáticas
y realización de las mecanizaciones no dejarán de ser
cuestiones que se desarrollen con la práctica, pero lo
que quiero aclarar es que estos son factores que no se
llevarán al proyecto gráfico, debido a que el objetivo de
esta tesis es que los niños entiendan estas operaciones
como concepto y no el algoritmo como tal, porque
como ya mencioné, la mecanización y el éxito de la
retención del niño de esta es la práctica. Mi principal
objetivo es que a través de un medio didáctico digital
ellos logren percibir y entender qué es el hecho de
sumar, restar, multiplicar y dividir.
Para los niños de segundo, las matemáticas es aún
una materia no tan problemática, el punto con más
dificultad continúa siendo para la mayoría la resta,
debido a la complejidad de la mecanización de esta.

Niños de 3er grado
Edad: 9 y 10 años
Los niños de este grado mostraron ya otro nivel de
madurez en comparación con los más pequeños. Es
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Clase de Primer grado

Clase de Tercer grado

El usuario, investigación de campo

25

decir, ya le dan más importancia a la materia, como
herramienta indispensable para la vida real, tienen una
idea más clara de la aplicación de las matemáticas y le
tienen más respeto, ya no es una materia tan agradable
para la mayoría, porque la complejidad de los temas
aumenta. El problema que ahora tienen ellos es con
la división, la suma y la resta ya es un concepto claro
para ellos (dos años después de su iniciación a ellas),
la multiplicación todavía causa un poco de conflicto, y
comienzan con la división en forma.
La forma didáctica en que se presenta el concepto
es la misma que se utilizó para las demás operaciones,
se emplean conjuntos y se reparten los elementos en
números iguales. De esta manera se hace hincapié
también en la relación entre la multiplicación y la
división, como entre la suma y la resta (SEP, 1973).
Lo cual facilita el proceso de comprensión de los
conceptos. Y para presentar el algoritmo se utiliza
también la recta numérica.

2.3 Uso de los materiales didácticos evaluados
Como ya se mencionó anteriormente, se hicieron
pruebas con algunos usuarios, en las que se trató de
averiguar cuál era el nivel que tienen con respecto al
uso de la computadora. Debo decir que los resultados
fueron sorprendentes. Con respecto al contacto e
interacción con un elemento digital y hasta el físico
como tal (es decir, el manejo del mouse, reconocimiento
de la pantalla y sus partes, el teclado, etc.), los niños
respondieron de manera excelente, están ya muy
familiarizados con la computadora, la mayor parte
de los entrevistados respondieron tener al menos una
computadora en su casa, sólo una de ellas mencionó
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que no le gustaba mucho (lo cual no significa que
no sabía manejarla como los demás). Un detalle que
se observó, que en cierta forma ya se esperaba, y los
profesores lo confirmaron, es que el hecho de estar
frente a la computadora, realizando alguna actividad les
emociona, les llama la atención y los mantiene ahí. Lo
que refuerza el propósito de que el material didáctico
que se realice sea digital. Son niños que tienen mucha
experiencia en el manejo de la computadora, algunos de
ellos mencionaron que la utilizaban desde los 4 años.
Donde se observó un poco de problemática fue en
el nivel de abstracción que presentaban las interfaces,
recordemos que el niño ya es capaz de reconocer cierto
nivel de abstracción pero aún no en un grado muy
alto. Por ejemplo, principalmente tenían un poco de
problema con botones que no eran muy evidentes (Im4
y 5), o cuando las instrucciones no son inmediatas, ellos
no las buscan, tienen que aparecer por sí solas para
que ellos las vean. Otro problema es por ejemplo, en
el software de juegos (Im6 y 7), las instrucciones son
orales, las da un personaje animado, pero hay tanto
color y elementos, las formas son tan complejas, y el
mismo movimiento del personaje, que se convierten
en distractores y evitan entonces que el niño ponga
atención a las instrucciones. Es necesario encontrar
un equilibrio entre el contenido visual que se empleará
para evitar que esto suceda, y el momento y forma en
que estas deben aparecer.
La ventaja que se encontró en el estudio, es que a
diferencia del nivel académico y de madurez de los
niños entre las diferentes edades, en la habilidad del
manejo del ambiente virtual no hay tanta diferencia, o
al menos no es tan marcada. En realidad la diferencia
aquí es personal, porque depende de la experiencia
y habilidades con las que cuente el usuario, que son
generalmente factores independientes a la edad.
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Im4

Im5

Im6

Im7
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