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RESUMEN

El presente proyecto de investigación se inició con la idea de realizar un material didáctico que

fuera  útil  para alumnos de la  República Mexicana,  encontrando su tema central  en  una de las

festividades más importantes de México y más queridas por el que suscribe: el Día de los Muertos.

Al mismo tiempo, aunque sonó bastante arrogante en un principio, realizar un material didáctico

no se puede tomar a la ligera, ya que exige mucho trabajo y dedicación para realizar un material de

calidad, ya que se necesita un trabajo importante de escritorio, al mismo tiempo de la realización de

una evaluación por expertos que le otorgara validez al material.

Para realizar el presente se realizó una revisión de los libros de texto gratuitos para maestros,

padres de familia y alumnos de educación básica y primaria de la República Mexicana sobre sus

contenidos sobre el Día de los Muertos.

El material didáctico atiende a las necesidades encontradas en una evaluación, realizada entre

enero-julio de 2012, a los libros de texto gratuitos.

Los resultados del análisis mostraron inconsistencia de los contenidos del Día de los Muertos,

que deben de ser transmitidos a los niños para reconocer parte de su identidad cultural, como indica

el currículo oficial de nivel primaria (SEP, 2011) y UNESCO (2005) sobre el peligro de la pérdida

de manifestaciones culturales originarias y nombradas como patrimonio cultural inmaterial de la

humanidad, caso de la celebración del Día de los Muertos en México.

Una  vez  encontrada  la  necesidad  se  procedió  a  tratar  de  subsanar,  realizando  un  material

didáctico que contuviera los elementos necesarios mínimos sobre esta importante manifestación,

mediante aportaciones y opiniones de expertos en la materia; así mismo, que fuera útil para los

docentes de nivel primaria y atractivo para los usuarios finales, que son los estudiantes de 3° y 4° de

primaria.

Para  poder  materializar  esto  se  procedió  a  investigar  acerca  de  la  realización  de  material

didáctico, formas de diseño, valoración, entre otros; así mismo, consultando en distintas fuentes

sobre la celebración del Día de los Muertos de México, para tener información verdadera y útil.

El  material,  en  principio,  resultó  bastante  sencillo,  con  algunas  debilidades  sobre  la

interactividad,  diseño  y  elementos  adicionales,  debilidades  encontradas  mediante  evaluación

realizada con técnica Delphi, con ayuda de expertos internacionales en la realización de materiales

didácticos, utilizando el instrumento oficial de evaluación usado por la Secretaría de Educación

Pública para evaluar materiales de esta naturaleza.



El material fue enriquecido y fortalecido para una segunda revisión y evaluación de expertos.

Este tipo de trabajos son siempre mejorables; sin embargo, el límite del presente proyecto termina

con la segunda evaluación de expertos y con la realización de una evaluación por usuarios finales

mediante una prueba piloto, siendo necesario en etapas posteriores realizar esa evaluación con una

población mayor.

Presentamos  en  primera  instancia  lo  relacionado  con  el  diseño  y  evaluación  del  material

didáctico; a  continuación, se profundizará sobre las  peculiaridades de la manifestación cultural,

prosiguiendo sobre los elementos de metodología para la creación del material, su valoración con

expertos en la  materia  y  por  docentes  de primaria  con objeto de obtener  un material  didáctico

evaluado y útil para los fines que se persiguen en esta investigación: evaluar el material didáctico

desarrollado para compartir contenidos sobre el Día de los Muertos de la República Mexicana.

CONCLUSIONES

• El Día de los Muertos de México es una celebración que no se tiene certeza si se originó en

la época prehispánica o fue una creación contemporánea; sin embargo, actualmente se la

conoce como una manifestación cultural muy importante de la nación mexicana.

• La celebración del Día de los Muertos de México tiene una diversidad de representaciones

dependiendo de las tradiciones regionales, así como las tradiciones familiares de quienes la

practican.

• Su celebración se ha ido enriqueciendo en representaciones, significados y  manifestaciones

con el paso de los años, adaptándose de igual manera a las tradiciones extranjeras.

• Cada lugar  y familia  tiene rituales  propios para recordar  y celebrar  a  los  muertos,  pero

existen algunos elementos unificadores como las plegarias y las ofrendas para amalgamar a

la fiesta como una misma.

• El Día de los Muertos es una tradición viva que necesita ser recordada y protegida para

evitar que se pierda con el paso de los años.

• El Día de los Muertos de México es patrimonio inmaterial de la humanidad ya que por sus

elementos es una fiesta original y única que necesita ser protegida y disfrutada por toda la

humanidad.

• Mediante el análisis de contenido de los libros de texto gratuitos de nivel inicial y primaria,

sobre su contenido relacionado con el Día de los Muertos se analizaron 7721 folios.  Se

encontró un total del 62 folios relacionados con el Día de los Muertos, 50 pertenecientes a

libros de educación primaria y 12 de educación inicial.  De ellos, atendiendo a los usuarios



de los diversos libros analizados, 43 son de libros para alumnos, 14 de libros de maestros y 6

de libros de padres de familia.

• Las  asignaturas  donde  se  encuentran  los  contenidos  del  Día  de  los  Muertos  son 16 en

español, 6 en ciencias naturales y 25 en libros que no tienen una asignatura en concreto, es

decir, que no son libros de una materia en  concreto, sino que tienen diversos contenidos

como son los libros de maestros,  padres de familia  y libros para alumnos de educación

inicial.

• Una vez realizado el material didáctico del Día de los Muertos de México se puede decir que

no existe ningún otro material con la información, características y aplicaciones como las de

éste.

• Perales y Jiménez (2002) realizaron un proyecto de análisis de texto en libros, para analizar

los  dibujos,  obteniendo  como  resultado  que  existía  la  necesidad  de  crear  material  que

complementara la falta de integración, significación y complementación, lo mismo que se

obtuvo de acuerdo a la fase de diagnóstico del presente proyecto de investigación.

• Se  pueden  realizar  materiales  didácticos  con  temas  culturales  con  la  utilización  de

aplicaciones gratuitas usando un hospedaje en la web con las mismas características.

• Realizar un material multimedia mediante algunas plataformas de formato ebook, no es la

mejor opción, ya que estas plataformas, que son visualmente muy buenas,  sin embargo no

tienen una serie de herramientas como la inclusión de hipervínculos y, puesto que son en

línea, no es posible de descargar.

• El material didáctico propuesto cumple totalmente con el instrumento de evaluación para

este tipo de materiales propuesto por la Secretaría de Educación Pública de México, lo que

indica que el material es viable para ser utilizado como complemento de la educación de los

niños y niñas de México.

• Para la evaluación se tomaron en cuenta distintos  propuestas enfocadas a  los materiales

didácticos  como  es  el  trabajo  de  Córica  et  al.  (2004) que  propone  una  evaluación  de

creadores, expertos y usuarios finales. En el presente proyecto de investigación se presenta

la evaluación por expertos y usuarios finales.

• Con  respecto  a  la  evaluación  de  los  usuarios  finales,  los  alumnos  expresaron  que  su

conocimiento sobre el origen del Día de los Muertos mejoró un 60% con respecto a sus

conocimientos iniciales, lo que implica un avance sustancial en este aspecto.

• Los alumnos, al inicio de la prueba del material, expresaron que conocían el significado de



diversos objetos que son colocados tradicionalmente en las ofrendas de muertos, con un

39.2%  de  respuestas  positivas;  sin  embargo,  al  momento  que  utilizaron  el  material,

denotaron que su conocimiento sobre el  mismo elemento era de un 94.9%, es decir  un

incremento importante.

• La  mayoría  de  los  alumnos  expresaron,  antes  del  uso  del  material  didáctico,  que

desconocían la diferencia entre el Día de los Muertos y Halloween con solo un 13.92% de

respuestas  positivas.  Al  momento  que  los  participantes  utilizaron  el  material,  el  94.9%

expresaron  que  conocían  la  diferencia  entre  estas  dos  celebraciones,  lo  que  implica  un

avance positivo en aclarar estos dos conceptos.

• Por los elementos anteriores se puede concluir que el material didáctico de Paquita la del

Campo  Santo  cumple  con  sus  objetivos  de  informar,  aclarar  y  transmitir  información

importante sobre el Día de los Muertos, siendo un material útil y actualizado.

• Con respecto a las características del material didáctico los niños expresaron, con el 83.54%,

que  les  pareció  interesante  la  historia  del  material  didáctico;  el  100%  dijeron  que  las

imágenes incluidas en el material eran bonitas; el 92.4% de los estudiantes expresaron que

las lecturas adicionales eran interesantes y que el acceso a las mismas es sencillo con 100%

de respuestas afirmativas.

• Las  actividades  incluidas  dentro  del  material  fueron un acierto,  ya  que al  100% de los

estudiantes les parecieron interesantes y  el  96.2% expresaron que les pareció adecuada la

parte dedicada al vocabulario.

• Finalmente, y es un elemento que es importante seguir trabajando, el uso de la aplicación de

realidad  aumentada  Aumentaty,  ya  que  el  59.5% de  los  estudiantes  expresaron que  era

sencillo su uso. Sin embargo, este porcentaje se debe a gran medida a la explicación que se

les dio a los alumnos al inicio de la actividad.

• Tener un entorno web de pago permitiría al material ser más funcional y visualmente más

atractivo; sin embargo, tal cual se encuentra cumple con los objetivos con los cuales se

inició la investigación.

• Finalmente,  se  puede  decir  que  resulta  difícil  encontrar  un  material  con  las  mismas

características y con la misma información, lo que lo hace un material único y útil para

transmitir  los  elementos  más  importantes  sobre  el  Día  de  los  Muertos  de  la  República

Mexicana, pero al mismo tiempo sirve como material de consulta con diversos objetivos,

para una amplia diversidad de usuarios.
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