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Introducción
El doctor LeRoy Ford, autor de este libro y prestigioso educador a nivel
internacional, escribió en la presentación que él mismo hace de este trabajo, lo
siguiente:

 “Las ayudas visuales que se presentan en este libro son simplemente
‘ideas en embrión’ que pueden ser adaptadas por el maestro para su
labor docente, tanto en la educación cristiana como en la secular.
Algunas de estas ideas corresponden a un uso exclusivo dentro del
salón de clase, otras se relacionan más con la preparación de los
maestros y con grupos de estudio. Además de la aplicación inmediata,
el material se presenta básicamente en forma de ideas que permiten ser
generadoras de muchas otras que convenientemente desarrolladas y
aplicadas resultarán en un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje.”

Al traducir este libro fue necesario adaptar muchos de los términos originales y
en algunos casos reemplazarlos por otros que ayudan a comprender mejor la
descripción que se hace acerca de cómo realizar y usar cada ayuda visual.

Cada una de las 51 ilustraciones que aparecen en este libro ayudan al lector a
visualizar y comprender más rápidamente cómo hacer y a la vez cómo
presentar y usar muchas de las ayudas visuales que él irá descubriendo a
medida que avance en la lectura y consulta sistemática de este material.

Conviene aclarar que ninguna de estas ayudas visuales puede tomar el lugar
del maestro, que es y será siempre un factor decisivo en el proceso de enseñar
y aprender. Sin embargo, sí debemos enfatizar que las ayudas visuales tiene en
sí mismas un gran valor didáctico y que aunque ninguna es mejor que otra, la
eficacia de cada una dependerá de cómo el maestro las seleccione, adapte y
utilice como medios para mejorar su enseñanza.

Al trabajar en la revisión y adaptación de este libro para la presente edición, lo
hemos hecho con el deseo de que, tanto los maestros como directores y líderes
de diferentes organismos y organizaciones educativas, logren encontrar en
todas y cada una de las ayudas visuales que les presentamos, una herramienta
eficaz que les asegure mayor éxito en el ministerio docente.

Nelly de González
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Capitulo 1 — Algunos Principios Básicos
La enseñanza es un arte: toma lo conocido para elaborar un producto nuevo.
Colocar a un individuo en las manos de un maestro es darles la oportunidad de
entrar juntos en la desafiante aventura de enseñar — aprender y, apropiarse de
los privilegios que tienen, como creaturas hechas a la imagen de Dios, de
conocer, comprender y vivir a la altura de los descubrimientos que juntos
logran adquirir.

El alumno no aprende por casualidad, sino que sus nuevos conocimientos serán
el resultado de una empresa cooperativa MAESTRO-ALUMMO. De la misma
manera, el éxito de la labor docente del maestro será el resultado de su
habilidad en aplicar en su clase los principios educativos que son básicos en la
elaboración de todo plan de enseñanza.

Por medio de conocer cómo es su alumno, qué necesita y cómo
aprende, puede el maestro saber qué enseñar y cómo enseñar.

Cómo aprende el alumno. El alumno aprende por medio de sus experiencias,
que pueden ser directas e indirectas. Las ideas y ayudas presentadas en este
libro están diseñadas para facilitar el aprendizaje a través del uso de
experiencias indirectas.

Por lo general las experiencias se adquieren por medio de los cinco sentidos:
vista, oído, tacto, olfato y gusto. El alumno aprende mejor cuando en una
actividad intervienen una combinación de los sentidos. Las ayudas visuales
que se presentan en los siguientes capítulos, emplean el sentido de la vista,
pero a la vez el maestro agregará una explicación audible, haciendo así una
presentación “multisensoria”.

Las experiencias directas permiten que las palabras y otros símbolos
adquieran significado para el que aprende. El número de las experiencias
directas que el alumno necesita para aprender disminuye en proporción a la
eficacia de sus experiencias previas. Esto explica la razón por qué la mayor
parte de los auxiliares para la enseñanza-aprendizaje que se presentan en este
libro resultan sumamente eficaces al ser usados con adultos, jóvenes y niños
mayores. Los niños de menor edad carecen de antecedentes y experiencias
directas para interpretar el significado de las palabras simbólicas.

Ningún método visual es eficaz o ineficaz en sí mismo; sino que llega a serlo
en la medida que la destreza del maestro y la calidad del material presentado
logran o no los propósitos establecidos. Un maestro hábil no solamente es
artista al elaborar los materiales de enseñanza, sino también cuando al usarlos
tiene en cuenta las diferencias que existen entre los alumnos. El seleccionará



un método y lo usará de una manera cuando enseña a adultos y de otra en una
clase para niños. Quizá dos maestros usen el mismo material con idénticos
propósitos, pero los resultados podrían ser distintos ya que dependen de la
destreza de quien impartió la instrucción.

El empleo de un material que no sea perfecto artísticamente puede poseer más
valor didáctico que uno que lo es. Es importante que este principio sea
recordado por los maestros que deben confeccionar sus propios materiales de
enseñanza. Así que no hay lugar para que el maestro carente de habilidad
artística se excuse para no confeccionar y usar ayudas visuales originales y
variadas en la enseñanza.

Cómo enseñar. El maestro enseña de muchas y variadas maneras. Su propia
vida constituye el factor más potente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debe amar, conocer y nunca dejar de aprender más acerca de su materia, de
sus alumnos y “del arte de enseñar. Por reconocer que las experiencias exitosas
en el aprendizaje dependen de la sabia planificación de la enseñanza, el
maestro elaborará su plan de clase de acuerdo con los principios educativos
que guían la formulación de los siguientes pasos:

1. Seleccionar un objetivo apropiado.
2. Relacionar la lección, estudio o programa con el objetivo de la unidad de la
cual forma parte.
3. Seleccionar el mejor método para la presentación del tema del día.
4. Preparar ayudas útiles para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Guiar las actividades de aprendizaje programadas en el plan de clase.
6. Evaluar los resultados.

El propósito de este libro es el de animar al maestro a que desarrolle su
habilidad en proyectar uno de los pasos mencionados: “Preparar ayudas útiles
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.” Específicamente se
presentan una variedad de ideas y sugerencias acerca de cómo realizar y usar
ayudas visuales.

Valores de las Ayudas Visuales

El uso de ayudas visuales es de gran valor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y hay razones fundamentales que determinan la necesidad de
usarlas en la planificación de una clase.

Las ayudas visuales captan la atención. Conseguir  la atención del alumno es
el primer requisito para lograr una efectiva enseñanza y un exitoso aprendizaje.
Una pizarra en la que se han escrito las divisiones de un bosquejo y cubierto
con tiras de papel, no enseñará la lección, pero sí ayudará al alumno a centrar



su atención en el tema del estudio y le facilitará el aprendizaje. Un centro de
motivación consistente en libros y objetos relacionados con el tema del día
atraerá su atención. Además, se dará cuenta de que el maestro se ha preparado
para la clase y, por lo tanto, sentirá que el estudio va a ser provechoso.

Las ayudas visuales guían a mantener la atención. El conseguir la atención del
alumno al comenzar la clase no asegura que ésta se retendrá durante todo el
período. La atención tiene que atraerse y retenerse. Las ayudas visuales
diseñadas en forma llamativa pueden utilizarse durante todo el tiempo de la
clase. Un bosquejo escrito en la pizarra y con partes sin descubrir ayudará al
maestro a mantener la atención del grupo mientras va mostrando las partes
ocultas en el momento justo en que la enseñanza lo requiere. Las partes
cubiertas son las que crean expectativa mientras el alumno espera para conocer
qué es lo que allí está escrito.

Las ayudas visuales preparan el ambiente para que el interés vaya en
aumento. El interés es el eslabón entre el alumno y una idea. El interés se
despierta cuando el alumno relaciona la idea con una necesidad que siente o
puede reconocer. Las ayudas visuales constituyen un punto de enlace inicial
del cual el maestro puede partir de lo conocido a lo desconocido en la
experiencia del alumno.

Las ayudas visuales contribuyen para que el alumno retenga lo que aprende.
La voz del maestro al presentar el contenido de una ayuda visual hace que la
experiencia de aprendizaje sea “multisensoria”. Si al uso de esta ayuda se
agrega la participación del alumno permitiéndole manipular los materiales, se
contribuye aún más a la eficacia del aprendizaje. La experiencia “multisensoria
y simutánea” resulta en la retención de la información impartida, por un
período más largo y permanente.

Las ayudas visuales, especialmente los objetos, contribuyen a aclarar ideas y
palabras en la mente del alumno. Esto es sumamente importante en la
enseñanza a niños cuyo vocabulario y experiencias son limitados. Algunas
veces las mismas palabras tienen un significado muy diferente para distintas
personas (ver ilustración No. l).



Ilustración No. 1 — Las mismas palabras pueden tener un significado
diferente para distintas personas

Las ayudas visuales sirven para crear expectación. Si el alumno observa, por
lo que ve en el pizarrón, tablero o cartel, que el bosquejo tendrá cuatro
divisiones y que tres están cubiertas, se dispone mentalmente para esperar la
información oculta.

Las ayudas visuales resultan útiles para dar un vistazo previo o un repaso del
estudio. La retención de lo aprendido depende en gran parte, de la repetición.
Una idea que ha sido sembrada en un vistazo previo se desarrolla más
fácilmente durante el proceso de aprendizaje. Esta idea reforzada por repasos y
recordatorios subsecuentes resultará en una aplicación práctica a la vida del
alumno.

Las ayudas visuales son un buen auxiliar para relacionar ideas. La mente
humana no puede comprender al mismo tiempo todos los aspectos de un
problema o idea. Las ayudas visuales facilitan la presentación de ideas
siguiendo un plan lógico. Cuando el proceso de aprendizaje se extiende por
varios días o semanas, las ayudas visuales son un buen auxiliar para relacionar
estos segmentos de la idea o unidad básica.

Las ayudas visuales facilitan al maestro hacer buen uso del tiempo disponible.
No es suficiente presentar una idea a través de una ayuda visual, sino que debe



hacerse en el momento oportuno, cuando el alumno está listo para recibirla. El
maestro experto sabe cuando la clase está lista para seguir adelante en el
proceso de aprendizaje y usar la dinámica pertinente para cubrir en el tiempo
establecido la meta del día.

Algunos Principios a Seguir en la Selección de las Ayudas Visuales

El principio de relación. Al seleccionar una ayuda visual se debe identificar en
primer lugar cuál es la más conveniente para mostrar la relación que existe
entre las diferentes ideas que se desarrollan en un mismo estudio, la relación
entre ese estudio con los otros y a la vez con el tema y título general de la
unidad y de la serie de estudios.

El principio de adaptabilidad. hay algunas preguntas a las que el maestro debe
dar respuesta antes de seleccionar un auxiliar didáctico, por ejemplo: ¿Cuál de
todas estas posibilidades es la que mejor se adapta para lograr el propósito que
persigo en esta presentación? ¿Serviría mejor, para cumplir el propósito de este
esquema, una hoja mimeografiada que un esquema con bisagras o adherente?

Algunos de los temas generales que más frecuentemente se presentan en las
organizaciones educativas son: Biblia, compañerismo cristiano, misiones,
adoración, vida devocional, mayordomía, doctrina y ética. Una ayuda visual
que se adapta mejor para ser usada en un estudio, programa o unidad sobre la
Biblia, es la de Rotafolio Tipo Libro (ver ilustración No. 12). Mientras que un
mapa se adapta más al tema de misiones que al de noviazgo, matrimonio y
hogar cristiano.

El principio de accesibilidad. Una ayuda visual se considera accesible cuando
es fácil de confeccionar, es decir que no sólo porque es comprensible la
manera de cómo elaborarla sino también porque los materiales son fáciles de
obtener. Las ideas presentadas en este libro han tenido muy en cuenta este
principio. Muchos de los materiales sugeridos se encuentran en el hogar o en
todo salón de clase.

El principio de variedad. Una ayuda visual que se usa repetidamente durante
un período corto de tiempo, pierde efectividad. Para evitar este resultado
negativo, el maestro deberá hacer y conservar una lista de cuáles y cuándo usó
cada uno de estos auxiliares didácticos. El Tablero de Frases Cubiertas (ver
ilustración No. 7), que provee tantas posibilidades para proporcionar
información, puede fácilmente perder atracción si se presenta una y otra vez a
una misma clase. Si se aplica el principio de adaptabilidad se proveerá, en
general, la variedad que se necesita en cuanto al uso de una ayuda visual, sin
llegar al “abuso” que sólo logra destruir la efectividad de todo método
educativo.



El principio de estímulo. Para lograr un exitoso proceso de enseñanza-
aprendizaje se debe comenzar por atraer el interés y mantener la atención del
alumno. Esto demanda que al seleccionar una ayuda visual el maestro se
pregunte: ¿Es apropiada para despertar el interés de mis alumnos? ¿De qué
manera ayudará a que la atención del grupo y de cada individuo esté centrada
en el tema del estudio? Muchos de los auxiliares didácticos que se ilustran en
este libro han sido diseñados para ayudar al maestro a aplicar este principio
tanto a un estudio específico como a una unidad o serie de estudios.

El principio de presentación y reforzamiento. El aprendizaje llega a ser más
eficaz cuando en el plan de enseñanza se incluye una ayuda visual que presente
un vistazo general de los puntos sobresalientes del estudio, de las unidades y
de la serie de estudios. Muchas de las ideas provistas en este libro son ideales
para ser seleccionadas como material visual introductorio o como ayuda de
reforzamiento, evaluación y repaso de un estudio, unidad o serie de estudios.
Al aplicar a este principio el de selección, se debe recordar que la ayuda visual
que se elija debe ser una que dé la posibilidad de presentar y conservar ese
material durante todo el tiempo que dure una unidad o serie de estudios. En
este caso la menos recomendable es la pizarra, ya que constituye un auxiliar
fácil de borrar y hacer desaparecer rápidamente la información.

El principio de sencillez. Debe escogerse el auxiliar didáctico más sencillo que
se pueda obtener y que a la vez presente más eficazmente la información que
se propone compartir. La pizarra es quizá la que mejor responde a este
principio por su adaptabilidad y por ser casi siempre accesible, pero debe
recordarse que el uso continuo de una ayuda visual disminuye su eficacia. En
lo general, todas las ideas presentadas en este libro son sencillas tanto en la
comprensión de su elaboración como en la técnica de presentación y uso, ya
sea en grupos grandes o pequeños.

A través de las siguientes páginas se ofrecen ideas y describen materiales de
apoyo didáctico que pueden confeccionarse a bajo costo y en poco tiempo.
Muchos de estos materiales no cuestan más que el periódico de ayer. Se espera
que quienes están dedicados al ministerio de la enseñanza descubran en este
libro que las ayuadas visuales son herramientas eficaces en todo plan de
enseñanza-aprendizaje.



Capitulo 2 — Tableros
Los tableros se confeccionan de madera terciada, cartón, corcho u otros
materiales resistentes. El tablero base puede usarse repetidas veces puesto que
no se escribirá nada sobre él. Como apoyo se usará un caballete (ver
ilustración No. 2), o se fijará sobre una pared (ver ilustración No. 4).

El tamaño y la forma del tablero serán determinados por las posibilidades y
necesidad del maestro, pero se recomienda la forma rectangular de 60 cms. por
90 cms. o de 150 cms. por 240 cms. como las más apropiadas.

En este capítulo se presentan dos clasificaciones para la confección y uso de
tableros:

(1) Tableros Simples,
(2) Tableros Simples Cubiertos.

En ambos casos la información será escrita en tiras o carteles que pueden ser
recortados de cartulina o cualquier papel grueso. Para escribir las palabras o
frases se usarán tizas, lápices de cera o de felpa y pinceles finos, teniendo
siempre muy en cuenta el recurso de variar los colores para hacer más atractiva
y eficaz esta ayuda visual.

El maestro que valoriza el uso de los tableros en la enseñanza sabrá variar el
diseño y presentación de los mismos. Quizá ninguna otra ayuda visual se
presta para mayores adaptaciones. Un tablero es especialmente útil para
mostrar la relación entre lecciones, estudios o programas que pertenecen a una
misma unidad. Además, es una ayuda sumamente práctica y eficaz en la
presentación de bosquejos o puntos principales de un tema, estudio, lección o
programa.

Tableros Simples

Se presentan a continuación tres ideas para confeccionar y usar Tableros
Simples a los cuales se han designado

(1) Tableros con Tiras Apoyadas en Tachuelas,
(2) Tableros con Tiras Sostenidas en Ranuras,
(3) Tableros con Señalador Movible.

Tableros con Tiras Apoyadas en Tachuelas. Se colocan en forma consecutiva
tiras de cartulina o papel en las cuales se escriben palabras o frases. Estas tiras
se colocan sobre el tablero sostenidas sobre tachuelas, (ver ilustración No. 2).
La información puede ser presentada de varias maneras: colocar todas las tiras



juntas, ir colocando una a la vez, o presentarlas del lado en que no están
escritas e ir dándolas vuelta justo en el momento en que son necesarias en la
enseñanza.

Ilustración No. 2 — Tablero con Tiras Apoyadas en Tachuelas

Aunque estos tableros se usan generalmente para apoyar tiras de cartulina o
papel en las cuales están escritas palabras o frases, son también útiles para la
exhibición de dibujos o series de figuras. Si se usan dibujos, recortes de
revistas o periódicos, éstos deben pegarse en cartulina o cartón para facilitar su
manejo.

Tableros con Tiras Sostenidas en Ranuras. En estos tableros las tiras son
sostenidas en ranuras confeccionadas de cartulina o cartón. Se puede comprar
este tipo de tablero en algunas casas comerciales, pero sin duda que resultarán
más económicos si el maestro mismo los confecciona de la siguiente manera:
cortar varias tiras de cartulina o cartón (tantas como ranuras desea utilizar)
cuyo alto sea de 2 cms. Usar pegamento o cinta adhesiva para unirlas al tablero
en el lado inferior y en los dos costados, la parte superior quedará libre para
colocar en estas ranuras las tiras en que están escritas las palabras o frases que
se desea presentar a la clase (ver ilustración No. 3).



Ilustración No. 3 — Tablero con Tiras Sostenidas en Ranuras

Las ranuras que se han confeccionado sobre el tablero pueden utilizarse para
sostener láminas o cuadros pequeños. En el caso de usar un cuadro grande se
podrá apoyar sobre la ranura inferior y un grupo de cuadros pequeños en las
ranuras de diferentes niveles.

Tablero con Señalador Movible. En este tipo de tablero se usan signos o
figuras llamativos para captar la atención e indicar más claramente los puntos
importantes. Se presenta en el tablero un cartel con toda la información
necesaria y se coloca el signo o figura elegida para llamar la atención en el
lugar que se quiere hacer sobresalir. La figura podrá ser en forma de flecha o
cualquier otro diseño, en la parte de atrás de la cual se pegará un pedazo de
material adhesivo para que ésta se adhiera al tablero y pueda cambiarse de
lugar en el momento deseado. Recortar esta figura que se usará como
señalador en papel de colores vivos, aumentará su eficacia.

En el desarrollo de la clase o presentación, cuando no es necesario usar esta
figura, se ocultará de la vista de los alumnos colocándola fuera del tablero, en
un lugar neutral o atrás del mismo (ver ilustración No. 4).



Ilustración No. 4 — Tablero con Señalador Movible

Tableros Simples Cubiertos

Estos tableros tienen la característica de que el material impreso que se
presenta a la clase puede cubrirse en parte o por completo y ser descubierto en
parte o totalmente en los momentos oportunos durante la enseñanza.

Bajo esta clasificación de Tableros Simples Cubiertos, se presentan a
continuación cuatro modelos:

(1) Tablero con Bisagras,
(2) Tablero con Tiras Dobladas,
(3) Tablero con Frases Cubiertas,
(4) Tablero con Tiras Corredizas.

Tablero con Bisagras. Las frases o el material a presentar se escriben o dibujan
en el reverso de tiras de papel o cartulina que se ajustan al tablero con pedazos
de cinta adhesiva que hacen las veces de bisagras. Una cinta adhesiva más
pequeña se colocará en la parte de arriba de la tira al ocultar lo escrito la cual
se quitará en el momento de voltear esa tira para revelar el mensaje impreso,
(ver ilustración No. 5). El espacio que queda entre una tira y otra debe ser igual
al ancho de cada una de ellas para evitar que se tapen unas a otras al bajarlas
en el momento de la presentación.



Ilustración No. 5 — Tablero con Bisagras

Tablero con Tiras Dobladas. La información que se va a compartir se escribirá
en tiras de papel o cartulina las que se doblan hasta el momento de usarlas en
el desarrollo de la presentación. La parte derecha de la tira se ajusta al tablero
con tachuelas, después de doblarla en el centro, el lado izquierdo se encima al
derecho y se pega ligeramente con un pedacito de cinta adhesiva (ver
ilustración No. 6), la que se quitará al compartir la información.

Ilustración No. 6 — Tablero con Tiras Dobladas

Tablero de Frases Cubiertas. Las divisiones de un bosquejo o las figuras que
se usarán para ilustrar la presentación estarán impresas en un papel, cartón o
cartulina que se coloca sobre el tablero. Se cubren las partes que se desean
ocultar con tiras de papel que se pegan al tablero con cinta adhesiva. Estas tiras



pueden ser quitadas completamente o despegarse de sólo un lado al ir
descubriendo la información que se va a compartir en el momento oportuno.

Los materiales que se utilizan para confeccionar las tiras pueden ser de
cualquier clase de papel como el de rollo de máquina de sumar, y también
existe la posibilidad de aprovechar el papel de periódico que resulta
sumamente económico y fácil de conseguir (ver ilustración No. 7).

Ilustración No. 7 — Tablero de Frases Cubiertas

Tablero con Tiras Corredizas. Cortar tiras de cartón de 3 centímetros de ancho
y ajustarlas al tablero pinchándole tachuelas en el centro de manera que los
bordes superior e inferior queden libres para colocar adentro las tiras de papel
en las que se escribe la información que se va a presentar. Una vez colocado el
material impreso se cubre con otras tiras de papel que se irán corriendo hacia
el lado derecho del tablero a medida que es necesario mostrar las frases
ocultas. Estas tiras deben sobresalir un poco para que su deslizamiento sea más
fácil (ver ilustración No. 8).



Ilustración No. 8 — Tablero con Tiras Corredizas



Capitulo 3 — Rotafolios
Un rotafolio brinda la ventaja de que podrá hojearse mientras se va haciendo la
presentación de bosquejos, dibujos, diagramas o cualquier otra ilustración
necesaria para enriquecer la enseñanza. Las hojas pueden unirse o
encuadernarse por la parte superior con argollas, hilo grueso, cordón, cinta o
tachuelas clavadas en un tablero. Se presentan a continuación cuatro diferentes
tipos de rotafolios:

(1) Rotafolio de Hojas Simples,
(2) Rotafolio de Hojas Invertidas,
(3) Rotafolio Doble,
(4) Rotafolio Tipo Libro.

Rotafolio con Hojas Simples. Se confecciona este rotafolio uniendo por la
parte superior todas las hojas para que los puntos consecutivos de la
presentación puedan exponerse al levantar individualmente cada hoja hacia
arriba y hacia atrás (ver ilustración No. 9). Las hojas pueden ser de papel
delgado como el de imprenta o el de envolver, y en este caso el rotafolio
deberá apoyarse sobre una caja o cajón colocado sobre una mesa. Pero si a las
hojas se les coloca una portada y contraportada dura, de cartón u otro material
resistente, el rotafolio podrá quedar parado sin necesidad de ningún otro punto
de apoyo. En este tipo de rotafolio se requiere escribir sólo en un lado de las
hojas.

Ilustración No. 9 — Rotafolio con Hojas Simples

Rotafolio de Hojas Invertidas. Este tipo de rotafolio consiste en una serie de
hojas que se unen en la parte inferior. El material impreso se va exponiendo en
las hojas individualmente, hojeándolas hacia adelante (ver ilustración No. 10).
Al bajar las hojas, éstas descansan sobre una mesa u otra superficie plana.



La naturaleza de este rotafolio no permite el uso de algunos de los materiales
sugeridos para confeccionar el rotafolio de hojas simples, ya que el papel fino,
como el de imprenta o de envolver no es suficientemente grueso para
sostenerse solo, a menos que las hojas al ser volteadas hacia arriba se sujeten
con tachuelas a un tablero. El material más satisfactorio para confeccionar
estas hojas es el cartón.

Este tipo de rotafolio tiene la ventaja de poderse manejar con mayor rapidez,
pues las hojas bajan fácilmente, requiriendo menos tiempo que el anterior
donde es necesario levantar las hojas y voltearlas hacia atrás. Según se puede
observar en la ilustración, este rotafolio requiere algún tipo de respaldo contra
el cual puedan apoyarse las hojas al presentarse el material impreso en cada
una de ellas.

Ilustración No. 10 — Rotafolio de Hojas Invertidas

Rotafolio Doble. Como en los dos tipos presentados anteriormente, este
rotafolio consiste en un grupo de hojas unidas entre sí. Cada hoja puede tener
material impreso en sus dos lados y al hacer la presentación se utilizan dos
hojas simultáneamente, (ver ilustración No. 11). Por usar los dos lados de cada
hoja, se reduce el costo de los materiales.

El material requerido para las hojas debe ser fuerte y consistente, lo más
recomendable es el cartón o cartulina gruesa. Perforando cada hoja en el centro
del lado por el cual no se unen, se obtiene la posibilidad de colgar este
rotafolio en una pared, o de sostenerlo cómodamente con una mano al colocar
un lápiz en el círculo perforado.

Este tipo de rotafolio es eficaz para combinar dibujos, gráficos, figuras
ilustrativas u otras informaciones con títulos o frases explicativas que
refuerzan la comprensión y retención de lo que se está enseñando.



Ilustración No. 11 — Rotafolio Doble

Rotafolio Tipo Libro. Como su nombre lo indica, este rotafolio se arma en
forma de libro en el cual es recomendable colocar una tapa y contratapa de
material duro e ilustrarla atractivamente como se hace en las tapas de los
libros. Las hojas interiores pueden ser de papel común e impresas en ambos
lados. Para su presentación, este tipo de rotafolio, requiere de una base donde
ser apoyado, (ver ilustración No. 12).

Ilustración No. 12 — Rotafolío Tipo Libro



Capitulo 4 — Esquemas Adherentes
El término esquema significa: “Representación de una cosa atendiendo sólo a
sus líneas o caracteres más significativos.” Y es bajo la perspectiva de este
significado que se presentan en este capítulo varias ideas para confeccionarlos
en diferentes maneras, a la vez que se sugiere cómo elaborar algunos tipos de
tableros que se necesitan para hacer más eficiente y atractiva la presentación
de los esquemas.

Por esquemas adherentes estamos significando que las partes (tableros y
figuras de los esquemas) se adhieren entre sí mediante el uso de imanes,
fricción, electricidad estática u otros materiales que cumplen la función
necesaria de quedar adheridos al tablero.

En primer término se presenta una descripción de los materiales adherentes
más comunes y fáciles de conseguir para confeccionar diferentes tipos de
tableros, y a continuación se considerarán algunas clases de esquemas
adherentes e ideas generales sobre su uso.

Materiales para Confeccionar Tableros de Esquemas Adherentes

Los tableros se pueden elaborar de franela, fieltro, arpillera, felpa, lana, papel
afelpado, madera prefabricada, madera sin cepillar y papel de lija. Al utilizar
telas, se debe tener muy en cuenta que el material a servir de respaldo tendrá
que ser bien firme.

Tablero de arpillera. Este material es un tipo de tela áspera y se puede
conseguir en varios colores lo cual hará más atractiva la presentación de los
esquemas. Tiene la ventaja de no ser muy costoso. Las figuras quedan
firmemente adheridas a esta base si se les coloca en el reverso franela, lana,
papel aterciopelado o papel de lija.

Tablero de franela o fieltro. Estos son los materiales más conocidos para el
uso de esquemas adherentes. La textura lisa de estas telas, la variedad de
colores y la facilidad de obtenerlas y utilizarlas hacen que su empleo sea
ventajoso.

Tablero en papel aterciopelado. Este material es semejante a la franela y al
fieltro en su textura, pero algunas veces resulta en que su calidad adherente no
es tan resistente. Se recomienda para el uso de figuras de liviano peso.

Tablero de madera prefabricada. Este producto tiene una superficie áspera que
hace que las figuras con otro material adherente se unan a él con facilidad. Con
este material se puede construir un tablero a bajo costo y con poca dificultad.



Es importante seleccionar el material teniendo muy en cuenta su textura para
ser usada con el fin de adherir. Otro detalle importante es el de conseguir una
tabla de madera que pueda ser usada de ambos lados. Se emplean en el reverso
de las figuras los mismos materiales adherentes sugeridos para los tableros
presentados anteriormente.

Tableros de madera sin cepillar. La madera sin cepillar es uno de los mejores
materiales para usar en la presentación de esquemas adherentes. Tiene la
desventaja, como el de madera prefabricada, de resultar en un tablero pesado y
difícil de transportar de un lugar a otro. Pero la duración de su uso será más
permanente pues este material no es fácil de destruir.

Tipos de Tableros para Esquemas Adherentes.

Se presentan a continuación cinco tipos de tableros para esquemas adherentes
que se diferencian entre sí por su formato y proposito de uso, lo cual determina
el material con el cual cada uno puede ser construido. Los dibujos, a la vez que
ilustran gráficamente la descripción escrita, dan nuevas ideas sobre distintas
maneras de elaborar las figuras de los esquemas y su presentación.

Tablero Doble Pesado. Se confecciona con dos hojas de madera terciada las
que se unen con bisagras, o de cartón grueso en el cual se unen las hojas con
cinta adhesiva. Si es de cartón grueso será mejor hacer algunas perforaciones
en el lado de la unión de las hojas y usar argollas o hilo fuerte para unirlas. Se
usará franela u otro material adherente sobre el cartón o la madera para fijar las
partes del esquema que se va a presentar.

Este tipo de tablero, aunque es pesado, ofrece la posibilidad de hacerlo en
tamaño grande y resulta así sumamente útil para esquemas adherentes de
muchas partes o figuras. Además, al ser doblado, facilita su manejo, pero se
debe recordar tener una mesa o caballete disponible para apoyarlo en el
momento de usarlo (ver ilustración No. 13).



Ilustración No. 13. — Tablero doble Pesado

Tablero Doble Liviano. Este tipo de tablero es quiza el más práctico para ser
usado en grupos relativamente pequeños. Se confecciona de la misma manera
que el Tablero Doble Pesado, pero se usa material más liviano y en tamaño
más pequeño, de manera que la presentación pueda ser hecha sosteniéndolo en
las manos. Las figuras que representan el esquema también deben ser livianas,
generalmente confeccionadas de papel o cartulina fina. Como lo muestra el
dibujo (ver ilustración No. 14), para adherir los diseños a este tablero se usará
papel de lija en el reverso de las figuras. El uso de esta clase de tablero hace
más personal y llamativa la presentación de los esquemas adherentes.

Ilustración No. 14 — Tablero Doble Liviano



Tablero Iluminado. Es de estilo dramático en su apariencia y hace sumamente
atractiva la presentación. Su característica distintiva consiste en que se coloca
una luz detrás del tablero para iluminar y así proyectar las figuras o siluetas del
esquema que se desea adherir, (ver ilustración No. 15). La luz debe ser tenue
para no molestar la visión de los espectadores. Según las características de este
tablero el material con el que se elabora debe permitir el paso de la luz y las
figuras o diseños serán simples para que las siluetas se vean claras. Este tipo de
tablero no admite generalmente el uso de tiras con palabras o frases escritas a
menos que se use la iluminación normal del salón o se escriban palabras cortas
armándolas con letras de trazos anchos y grandes a las que se les pegará en el
reverso un material adherente igual que a las otras figuras del esquema.

Como se observa en el dibujo que ilustra la descripción de este tablero, es
necesario armar una base firme para apoyarlo durante la presentación.

Ilustración No. 15 — Tablero Iluminado

Tableros de Varias Formas. Generalmente se construyen de madera
prefabricada, pero una tela adherente extendida sobre una hoja de cartón u otro
material firme dará el mismo resultado. El tamaño de la forma base es de unos
60 por 90 centímetros si se va a usar en un grupo no muy grande, pero deberá
ser de unos 150 por 210 centímetros para ser presentado a un grupo de tamaño
mayor. Se podrán cortar en diferentes formas, (ver ilustración No. 16) y las
figuras de los esquemas adherentes también pueden presentarse con diseños
variados y atractivos.



Ilustración No. 16 — Tableros de Varías Formas

Tablero Metálico. En este tipo de tablero se emplea un sistema de adhesión
diferente al que se usa en los ya mencionados. Se compran tableros o pizarras
metálicas en los comercios de materiales escolares y las figuras y diseños de
los esquemas se adhieren con imanes, (ver ilustración No. 17). En los casos en
que los esquemas se confeccionan de material duro como ser, cartón o madera,
se les colocará el imán en la parte de atrás de las figuras.

Una manera muy eficaz para utilizar los tableros metálicos es la de aplicar las
técnicas presentadas para la elaboración y presentación de los Tableros
Simples Cubiertos (ver ilustraciones Nos. 5, 6 y 7 del capítulo 2).

También pegando un imán en una figura o signo llamativo como una flecha,
(ver ilustración No. 4 del capítulo 1) facilita el traslado de ésta de un lugar a
otro sobre el tablero para señalar los puntos sobresalientes del esquema o
bosquejo que se presenta.



Ilustración No. 17 — Tablero Metálico

Algunos Usos Originales de los Esquemas Adherentes

La facilidad extraordinaria con que se pueden adaptar los esquemas adherentes
a la enseñanza los hace un auxiliar muy valioso para el maestro con
imaginación.

Se presentan a continuación tres ideas básicas para la elaboración y
presentación de algunos esquemas especiales que resultan sumamente
atractivos y útiles, además son ideas para generar otras que respondan
específicamente a necesidades del maestro.

Esquemas Adherentes para Hacer Resaltar Detalles Importantes. Aumenta la
eficacia y atracción de un material ilustrativo si éste se va presentando
esquemáticamente y se adhieren las partes en forma irregular sobre el tablero
base, haciendo que sobresalgan de los bordes normales las figuras o diseños
que representan frases o símbolos que necesitan ser distinguidos
especialmente, (ver ilustración No. 18).



Ilustración No. 18 — Esquema Adherente para hacer Resaltar
Detalles Importantes

Esquemas Adherentes en Perspectiva de Tercera Dimensión. En gran parte el
material que se usa en esta técnica se limita a papel, doblándolo de tal manera
que da un efecto de tres dimensiones. Por ejemplo, una flecha puede hacerse
tridimensional doblándola en el centro y ajusfándola al tablero base con un
material adhesivo que sea grueso y la haga sobresalir de la superficie plana.
También la silueta de un templo recortada en madera o cartón admite que en la
parte de atrás se le coloque una pieza pequeña de madera o cartón de unos 2
centímetros de espesor sobre la que se colocará un material adherente para que
quede unida al tablero y se verá así en perspectiva tridimensional (ver
ilustración No. 19)

Ilustración No. 19 — Esquema Adherente en Perspectiva de Tercera
Dimensión



Esquemas Adherentes Estilo Rompecabezas. Este estilo de esquema adherente
es un auxiliar muy eficaz en la enseñanza. Consiste en cortar una figura o
gráfico en varias secciones que se van adheriendo a la pizarra a medida que se
necesitan . Estos esquemas resultan sumamente útiles para ser armados paso a
paso sobre una información que debe estar en el tablero en forma más o menos
permanente, (ver ilustración No. 20). Esto es de valor especial si el esquema
adherente debe ser reemplazado una y otra vez como complemento de la
información fija a través de varias clases o presentaciones. Como lo ilustra el
siguiente dibujo, los diagramas circulares seccionados pueden usarse con
eficacia como esquemas adherentes. También los mapas seccionados tienen
con esta técnica una utilidad muy apreciada.

Ilustración Pió. 20 — Esquema Adherente Estilo Rompecabezas



Capitulo 5 — Mapas
Un mapa es una representación geográfica (generalmente sobre una superficie
plana) de la superficie de la tierra o de parte de ella, mostrando tamaño y
posición de acuerdo con alguna escala o proyección.

La geografía y la historia se relacionan íntimamente. El estudio y uso de los
mapas en la enseñanza resulta siempre interesante, tanto para los maestros,
como para los alumnos. El maestro imaginativo puede hacer mucho más que
señalar lugares en los mapas que generalmente se cuelgan en las paredes.
Puede adaptarlos fácilmente para proporcionar actividades de aprendizaje con
la participación activa de los alumnos y esto resultará así en un exitoso proceso
de enseñanza-aprendizaje.

En este capítulo, los mapas se estudiarán bajo las siguientes clasificaciones:

(1) Mapas Planos.
(2) Mapas de Relieve.
(3) Mapas de Pizarra.

Mapas Planos

Los Mapas Fíanos que se presentan es esta sección se Clasifican así: Mapas
Cubiertos de Acetato o Celofán. Mapas con Figuras Llamativas. Mapas de
Esquemas Adherentes. Mapas de Piso. Mapas con Copias Múltiples.

Mapas Cubiertos con Hojas o Bolsas de Acetato o Celofán. Estos mapas son
los que se cubren con papel de celofán o acetato y ofrecen así la posibilidad de
escribir o marcar sobre este material los datos que el maestro cree necesarios
sin perjudicar la copia original del mapa. La hoja de acetato o celofán estará
unida al mapa en su parte superior de tal forma que pueda “hojearse” (ver
ilustración No. 21). Si es necesario, este material para cubrir se puede ajustar
en la parte inferior o a los lados del tablero. Otra forma posible de cubrir los
mapas es la de usar una bolsa confeccionada en estos materiales transparentes
y colocarlo dentro de ella (ver ilustración No. 22).



Ilustración No. 21 — Mapa Cubierto con Hojas de Acetato o Celofán

Se requiere usar lápices de grasa o de fibra para marcar sobre el acetato o
celofán ciudades, trayectos de viajes, destacar determinadas zonas, en fin, todo
lo que la enseñanza requiere señalar como datos de interés y aprendizaje. Estas
marcas se pueden borrar usando un trapo humedecido en alcohol. Se debe
recordar que el acetato es un material más resistente que el celofán. Todo
maestro hábil, que reconoce la importancia de que el alumno participe
activamente en el aprendizaje, encontrará en este tipo de mapas un eficiente
auxiliar para el proceso de enseñanza-aprendizaje al darle al alumno la
oportunidad de ubicar y marcar por sí mismo lo que el estudio requiere.

Ilustración No. 22 — Mapa Cubierto con Bolsas de Acetato o Celofán



Mapas con Figuras Llamativas. Estos son mapas planos en los cuales se
identifican los lugares importantes con figuras como flechas o círculos. Estas
pueden recortarse en papel de colores llamativos y unirlas al mapa con un
trocito de cinta adhesiva o pinchándola con una aguja, alfiler fino o tachuela.
Si el tablero sobre el cual está apoyado el mapa es metálico resultará fácil
adherirlo con imanes (ver ilustración No. 23).

Ilustración No. 23 — Mapa con Figuras Llamativas

Mapas de Esquemas Adherentes. Si se dispone de mapas usados, éstos
resultarán útiles pues se pueden pegar sobre cartón u otro material adherente, y
luego cortarlos en secciones. Se usará un tablero confeccionado en material
adherente (consultar el capítulo anterior), y el mapa es armado entre los
alumnos y el maestro durante la clase, paso a paso y en el momento en que
cada sección sea requerida (ver ilustración No. 24).



Ilustración No. 24 — Mapa de Esquemas Adherentes

Mapas de Piso. Estos mapas son útiles para trabajar con grupos pequeños. Se
requiere dibujar en forma ampliada los contornos del mapa que se va a
presentar. Este marcado se puede hacer sobre papel de periódico o de envolver
y recortarlo, o dibujarlo directamente sobre el piso, si es que el lugar lo
permite. Un proyector de objelos opacos facilitará el ampliado del mapa.

El grupo se sentará alrededor del mapa (ver ilustración No. 25) durante el
desarrollo de la clase, conferencia o programa. Si el mapa es suficientemente
grande, y se está usando durante un período en el cual varias personas van a
tomar parte en la presentación, éstas podrán pararse directamente sobre el
mapa en el lugar sobre el cual van a hablar. Otras veces se señalarán las partes
sobre las que se está estudiando, con un puntero o vara lo suficientemente
largo como para alcanzar todo el mapa de cualquiera de los sitios donde estén
sentados los participantes. La exactitud del dibujo no es tan importante como
lo es la impresión general que se procura lograr con este tipo de mapa.



Ilustración No. 25 — Mapa de Piso

Mapas con Copias múltiples. Estos mapas tienen el propósito de que cada
alumno trabaje individualmente con uno de ellos. Generalmente son mapas
sólo de contornos y con pocas señales impresas para dar así al alumno la
oportunidad de marcarlo y trabajar activamente sobre ellos, esto lo harán a
medida que el maestro lo vaya indicando durante el desarrollo del estudio. Es
conveniente que los alumnos trabajen en sus copias mientras el maestro usa un
mapa igual al frente de la clase para hacer las explicaciones pertinentes. Son
útiles para guiar a los alumnos a trazar viajes, localizar centros misioneros,
lugares mencionados en la Biblia y todo sitio geográfico que forma parte del
estudio del día. Los mapas y lápices, deben distribuirse entre los alumnos a
medida que llegan a la clase, despertando así en ellos el interés para participar
activamente en el aprendizaje.

Ilustración No. 26 — Mapa con Copias Múltiples



Mapas en Relieve

Los Mapas en Relieve son de tres dimensiones para mostrar la configuración
de la superficie de la tierra. Estos mapas pueden comprarse o confeccionarse.

Un buen proyecto para una clase de niños es el de que el maestro guíe al grupo
a elaborar un mapa en relieve con barro y arena. Para ajustarse a las
especificaciones de tres dimensiones los contornos pueden hacerse de barro y
llenar el interior con arena, la que se moldeará para obtener los relieves. Una
variación de esta idea es hacer un mapa de productos en el cual se moldean
con una masa adecuada los productos de ciertas zonas y se colocan en el lugar
pertinente o se colocan directamente muestras reales de esos productos.

Mapas Comerciales en Relieve. Por lo general estos mapas son demasiado
costosos, razón por la cual cuando existe la posibilidad de comprar uno, debe
preverse la manera de conservarlo para ser usado por un largo tiempo. Un buen
mapa en relieve de Palestina ayudará a los estudiantes de la Biblia a entender
con mayor facilidad algunos puntos interesantes de esos lugares, que de otra
manera tendrían poca significación. Por ejemplo, la frase “descendía de
Jerusalén a Jericó” tiene poco significado a menos que el alumno se dé cuenta
de que el camino a Jericó es descendente. También el misterio del Mar Muerto
puede aclararse al observar su ubicación en relación con el nivel del mar.

Mapas en Relieve Hechos con Material Moldeable. Este tipo de mapa puede
construirse dibujando sólo los contornos, y luego trabajar sobre él aplicando
papel maché o una masa moldeable en la que se habrá mezclado una parte de
sal, dos partes de harina y suficiente agua para lograr la consistencia deseada
(ver ilustración No. 27). Estos mapas se conservan para ser usados una y otra
vez. Cuando el material moldeable está seco se puede colorear con pintura de
agua. Este valioso auxiliar para la enseñanza ofrece la oportunidad de ser
construido como un proyecto del grupo en el que participan alumnos y maestro
en su elaboración y uso.



Ilustración No. 27 — Mapa de Relieve hecho con Material Moldeable

Mapas de Pizarra

La pizarra facilita una gran variedad de usos para mapas. Algunos de éstos
pueden ser: Mapas Trazados con Patrones. Mapas con Contornos Perforados.
Mapas con Contornos Permanentes.

Mapas Trazados con Patrones. Los patrones, en que generalmente se
presentan los contornos y líneas más significativos de un mapa, se hacen de
cartón grueso o madera terciada. Se les debe colocar una manija para poder
sostener firmemente el patrón sobre la pizarra en el momento de marcarlo.

Un molde o patrón de Palestina es fácil de confeccionar y puede conservarse
sin dificultad para usarlo con frecuencia en estudios de la Biblia. Usar tizas
especiales para pizarra y en colores variados y llamativos hará más atractiva la
presentación de este tipo de mapas (ver ilustración No. 28).



Ilustración No. 28 — Mapa Trazado con Patrones

Mapas Perforados. Dibujar los contornos del mapa sobre una tela delgada o un
papel resistente y perforarlos con la punta de un lápiz o un punzón. Se coloca
la tela o el papel perforado sobre la pizarra y se le pasa un borrador cubierto de
polvo de tizas sobre las líneas perforadas, las que quedarán marcadas en la
pizarra. Si el material usado lo permite, conviene enrollarlo sobre la pizarra y
desplegarlo hacia abajo en el momento de usarlo (ver ilustración No. 29).



Ilustración No. 29 — Mapa Perforado

Mapas con Contornos Permanentes. Se usará tinta o pintura indeleble para
dejar marcado el mapa sobre la pizarra. Los contornos pueden ser dibujados
con un patrón o molde. También resulta útil proyectar el mapa sobre la pizarra
con un proyector de cuerpos opacos y pintar con toda seguridad los contornos
y otros detalles internos que se crean necesarios. El maestro y los alumnos
pueden trabajar en este mapa para marcar con tiza toda la información que el
estudio requiere y luego borrarla, quedando así listo el mapa para ser usado en
la próxima clase o programa (ver ilustración No. 30).

Ilustración No. 30 — Mapa con Contorno Permanente



Capitulo 6 — Pizarras
La pizarra es el caballito de batalla entre todos los auxiliares e instrumentos
de ayuda en la enseñanza. Son muchas las razones que se han expuesto para
subrayar esta realidad, y entre ellas están las siguientes:

1. Ayudan a atraer y concentrar la atención.

2. Son fáciles de conseguir a bajo costo y en todo lugar.

3. Son adaptables.

4. Pueden usarse para visualizar la expresión lógica de ideas y su desarrollo.

5. Ofrecen al alumno la oportunidad de expresar gráficamente sus ideas en
una participación activa del aprendizaje.

6. Permiten la participación del grupo.

7. Se combinan fácilmente con otros medios de comunicación.

8. Se pueden mantener fijas en la pared o se le pueden “poner pies” y
moverlas según sea necesario.

El tamaño de la pizarra depende del tamaño del salón donde se va a usar y
también del número de alumnos o participantes. Para un grupo de 15 o 20
personas una pizarra de 1.10 por 2.20 metros es adecuada.

El color de la superficie del pizarrón es muy importante. Debe poder leerse con
facilidad lo escrito. Los colores que más se recomiendan son: (1) Negro: se lee
con más facilidad. Verde: cansa menos la vista. Azul: para lugares con poca
iluminación.

¿Dónde colocar la pizarra? Siempre al frente del grupo. El borde inferior de la
pizarra debe quedar a la altura de los ojos de las personas que están sentadas.
Procure que la pizarra tenga buena iluminación de luz natural o artificial. A
veces una pizarra colocada al lado de una ventana o puerta puede recibir
reflejos que molesten y dificulten la lectura. Sería conveniente que antes de
comenzar la clase, el maestro se preocupara por confirmar que de todos los
lugares del salón se podrá leer bien.

Se presentan a continuación algunas técnicas para el uso y presentación de
materiales en la pizarra.

Pizarra Cubierta. Esta técnica echa mano del elemento de la sorpresa para
captar así la atención en el momento oportuno y de esta manera profundizar las
impresiones.



Presentar al grupo anticipadamente todo el material impreso en la pizarra
puede perder algo de su valor didáctico, salvo en circunstancias cuando este
material está destinado para estimular, antes de comenzar el estudio, el interés
y la atención del alumno.

Ilustración No. 31 — Pizarra Cubierta

Una de las maneras más simples de ocultar un material que ya está escrito en la
pizarra es la de cubrirlo con una hoja de papel, un pliego de cartulina o con una
tela enrollada en la parte superior de la pizarra. Se descubrirá todo el material
en el momento en que se necesita presentarlo totalmente a la clase (ver
ilustración No. 31). Otra manera de ocultar lo escrito es la de, si la pizarra es
pequeña y fácil de manipular, tenerla dada vuelta hasta el momento de usarla
cuando será volteada para presentar a la clase toda la información que se
necesita compartir.

Estos tipos de pizarras cubiertas son recomendados para la presentación de
materiales impresos que son largos o complicados y que demandaría mucho
tiempo para ser escritos o dibujados durante la clase.

Pizarra Cubierta en Partes. Para lograr mayor efecto en atraer y mantener la
atención en un material que ya ha sido escrito en la pizarra, se pueden ir
cubriendo solamente porciones o secciones con tiras de papel, adhiriéndolas al
marco de la pizarra con cinta adhesiva. Se va descubriendo el material
parcialmente a medida que se debe presentar a la clase. Las cintas de papel que
se usan en las máquinas de sumar resultan sumamente prácticas para este tipo
de pizarra (ver ilustración No. 32).



Ilustración No. 32 — Pizarra Cubierta en Partes

Pizarra con Diseño Permanente. Cuando se da el caso de que ciertos diseños o
símbolos se usan con mucha frecuencia, conviene tenerlos trazados en la
pizarra en forma permanente. Por ejemplo el pentagrama, (ver ilustración No.
33) que se usa para escribir notas musicales en una clase de música o los
mapas que representan lugares bíblicos que se mencionan frecuentemente en
los estudios de la Biblia. Para los instructores de deportes resulta muy útil
tener impresos en forma permanente los diseños de los campos de voleibol,
béisbol, baloncesto, etcétera. Para estos trazados permanentes se debe tomar
muy en cuenta el tipo de lápices o pinturas que respondan a las característica
de este diseño.

Ilustración No. 33 — Pizarra con Diseño Permanente

Pizarra Reversible. Algunas pizarras portátiles se adaptan fácilmente para ser
utilizadas de los dos lados. Es necesario tener una base de apoyo en la cual un
eje facilite que sea volteada de un lado a otro, (ver ilustración No. 34).

Una manera de ilustrar alguno de los usos de este tipo de pizarra es la
siguiente: escribir una pregunta en un lado y la respuesta en el otro. Por



ejemplo: “¿Cuáles fueron las preguntas de Pablo en el momento de su
conversión?” Respuestas:

1. ¿Quién eres. Señor?
2. ¿Qué quieres que haga?

La efectividad de esta técnica dependerá de la habilidad del maestro para
mostrar las respuestas en el momento oportuno.

Conviene hacer una advertencia respecto al uso de este tipo de pizarra: hágase
siempre una prueba del procedimiento con anticipación para asegurarse de que
lo escrito en el reverso aparezca en la posición correcta al voltear la pizarra, y
no al revés.

Ilustración No. 34 — Pizarra Reversible

La Técnica de los Patrones. Para aquellos maestros a quienes el dibujar en la
pizarra les crea problemas porque no cuentan con la habilidad necesaria de
hacerlo así, se sugiere que al planear los dibujos o gráficos que necesitarán
ilustrar en la pizarra, recorten de catálogos, revistas o periódicos los diseños
que expresan sus ideas, los peguen sobre cartón y los usen como patrones o
moldes para dibujar en la pizarra la ilustración que necesitan presentar en la
clase (ver ilustración No. 35).



Ilustración No. 35 — Pizarra Marcada con Patrones



Capitulo 7 — Carteles
Se presentan en este capítulo algunas ideas para confeccionar y usar carteles
cuyos propósitos sean de recordar o promocionar actividades, los cuales se
identifican como Carteles de Publicidad. Además, se describen ideas de cómo
elaborar carteles para ser usados como auxiliares en la enseñanza, a éstos los
llamaremos Carteles Didácticos.

Algunas reglas generales que se deben tener en cuenta para que un cartel
resulte bueno en presentación y utilidad son:

1. Seleccione un tamaño y formato convenientes y atractivos. Tanto la medida
como la forma del cartel es determinada por el propósito del mismo y por el
lugar en que se va a presentar. Generalmente para un grupo pequeño de unas
10 a 15 personas, será adecuada una medida de 60 por 90 centímetros; para un
grupo más grande será suficiente uno de 150 por 210 centímetros.

2. Incluya en cada cartel sólo una idea básica. Para lograr claridad y evitar
confusión no incorpore juntas varias ideas en el mismo diseño. Es
recomendable presentar una serie de carteles cuando son varios los temas que
se deben incluir en una presentación o promoción.

3. Aplique en el diseño las señales direccionales básicas. Desde el punto de
vista profesional deben aplicarse en el diseño básico de un cartel efectos que
dirijan directamente la vista del lector a los puntos sobresalientes que se
desean transmitir. Por ejemplo, algunos detalles gráficos eficientes son los que
se obtienen con las formaciones básicas de las letras “Z”, “S” y “C” en sus
direcciones normales o colocándolas al revés, nótese en la ilustración No. 36 la
aplicación de esta técnica.

Ilustración No. 36 — Cartel con Señales Direccionales



4. Use un centro atrayente para captar la atención. Después de definir y
aplicar este centro de atracción dentro del cartel, el resto del material debe
colocarse en relación con este punto principal. Se logra mayor atracción
cuando este punto céntrico es diseñado y aplicado de tal manera que da un
efecto de tres dimensiones y está representado por signos o figuras llamativos.

5. Limite la cantidad de estilos de letras que usará en un solo cartel o en una
serie sobre el mismo tema. No utilice más de dos estilos o tipos de letras. Estos
mismos estilos pueden ser presentados en letras de distintos tamaños y colores
para lograr mejor efecto y presentación. Un estilo sencillo de letras de molde y
otro de letras manuscritas pueden combinarse con eficacia.

6. Utilice sólo dos colores además del color de fondo. Debe resultar una
combinación armoniosa la unión de los tres colores. Uno de estos colores
podría ser el mismo del fondo, pero en un tono más oscuro o claro. Algunas
combinaciones de colores apropiados son:

—Fondo azul claro con azul oscuro y salmón o diferentes matices de rojo.
—Fondo blanco con negro y cualquier otro color.
—Fondo negro con combinaciones de colores suaves.
—Fondo amarillo con combinaciones de caféz(marrón) y rojo.

7. Deje bastante espacio en blanco. Técnicamente se usa la expresión “permita
que el cartel tenga lugar para respirar”. El querer incluir demasiado material es
quizá uno de los errores más grandes que se cometen en la confección de los
carteles. Es necesario dejar suficiente espacio en blanco en todos los extremos
y tanto como sea posible en otras partes.

8. Procure disminuir la monotonía del fondo. Tome especial cuidado en que el
fondo no sea tan monótono y que llegue a perjudicar la atracción que se desea
lograr con un cartel. Tenga muy en cuenta las siguientes sugerencias: Use uno
de los colores básicos para hacer un salpicado en una parte del cartel. Haga un
trazado con líneas de diferente espesor. Dibuje una mancha o diseño simple
lineal en un color de contraste. El uso de líneas interrumpidas en los bordes
resulta eficaz y es fácil de realizar (ver ilustración Mo. 37).



Ilustración No. 37 — Carteles que Disminuyen la Monotonía del
fondo

9. Diseñe carteles que sugieran ideas, no qué ilustren detalles. Si el cartel lo
dice todo, la eficacia del impacto buscado disminuye porque el observador no
es estimulado a concentrarse en el material que está visualizando para
descubrir el mensaje que se le quiere transmitir.

10. Evite el uso de palabras de doble sentido y reduzca al mínimo el juego de
palabras. Un anuncio como el siguiente no resulta original ni eficaz:

Vamos a la Escuela Bíblica de Vacaciones Lozano y bueno se
encuentran allí Si tú asistes, serás feliz

Las expresiones escritas en el anuncio anterior no son significativas, en primer
lugar porque no expresan los propósitos correctos de la actividad que se
promueve y, además, porque contiene un juego de palabras que no significa
nada. El lector quizá podrá recordar y repetir el juego de palabras, pero no
responderá al mensaje que se le quiso transmitir.

Controle el uso de palabras y dibujos humorísticos. El uso de humorismo es
bueno y puede ser eficaz en el diseño de carteles, pero requiere mucha destreza
y habilidad técnica para lograr el propósito deseado y no transformarse en un
elemento destructor u ofensivo. Es necesario trabajar con ingenio para lograr
un cartel de calidad tanto en presentación como en el mensaje que se quiere
transmitir, de otra manera será muy fácil caer en el error de transmitir algo
irracional y absurdo.



Ilustración No. 38 — Cartel con Elementos Humorísticos

Un cartel con elementos humorísticos es eficaz  cuando se expresa
ingeniosamente una idea de tal manera que la atención se enfoca en un punto
importante o sugiere una circunstancia en la cual el lector puede encontrarse
algunas veces. La ilustración No. 38 es un ejemplo del humorismo que ilustra
una excusa que suelen usar algunos obreros en las Escuelas Bíblicas de
Vacaciones. Un cartel con estas características guía al lector a identificarse
directamente con el problema presentado.

Carteles de Publicidad

Por lo general los carteles publicitarios desempeñan el papel de anunciar el
qué, el quién, el dónde, el cuándo y el por qué de ciertos acontecimientos o
actividades. Un cartel publicitario no cumple únicamente una función
predeterminada, sino que muy fácilmente puede convertirse en un elemento
educativo. El siguiente relato ilustra cómo un cartel publicitario se transformó
en un elemento muy especial en relación con el llamamiento de Roberto
Moffat para servir como misionero:

Sucedió que cuando Roberto había abandonado su hogar en Escocia e iniciado
su trabajo como jardinero en una gran estancia de High Leigh, Inglaterra, que
una tarde de verano emprendió la caminata a Warrington, a una distancia de
más o menos nueve kilómetros con el fin de efectuar unas compras en ese
lugar… Al cruzar el puente en la entrada a Warrington se detuvo
repentinamente frente a un cartel que se encontraba a un lado del camino.
Posesionado por una curiosidad inexplicable, Roberto Moffat leyó varias veces
las palabras que aparecían en el anuncio: “Reunión Misionera. Salón Guild,
Warrington, jueves por la noche, Julio 25. Orador: Reverendo Guillermo
Roby, de Manchester”. La fecha ya había pasado, y la reunión se había



celebrado y el orador ya había salido de regreso a su hogar. ¿Qué mano
invisible hizo que el joven Roberto Moffat permaneciera en ese lugar leyendo
este anuncio sin darse cuenta de lo que sucedía en su derredor?

Las palabras de este cartel se asociaron a sus recuerdos que de inmediato
parecieron despertarse después de haber permanecido adormecidos por tanto
tiempo en su mente juvenil.

Luego de improviso, comprendió por qué aquel cartel con el anuncio de un
acontecimiento ya pasado, había causado semejante conmoción en su mente.
Dios estaba llamando a Roberto para que diera su vida como misionero, de la
misma manera que él había llamado en años anteriores a hombres y mujeres de
la iglesia Morava.

Los carteles de publicidad que se presentan en este capítulo son aquellos que
se utilizan para anunciar acontecimientos y actividades de la iglesia o
cualquier otra institución que necesite hacer uso de ellos. Estos carteles
publicitarios están divididos en cuatro tipos: Carteles Simples, Carteles
Dobles, Carteles Trípticos y Carteles Parados. Además, se dan algunas ideas
generales sobre diferentes maneras de exhibirlos.

Carteles Simples. Son los que se imprimen de un solo lado en una hoja de
papel, cartulina, cartón, madera o de cualquier otro material. Aunque estos
carteles se presenten en serie, siempre cada hoja llevará el escrito o dibujo de
un solo lado, (ver ilustración No. 39).

Ilustración No. 39 — Carteles Simples

Carteles Dobles. Estos carteles cumplen un doble propósito a la vez que
resultan más económicos, pues se usan los dos lados de la hoja. Se pueden
colocar sobre una mesa, pegar uno arriba del otro para llamar más la atención o
colocarse en forma sucesiva en los pisos, pasillos o en los vidrios de las
puertas (ver las ilustraciones Nos. 43, 44 y 45).



Carteles Trípticos. Este tipo de cartel requiere unir tres Carteles Simples por
dos de sus lados. Colocados estratégicamente ofrecen la oportunidad de ser
leídos simultáneamente desde varias direcciones (ver en la ilustración No. 40
los carteles colocados sobre el piso en un pasillo).

Ilustración No. 40 — Carteles Trípticos

Carteles Parados. Estos carteles se forman uniendo por su parte superior dos
Carteles Simples. Estos son eficaces para ser colocados sobre una mesa (ver
ilustración No. 41). Si estos carteles se confeccionan de papel o cartulina fina,
corren el riesgo de doblarse cuando son exhibidos durante mucho tiempo; para
que esto no ocurra se necesitará pararlos sobre una base o unirlos a otra hoja en
la parte inferior para sostener los lados.



Ilustración No. 41 — Carteles Parados

Tan importante como preparar buenos carteles es la manera en que éstos se
exhiben, por ejemplo, los Carteles Simples pueden ser colocados en los
peldaños de una escalera para atraer la atención y hacer resaltar la importancia
de un asunto (ver ilustración No. 42). Los Carteles Dobles se prestan muy bien
para lograr una buena y profunda publicidad cuando son colocados en las
puertas que tienen vidrios para que éstos sean visibles por los dos lados (ver
ilustración No. 43). Otra sugerencia para exhibir Carteles Dobles es la de
exponerlos en serie ajustándolos en forma perpendicular a los marcos de las
puertas que están ubicadas en un mismo pasillo. Se debe cuidar el detalle de
que estén colocados al nivel del ojo de los lectores (ver ilustración No. 44).
Además, los Carteles Dobles ofrecen la oportunidad de ser exhibidos por este
otro método sencillo: confeccionar una base para sostén de 5 centímetros de
ancho, por 5 centímetros de alto, por 10 centímetros de largo y hacerle una
ranura de 2.50 centímetros de profundidad en la parte superior. El cartel se
coloca en la ranura y puede exhibirse solo o en serie (ver ilustración No. 45).



Ilustración No. 42 — Serie de Carteles Simples

Ilustración No. 43 — Carteles Dobles en los Vidrios

Ilustración No. 44 — Carteles Dobles en los marcos de las Puertas



Ilustración No. 45 — Carteles Dobles sobre una Base

Hay muchos métodos donde el ingenio puede ponerse en acción y lograr éxito
en cada exhibición de carteles. Pero, siempre debe tenerse muy en cuenta el
lugar donde se colocan, pues pueden llegar a ser “Víctimas indefensas” de
personas que los dañan o destruyen con el inevitable perjuicio del fin para el
cual fueron originalmente diseñados.

Carteles Didácticos

Definiremos un Cartel Didáctico como una expresión visible que presenta una
idea y la explica. Naturalmente, estos carteles se constituyen con suma
facilidad en un auxiliar muy eficaz en la enseñanza. El maestro que desea guiar
exitosamente un proceso de enseñanza-aprendizaje deberá reconocer el por
qué y el para qué usar los carteles. En la siguiente lista se presentan algunas
respuestas a esos por qué y para qué que todo maestro debe comprender y
aplicar en su labor docente.

Use los carteles…

• porque se logra un proceso de enseñanza-aprendizaje multisensorial.
• porque atraen inmediatamente la atención.
• porque mantienen y acrecientan el interés del alumno.
• porque proveen un registro permanente.
• porque cuestan muy poco, pero son de gran valor educativo.
• porque pueden ser usados varias veces y en diferentes formas.

Use los carteles…

• para desarrollar una idea.
• para atraer y mantener la atención.
• para dar énfasis a aspectos importantes.



• para apresurar el aprendizaje.
• para aumentar el poder de retención.
• para repaso y evaluación.
• para guiar a un grupo pequeño.
• para “tener a mano” una ayuda didáctica de bajo costo.

Al decidir usarlos y comenzar a elaborarlos, todo Cartel Didáctico debe ser
hecho y presentado tomando muy en cuenta las reglas generales que están
impresas en el comienzo de este capítulo.

Los Carteles Didácticos generalmente se usan como parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje, razón por la cual para cumplir su propósito didáctico,
demandan durante la clase la participación activa no sólo del maestro, sino
también de los alumnos.

Estos carteles también son muy útiles para ser exhibidos como la parte más
importante en un centro de motivación dentro del salón de clase, o en el lugar
donde se reúnen todas las clases para programas de aperturas departamentales
de cualquier organización educativa. En este caso el mensaje que se transmite
por el cartel puede ser de carácter recordatorio o inspiracional. Para que en un
centro de motivación el cartel resulte más atractivo se le colocará un marco
transformandólo así en un “cuadro decorativo” a la vez que cumple su función
didáctica. Resultará económico y práctico construir un marco de cartón según
las indicaciones que se dan en el próximo capítulo (ver ilustración No. 49).

Al usar un cartel en el centro de motivación debe tenerse la precaución de no
incluir demasiados objetos junto a él para que sea el mensaje del cartel el que
realmente atraiga y quede en las personas (ver ilustración No. 46).

Ilustración No. 46 — Cartel con Marco



Capitulo 8 — Otros Recursos
Con el propósito de enriquecer el caudal de ayudas visuales ya presentadas en
este libro, y que el maestro tiene a su disposición para lograr un exitoso
proceso de enseñanza-aprendizaje, se describen en este capítulo algunos otros
auxiliares educativos fáciles de construir a bajo costo, pero sumamente útiles
para lograr que alumnos y maestros participen activa y eficientemente en la
clase.

Pantallas de Siluetas. Una pantalla de silueta es una ayuda visual que añade un
elemento impresionante en la enseñanza. Es especialmente apropiada para ser
usada en grupos grandes.

La pantalla consiste en estirar sobre un armazón o marco una tela o papel
transparente. Una luz colocada atrás y alejada de la pantalla reflejará al público
cualquier objeto o persona que se coloque entre la pantalla y esta luz. Los
objetos o personas pueden moverse, pero por lo general las siluetas estáticas
son más eficaces.

Resulta muy atractiva una combinación de personas y objetos. Por ejemplo, la
ilustración no. 47 muestra cómo un hombre con un telescopio puede
representar el tema “Una Mirada hacia el Futuro”. Ese mismo hombre, con una
Biblia en la mano estará simulando una actitud devocional.

Para usar a las personas como siluetas se requiere ensayar, y algunos principios
que deben tenerse en cuenta son:

(1) Colocar a los personajes bien cerca de la pantalla (como a unos 2.50
centímetros de distancia) para lograr una imagen clara y de un tamaño
natural. Entre más lejos esté la luz de la pantalla, más lejos pueden
colocarse los personajes.

(2) Cuando son necesarios cambios de siluetas durante una misma
presentación, se debe ensayar suficientes veces para que los
movimientos no distraigan a los espectadores; apagar la luz mientras se
hacen los cambios, ayuda a mantener la atención. Cuando las que se
van a proyectar son siluetas de personas, la pantalla debe medir por lo
menos dos metros de alto por uno y medio de ancho. Resultará muy
cómodo contar con un armazón que se sostenga solo como se ve en la
ilustración No. 47.



Ilustración No. 47 — Pantalla de Siluetas

Una manera de adaptar este auxiliar educativo para un grupo pequeño, es la de
usar sencillamente una caja a la cual se le ha quitado una parte en uno de los
costados. Se cubre la parte hueca con la tela o el papel y se proyectan siluetas
recortadas en papel o cartulina (ver ilustración No. 48).

Ilustración No. 48 — Caja de Siluetas

Marcos de Tres Dimensiones para exhibición. La eficacia de una exhibición
aumenta cuando los cuadros o carteles son colocados dentro de un marco
tridimensional. Estos se pueden construir de cartón y una vez terminados,
pintarlos de diferentes colores o colocarle un brillo de barniz. Con una hoja de



cartón de 55 por 58 centímetros, se logrará un marco para un cuadro de 48 por
57.50 centímetros (ver ilustración No. 49).

Ilustración No. 49 — Marco de Tres Dimensiones para Exhibición

Centros de Motivación. Uno de los términos más usados para describir este
auxiliar didáctico es Centro de interés, pero este título sugiere una
connotación no correcta con el propósito buscado. Por esta razón aplicar el
término Centro de Motivación es más apropiado ya que lo que se está
buscando es lograr, no sólo una exhibición relacionada con el estudio que se
presenta, sino que el material sea motivador y a la vez parte activa durante
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, (ver ilustraciones Nos. 39, 40, 45,
46).

Un Centro de Motivación ofrece la oportunidad de ser usado durante el
transcurso de toda una unidad de estudios o de una serie de lecciones.
Cualquier objeto, cartel o esquema puede ser presentado en la primera clase y
otros elementos ser agregados sucesivamente a medida que se crea necesario.
Al terminar una unidad o serie de lecciones facilitará los elementos necesarios
para una evaluación y repaso final.

Carteles en Forma de Acordeón. Unir varias hojas de cartón, papel grueso o
cartulina por uno de los lados con una cinta adhesiva de manera tal que el
acordeón quede parado como se muestra en la ilustración No. 50. También se
puede construir doblando en varios lados iguales un pliego de papel o cartulina
manuable. Si durante la clase es necesario mostrar varios pasos sucesivamente,
este auxiliar didáctico es uno de los más apropiados.



Ilustración No. 50 — Carteles en forma de Acordeón

Una variante interesante es usar el acordeón para presentar diferentes escenas
de una historieta o relato bíblico.

Acordeón Tridimensional. Básicamente se arma este acordeón uniendo entre sí
varias cajas del mismo tamaño que deben ser livianas y no muy profundas.
Este tipo de auxiliar didáctico resulta muy práctico para coleccionar y exhibir
objetos de la naturaleza como se muestra en la ilustración No. 51.

Ilustración No. 51 — Acordeón Tridimensional
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