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Presentación

La introducción de  Enciclomedia en las au-

las de 5º y 6º grado constituye una de las inicia-

tivas de la Secretaría de Educación Pública para 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas de 

nuestro país mediante un sistema que permite 

organizar y articular diferentes materiales edu-

cativos, audiovisuales e informáticos, acordes a 

los contenidos y enfoques vigentes para la edu-

cación primaria.

A pesar de su reciente creación, Enciclome-

dia es una propuesta  que resulta accesible para 

los maestros y los alumnos porque se sustenta 

en uno de los bienes más valiosos del sistema 

educativo mexicano: los libros de texto gratui-

tos, cuyos contenidos se han enriquecido con 

una variedad de medios, recursos y herramien-

tas que permitirán a los niños y niñas desarrollar 

diversas habilidades cognitivas. 

Sin embargo, para utilizar de manera perti-

nente esta nueva herramienta se requiere que 

las y los docentes cuenten con un conocimien-

to amplio de los contenidos y enfoques de la 

educación primaria y desarrollen un conjunto 

de habilidades para manejar las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo a la 

enseñanza. Por ello, la Subsecretaría de Educa-

ción Básica ha implementado una estrategia na-

cional de formación de maestros y maestras en 

el uso de Enciclomedia que comprende el de-

sarrollo de diferentes trayectos formativos, los 

cuales pueden complementarse con otros pro-

gramas de estudios, como el Curso General de 

Actualización que tienen en sus manos. 

Entre las propuestas formativas dirigidas a 

las y los profesores en servicio, los Cursos Ge-

nerales de Actualización han adquirido un pa-

pel relevante en los últimos años, pues se trata 

de alternativas de formación diseñadas por di-

versas áreas, organismos e instituciones intere-

sadas en contribuir desde su ámbito de acción, 

al desarrollo profesional de los maestros, como 

el Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa que ha elaborado el presente Curso 

General con el propósito de apoyar a las y los 

docentes de 5º y 6º grado que trabajan en las 

aulas equipadas con Enciclomedia.

Es un deseo de la Subsecretaría de Educa-

ción Básica que esta propuesta formativa venga 

a enriquecer los conocimientos y experiencias 

de los maestros y maestras que trabajan con En-

ciclomedia, posibilite mejores prácticas educati-

vas en los salones de clase y contribuya de algún 

modo a la consolidación de la escuela pública 

mexicana. 
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Introducción general

Los nuevos paradigmas pedagógicos adop-

tados en los programas de Ciencias Naturales 

emitidos por la SEP tienen un enfoque hacia el 

hecho de que los alumnos trabajen en los espa-

cios áulicos haciendo ciencia y apoyando sus ac-

tividades con el uso de las nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC).

El curso “La incorporación de las TIC en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela 

primaria” se enmarca en el Programa Nacional 

para la Actualización permanente (Pronap), está 

dirigido a maestras y maestros que laboran en 

las escuelas públicas del país y ha sido diseñado 

para que los docentes amplíen y profundicen sus 

conocimientos acerca del enfoque de la asigna-

tura, las estrategias de enseñanza y el uso de las 

TIC para apoyar su práctica educativa.

El Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

señala dentro de la política de fomento al uso 

educativo de las TIC en la educación básica, que 

se impulsará el uso, la expansión y el desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación, así como la producción de materiales 

audiovisuales e informáticos que favorezcan el 

aprendizaje.1 

En este sentido, es importante apuntar que 

ningún maestro debe quedarse a la zaga y que 

es una buena oportunidad contar con estos es-

pacios de actualización para el docente frente al 

grupo, pues la educación va ligada al desarrollo de 

una nación y por ello requiere personas compe-

tentes, con un alto grado de desarrollo intelec-

tual y con conocimientos básicos en el uso de las 

tecnologías. Los retos de este nuevo siglo exigen 

que los docentes comiencen a incorporar la tec-

nología en su quehacer cotidiano, para formar es-

tudiantes que puedan enfrentar el futuro donde 

el uso de las TIC será su forma de vida.

1 Programa Nacional de Educación 2001-2006, p.146.
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Descripción del curso

La estructura de este curso desarrolla 

contenidos temáticos con bases y fundamentos 

psicopedagógicos mediante el uso de las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales.

En el módulo uno se incorporan contenidos 

sobre la enseñanza de las ciencias; el enfoque 

del programa de Ciencias Naturales en educa-

ción primaria; habilidades, actitudes y valores 

para la enseñanza y el aprendizaje de las cien-

cias; y vinculación de temas de las Ciencias Na-

turales con el contenido de otras asignaturas. El 

módulo dos hace énfasis en el trabajo coopera-

tivo y colaborativo, así como, las tecnologías de 

la información y la comunicación y la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. El módulo tres aborda 

el Programa Enciclomedia como un recurso de 

apoyo para la enseñanza de las Ciencias Natu-

rales mediante un ejemplo didáctico. El módulo 

cuatro recupera elementos básicos para la pla-

neación didáctica de una clase de Ciencias Na-

turales, empleando estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma.

La incorporación de las TIC en las Ciencias 

Naturales pretende aplicar el conjunto de expe-

riencias que tiene el docente para el uso planifi -

cado de las tecnologías en su práctica docente.
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Justificación

En la actualidad los alumnos crecen rodea-

dos de tecnología digital lo que les permite ac-

ceder al conocimiento de forma diferente. Este 

conocimiento requiere docentes que constan-

temente estén replanteando su forma de ense-

ñar: no sólo en el qué, sino también en el cómo 

hacerlo y con qué. Esto implica modifi car los  

paradigmas pedagógicos, con la intención de 

incorporar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como herramientas que 

permiten investigar, analizar y acceder a distinta 

información.

El curso general “La incorporación de las TIC 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela primaria” tiene el propósito de brindar 

un espacio de formación a los docentes de edu-

cación primaria para que aprovechen las posibi-

lidades que conllevan las nuevas tecnologías en 

el aula; que identifi quen a las TIC como un po-

tencial de herramientas que favorezcan el desa-

rrollo de las habilidades científi cas en el trabajo 

cotidiano con los alumnos de nivel primaria; es 

decir, los maestros deben diseñar planes de cla-

se y estrategias didácticas para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, incorporando el uso de 

equipos de cómputo como medio efi caz de in-

vestigación y como una oportunidad de ex-

plorar el signifi cado que tiene la ciencia en su 

vida, hacer ciencia preguntando y descubriendo, 

aprender haciendo, observar fenómenos, seres 

y objetos de la naturaleza, y explorar el mundo 

que les rodea.

Una buena enseñanza de las Ciencias Natura-

les implica desarrollar habilidades para trabajar 

en equipo (colaborativa y cooperativamente), 

discutir temas relativos a la aplicación de la cien-

cia y la tecnología, y aprovechar el uso de las TIC 

para facilitar y acelerar la recopilación y el aná-

lisis de datos. 

Para que esta formación se consolide en las 

aulas es necesario tomar en cuenta la relación 

que guarda dicha asignatura con otras de los cu-

rrículos del nivel y tener un conocimiento pro-

fundo de la propuesta didáctica planteada en los 

libros de texto integrados, los de Ciencias Na-

turales, los libros del maestro y sobre todo “La 

incorporación de las TIC en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la escuela primaria”.
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Propósitos 

Propósito general 

El docente de educación primaria reconocerá a las TIC como herramientas que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades científi cas en los alumnos. 

Propósitos específi cos por módulo

Módulo 1: Acerca de la enseñanza 
de las Ciencias Naturales

Identifi car el enfoque, los propósitos y la organi-

zación de los contenidos de las Ciencias Natura-

les, mediante la lectura del plan y programas de 

la asignatura en educación primaria como una 

forma de consolidar la práctica docente.

Módulo 2: Las TIC: el trabajo 
cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Conocer diferentes usos de las TIC en la ense-

ñanza de las Ciencias Naturales para establecer 

criterios de aplicación de estas herramientas en 

el trabajo cotidiano del aula.

Módulo 3: El Programa Enciclomedia 
y la incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Reconocer al programa Enciclomedia como un 

apoyo didáctico que permite vincular conteni-

dos programáticos y ampliar la información de 

éstos para enriquecer la práctica docente y lo-

grar conocimientos signifi cativos relacionados 

con la ciencia en los alumnos.

Módulo 4: Enciclomedia y la 
planeación didáctica en Ciencias 
Naturales

Diseñar planes de clases incorporando las TIC 

y el Programa Enciclomedia en la asignatura de 

Ciencias Naturales.

Características del curso

El curso está dirigido a profesores de educación 

básica de la primera y tercera vertientes en el ni-

vel primaria y en las modalidades: regular, multi-

grado e indígena, con una duración de 40 horas y 

dividido en cuatro módulos. El tiempo de trabajo 

está distribuido en 12 horas para el primer módu-

lo, 8 para el segundo y 10 para el tercero y cuarto; 
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se sugiere trabajar en 10 sesiones de 4 horas, o 

adecuar los módulos a las condiciones propias de 

las instituciones de la entidad. Como parte del de-

sarrollo del curso se requiere el estudio indepen-

diente, por lo que cada maestro puede distribuir 

las horas de estudio o lectura de documentos fue-

ra de la sesión de acuerdo con sus posibilidades y 

forma de organización personal.

  Los módulos están organizados de la manera siguiente:

Módulo Contenido

1. Acerca de la enseñanza de las ciencias

• La enseñanza de las ciencias: ¿por qué estudiar ciencias en la 
escuela primaria?

• Enfoque de los programas de Ciencias Naturales en educación 
primaria

• Habilidades, actitudes y valores para la enseñanza y el aprendi-
zaje de las ciencias

• Vincular los temas de las Ciencias Naturales con el contenido 
de otras asignaturas

2.  Las TIC: el trabajo cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

• Preguntas productivas
• Trabajo cooperativo y colaborativo
• Las TIC y la enseñanza de las Ciencias Naturales
• Red Escolar: Proyecto “Ecos de la Tierra”

3.  El Programa Enciclomedia y la incorporación de 
las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales

• Programa Enciclomedia y su aplicación  en el aula
• Medios, recursos y herramientas de Enciclomedia en las Cien-

cias Naturales
• Ejemplo didáctico con el uso de Enciclomedia para la enseñan-

za de las Ciencias Naturales

4.  Enciclomedia y la planeación didáctica en Cien-
cias Naturales

• Planeación didáctica. Elementos de los procesos de enseñanza  
y aprendizaje en la planeación didáctica

• Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Natu-
rales en la escuela primaria

• Propuesta de planeación didáctica con un grupo de alumnos 
de educación primaria
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Para el desarrollo de las actividades en cada 

módulo, los docentes pueden recurrir a los dis-

tintos materiales editados por la SEP como los 

libros de texto gratuitos para el alumno y para 

el maestro, y la Antología de lecturas del cur-

so que le será proporcionada. Asimismo, ten-

drán acceso a los medios y sus tecnologías que 

se encuentran a su disposición en los Centros 

de Maestros.

Recomendaciones de estudio

Es importante que para optimizar su desempe-

ño en el curso el docente tome en cuenta los 

aspectos que siguen:

a) Organizar grupos para llevar a cabo el tra-

bajo cooperativo y colaborativo que se re-

quiere durante las sesiones de trabajo para 

intercambiar experiencias entre iguales.

b) Contestar las guías de lectura. Las respuestas 

de las guías permiten retomar experiencias y 

conocimientos para profundizar en los temas 

de cada módulo y establecer una discusión 

académica entre los integrantes del grupo pa-

ra enriquecer los contenidos tratados.

c) Leer con atención la introducción de cada 

módulo. En ella se señala la importancia del 

tema y los propósitos específi cos. La clari-

dad de estos aspectos permitirá mejorar el 

interés y la atención en el desarrollo de la 

sesión.

d) Revisar los materiales con anticipación. Es 

necesario contar con todos los materiales 

para el mejor desempeño en las sesiones. 

Los textos de las antologías se deben leer 

con anticipación con la fi nalidad de tener 

una participación más activa en las activida-

des que se realicen.

Simbología para el 
desarrollo de las actividades

Individual.

Equipo.

Plenaria.
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            Además, en este curso se apoyarán los contenidos siguientes: 2

Conceptuales

• Conceptualización de formas de planeación didáctica
• Fundamentos teóricos sobre la calidad educativa, en relación con el uso de la tecnología
• Modalidades y orientaciones de los multimedios
• Características y formas de utilizar y aprovechar diversos ambientes virtuales de aprendi-

zajes 

Procedimentales

• Comprender textos
• Escribir propuestas
• Elaborar planes de clase con el uso de la tecnología
• Responder a preguntas de refl exión 
• Elaborar fi chas de trabajo

Actitudinales 

• Favorecer el desarrollo de la imaginación creativa y refl exiva
• Potenciar el desarrollo de cada integrante del grupo mediante la colaboración con los de-

más 
• Estimular el respeto por las ideas y opiniones de los compañeros del grupo
• Promover el trabajo en equipo con tareas y metas precisas 
•  Favorecer situaciones de aprendizaje cooperativo y colaborativo para alcanzar experiencias 

signifi cativas 
• Promover el trabajo con las comunidades educativas para mejorar la calidad de la práctica 

docente

2 Se emplea la clasifi cación propuesta por Coll. Véase Coll, César y cols., El constructivismo en el aula, 12ª ed., Graó, Barcelona, 2000.
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Desarrollo de los módulos

Modulo 1: Acerca de la enseñanza de las ciencias

Total de horas: 12.

Propósito

Identifi car el enfoque, los propósitos y la organización de los contenidos de las Ciencias Naturales me-

diante la lectura del plan y programas de la asignatura en educación primaria como una forma para con-

solidar su práctica docente.

Actividades

Presentación y encuadre del curso

Antes de iniciar las actividades es importante esta-

blecer un ambiente de comunicación y confi anza 

entre los participantes del curso, por medio de la 

presentación personal, así como de la exposición 

de sus expectativas hacia el desarrollo del curso.

1. En una hoja tamaño carta escriban cinco 

expectativas  relacionadas con el título del 

curso y expóngala en forma oral ante sus 

compañeros.

2. Con el apoyo del facilitador, realicen el encua-

dre del curso tomando en cuenta la estruc-

tura siguiente: propósito general, contenido 

temático por módulo, tiempo de duración, li-

neamientos para la revisión de las actividades 

de cada módulo, formas de evaluación de los 

productos por módulo y producto fi nal, así 

como paquete de materiales.

La enseñanza de las ciencias: ¿por qué 
estudiar ciencias en la escuela primaria?

3. Nombren un moderador y un secretario, 

para que en plenaria recuperen los diversos 

puntos de vista de los participantes a los 

cuestionamientos que siguen:

• ¿Por qué cree usted que se debe ense-

ñar ciencias en la escuela primaria?

• ¿Cuál es el enfoque didáctico de las Cien-

cias Naturales en el plan y programas de 

educación primaria?

• ¿Cuál es la vinculación del aprendizaje de 

las Ciencias Naturales con el contenido 

de otras asignaturas?
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• ¿Qué habilidades, actitudes y valores se 

promueven con las Ciencias Naturales?

4. El secretario recuperará las opiniones de los 

docentes y las anotará en una hoja para ro-

tafolio.

Enfoque de los programas de Ciencias 
Naturales en educación primaria

5. Organizados en cuatro equipos, realicen las 

diferentes lecturas solicitadas y contesten los 

cuestionarios como se marca a continuación:

A. Equipo 1: Revisen el “Enfoque” de las Cien-

cias Naturales, en el Plan y Programas de Es-

tudio 1993 Educación Primaria, o consulten el 

programa de Enciclomedia.

Contesten las preguntas siguientes:

• Explique con brevedad ¿qué entiende por 

enfoque fundamentalmente formativo?

• ¿Qué diferencia hay entre la organización de 

la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

los dos primeros grados y en el resto de los 

grados de educación primaria?

• ¿Qué relación tienen los principios orienta-

dores con la planeación de la asignatura?

• ¿Cuál es el propósito central de la asignatura?

• ¿Qué papel desempeñan las ideas previas 

para trabajar temas de Ciencias Naturales?

B. Equipo 2: Lean el capítulo I, “El libro de 

texto”, en alguno de los libros para el 

maestro de Ciencias Naturales y contes-

ten lo que sigue:

• Describa brevemente la estructura del 

libro de texto.

• ¿Cómo están organizados los conteni-

dos del libro de texto?

• ¿Cómo ocurre la interrelación entre los 

contenidos de diferentes ejes?

• ¿Cómo apoya el avance programático la 

organización y secuencia de los conteni-

dos del libro de texto?

• ¿Qué relación hay entre las ideas previas 

y las actividades planteadas en el libro de 

texto?

C. Equipo 3: Analicen el capítulo “La evalua-

ción”, en algunos de los libros para el maes-

tro de Ciencias Naturales y respondan:

• A partir del enfoque de la asignatura, 

¿cuál es el propósito de la evaluación?

• ¿En función de qué aspectos se lleva a 

cabo la evaluación del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje?

• ¿De qué manera se puede evaluar la 

construcción de conceptos en las Cien-

cias Naturales?

• Mencione los momentos y los instru-

mentos con que puede evaluar.

D. Equipo 4: Revisen “Las lecciones y el bloque” 

que se mencionan a continuación: “Bloque 5, 

libro integrado. Primer grado”; “Lección 8, 

Ciencias Naturales. Tercer grado”; “Lección 
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9, Ciencias Naturales. Quinto grado” e iden-

tifi quen lo siguiente:

• ¿Con cuál o cuáles de los principios 

orientadores se relaciona cada lección?

• ¿De  qué manera se pueden vincular las 

ideas previas de los alumnos con las ac-

tividades de las lecciones?

• ¿En qué se basa para establecer dichas 

relaciones?

• ¿A qué conceptos tendrían que llegar los 

alumnos al realizar las actividades de las 

lecciones analizadas?

6. Expongan y compartan su experiencia de ca-

da equipo.

El trabajo con audiocinta

7. Utilice la fi cha Guía general para ver un vi-

deo, audio o programa de televisión y llene 

las columnas 1 y 2 (Lo que sé y Lo que quiero 

saber), respondiendo a la pregunta “¿Para 

qué enseñar Ciencias Naturales?”

8. En grupo escuchen la audiocinta “¿Para qué 

enseñar Ciencias Naturales?” 

9. Al fi nalizar la audición, llenen  de manera 

individual la columna 3 (Lo que aprendí) del 

mismo formato empleado en la Actividad 7.

10. Ahora seleccionen dos de los ejes temáticos 

que abarcan las Ciencias Naturales en la edu-

cación primaria presentados en la audiocinta.

11. Realicen una lluvia de ideas respecto a los 

ejes seleccionados y nombren un secreta-

rio que tome nota en el pintarrón o en el 

equipo de cómputo. Pueden guiarse por los 

cuestionamientos siguientes:

• Principales razones y fi nalidades de en-

señar Ciencias Naturales que mencionan 

los entrevistados.

• ¿A qué se refi eren los entrevistados al 

comentar que el maestro puede ser ca-

talizador o inhibidor del conocimiento?

12. En equipos hagan comentarios y conclusio-

nes en torno a: “El enfoque de los programas 

de Ciencias Naturales en Educación Prima-

ria” y realicen un listado de ideas principales 

que destaquen la importancia del enfoque.

13. En grupo elaboren un listado de las principa-

les características del enfoque y regístrenlo 

en hojas para rotafolio, proponemos usar la 

siguiente estructura: 

 

Enfoque

• Recuperación de ideas previas

• Desarrollo de diversas habilidades, como selección 
y búsqueda de información, elaboración de resúme-
nes, etcétera.

• 

• 
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14. Den lectura a las ideas principales obtenidas 

y coloquen el listado en un lugar visible para 

ser consultado.

15. Formen ternas para hacer la lectura “Có-

mo se aprende y se puede enseñar Ciencias 

Naturales”, escrita por María Antonia Can-

dela (Lecturas, pp. 43-46, “La enseñanza de 

las Ciencias Naturales en la escuela primaria”, 

Programa Nacional de Actualización Perma-

nente). Contesten las guías de lectura para 

antes, durante y después de la lectura. 

16. En cada equipo, utilizando la técnica de con-

cordar y discordar retomen las ideas cen-

trales de la lectura y revisen las siguientes 

afi rmaciones para determinar si están de 

acuerdo o difi eren de ellas:

• Si el niño logra relacionar sus prácticas 

cotidianas y sus problemas con la situa-

ción nacional, podrá entender cómo in-

teractuar con el medio para conservar 

los recursos y optimizar su uso.

• Para que un niño comprenda un nuevo 

concepto, en algunas ocasiones lo debe 

relacionar con sus experiencias o con 

las ideas que él ya ha construido.

• Los principales medios para que los 

alumnos aprendan y modifi quen sus 

ideas acerca de la naturaleza son las ex-

plicaciones del maestro y la información 

de los libros de texto.

• La realización de experimentos, las dis-

cusiones en grupo y la confrontación de 

puntos de vista son estrategias para fa-

vorecer la interacción respetuosa entre 

los alumnos.

17. Con base en las afi rmaciones analizadas, en 

plenaria comenten y lleguen a conclusiones. 

Pueden registrar las ideas principales en la 

computadora en un archivo de Word, en 

bloc de notas o en Power Point.

Vinculaciones del aprendizaje de las 
Ciencias Naturales con los contenidos 
de otras asignaturas

Video

18. Antes de ver el video, contesten en forma 

individual la primera y segunda columnas del 

formato Guía general para ver un video, au-

dio o programa de televisión, respondiendo 

a la pregunta ¿Cómo se enseña hoy en la 

escuela primaria?

19. Observen el video “¿Cómo se enseña hoy 

en la escuela primaria? Conocimiento del 

Medio”.

20. Después de ver el video, en forma individual 

contesten la tercera columna del formato 

Guía general para ver un video, audio o pro-

grama de televisión.

21. Formen parejas y elijan de los “Libros para 

el maestro de Ciencias Naturales, 2001”, el 

que corresponda al grado con que laboran. 



Guía de trabajo

23

Realicen la lectura “Relación de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales con las otras asig-

naturas”. Al término de la lectura registren 

en un cuadro como el siguiente la informa-

ción más importante:

Asignatura Aspectos por relacionarse

Español

Geografía

Matemáticas

Historia

22. Formen seis equipos, cada uno de los cuales 

deberá registrar los puntos que se le solicita 

de acuerdo con el grado y bloque asignado 

por el facilitador, y seleccionen libremen-

te un eje temático (Ver: El aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y su relación con los 

contenidos de otras asignaturas):

• Equipo 1: Libro integrado, primer gra-

do, bloque 1: “Regreso a la escuela” 

(pp. 6-25).

• Equipo 2: Libro integrado, segundo gra-

do, bloque 7: “Los cambios en el tiem-

po” (pp. 134-155). 

• Equipo 3: Libro de Ciencias Naturales, 

tercer grado, bloque 2: “El agua, el aire y 

los seres vivos” (pp. 45-75).

• Equipo 4: Libro de Ciencias Naturales, 

cuarto grado, bloque 4: “Cuidemos 

nuestros recursos” (pp. 115-147).

• Equipo 5: Libro de Ciencias Naturales, 

quinto grado, bloque 1: “Los seres hu-

manos somos parte de los ecosistemas” 

(pp. 7-45).

• Equipo 6: Libro de Ciencias Naturales, 

sexto grado, bloque 3: “¿Cómo somos?” 

(pp. 105-161).

23. Reúnanse para presentar al grupo los resul-

tados de la actividad realizada respecto a las 

vinculaciones de las Ciencias Naturales con 

otras asignaturas.

Habilidades, actitudes y valores para 
la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias

24. Reunidos en equipos de seis a ocho integran-

tes, seleccionen un libro para el maestro de 

Ciencias Naturales de educación primaria de 

cualquier grado y realicen la lectura “Actitu-

des y habilidades que se deben fomentar”.

25. Hagan la revisión de cualquier libro para el 

maestro de Ciencias Naturales de tercer a 

sexto grado, tomando como referencia el 

formato: “El aprendizaje de las Ciencias Na-

turales y su relación con los contenidos de 

otras asignaturas” (Guía del facilitador).

26. En equipo contesten: 

• ¿Por qué es importante saber qué habi-

lidades y actitudes se promueven en la 

enseñanza de la asignatura? 
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• ¿Cómo utilizarían este cuadro para lle-

var a cabo su planeación didáctica?

27. Comenten sus respuestas y escriban de ma-

nera individual una breve opinión respecto a 

las habilidades y actitudes que se tienen que 

desarrollar a partir de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

Evaluación

28. Organícense en corrillos (equipos de cinco 

a seis participantes) para realizar la lectura 

“¿Por qué enseñar Ciencias Naturales en 

primaria?”, Libro para el maestro, Ciencias Na-

turales, 2001. 

29. Terminada la lectura, conserven los mis-

mos equipos de trabajo y comenten lo si-

guiente:

• En su opinión ¿de qué manera se pue-

den alcanzar los propósitos que plantea 

la educación básica en relación con las 

Ciencias Naturales? Argumenten su res-

puesta.

• ¿De qué forma el conocimiento cientí-

fi co ayuda al niño a construir saberes 

relacionados con los temas científi cos?

• ¿Cuál es el valor que tiene el conoci-

miento científi co en la práctica social de 

los niños?

30. Cada equipo presente sus registros y co-

mente las ideas afi nes.

Cierre del módulo

31. Reúnanse con los participantes con quienes 

no hayan convivido durante este módulo y 

compartan en equipo los siguientes produc-

tos parciales: 

• Respuestas a los cuestionamientos de la 

Actividad 4.

• Listado de ideas principales relacionadas 

con el enfoque (Actividad 13).

• El cuadro “Las Ciencias Naturales y 

otras asignaturas” (Actividad 21).

• La opinión relacionada con las habilida-

des y valores (Actividad 27).

32. Intercambien toda la información, puntos de 

vista, criterios y sugerencias de toda la te mática 

tratada en el módulo mediante la discusión 

en grupo.

Recursos y materiales de apoyo

• Tarjetas tamaño esquela.

• Plumones.

• Materiales de lectura.

• Rotafolio.

• Hojas de rotafolio.

• Hojas blancas.

• Computadora.

• Cañón de proyección. 

• Impresora.

• Audiocinta “¿Para qué enseñar Ciencias na-

turales?”, en Ciencias Naturales, cinta 1, lado A 

(serie: “El conocimiento en la escuela, Cien-
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cias Naturales”), de José Antonio Chamizo, 

Ana Isabel León y Ángel Daniel López, maes-

tros y especialistas entrevistados.

• Grabadora.

• Video “Cómo se enseña hoy en la escuela 

primaria. Conocimiento del Medio”, SEP.

• Descripción del curso (Guía general para ver 

un video, audio o programa de televisión).

• Materiales de lectura. Curso Nacional de 

Actualización de “Las Ciencias Naturales en 

la escuela primaria”.

• Libros del maestro, Conocimiento del Medio.

• Libros de texto del alumno; Conocimiento 

del Medio, primer grado.

• Libro Integrado de primero y segundo grado. 

• Libro de texto del alumno; Ciencias Natu-

rales, de tercer, cuarto, quinto y sexto gra-

dos.

• Libros para el maestro de Ciencias Naturales, 

de tercer, cuarto, quinto y sexto grados.

Productos

Escrito individual.
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Módulo 2: Las TIC: el trabajo cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Total de horas: 8.

Propósito

Conocer diferentes usos de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales para establecer criterios 

de aplicación de estas herramientas en el trabajo cotidiano del aula.

Actividades

Retroalimentación

1. Recuperen los aprendizajes adquiridos en el 

Módulo 1 y tomen como base las preguntas 

siguientes:

• ¿Qué situaciones problemáticas se re-

quieren para que el estudio de las Cien-

cias Naturales en primaria sea realmente 

formativo?

• ¿Qué se pretende lograr en los alumnos 

con la enseñanza de las Ciencias Natura-

les?

• ¿Cuál es la integración que establecen 

los contenidos y las actividades?

• ¿Qué ofrece al docente un programa 

fl exible como el de Ciencias Naturales?

Preguntas productivas

2. De acuerdo con el grado y grupo asigna-

do, tome el libro de Ciencias Naturales 

para el alumno, seleccione un bloque de 

trabajo y escriba en forma individual tres 

preguntas relacionadas con el contenido 

de las TIC.

3. Organícense en círculo y revisen con la 

técnica de lectura comentada (“Preguntas 

Productivas”) a qué tipo corresponden las 

preguntas elaboradas.

4. En el grupo destaque la importancia de las 

preguntas productivas.

Trabajo cooperativo 
y colaborativo

5. Formen tres equipos,  realicen la lectura “Tra-

bajos colaborativos” y resuelvan las guías de 

lectura.

6. Localicen el tipo de trabajo colaborativo 

que se lleva a cabo en las actividades de los 

Bloques de acuerdo con el grado que se les 

asigna a continuación:
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• Equipo 1: Libro de texto del alumno, Cien-

cias Naturales, cuarto grado, Bloque 4.

• Equipo 2: Libro de texto del alumno, Cien-

cias Naturales, tercer grado, Bloque 3.

• Equipo 3. Libro de texto del alumno, Cien-

cias Naturales, quinto grado, Bloque 5.

7. Comenten los resultados obtenidos y re-

fl exionen:

• ¿Qué tipo de actividades propuestas en 

los libros de texto muestran un trabajo 

colaborativo y cooperativo?

• Si lo hay, ¿cómo lo considera: adecuado, 

completo? y ¿reúne los elementos bási-

cos del trabajo cooperativo?

• Si no lo hay, ¿tiene algunas sugerencias 

que hacer al respecto?

8. Destaquen la importancia del trabajo cola-

borativo y cooperativo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Na-

turales.

Una propuesta de inserción de las 
nuevas tecnologías en las aulas

9. Formen ternas y hagan la lectura “Llegaron 

para quedarse”. Es aplicable la propuesta de 

inserción de las nuevas tecnologías en las 

aulas, de la Facultad Regional Avellaneda en 

Buenos Aires (ver Material del participante 

y ejercicios).

10. Resuelvan las guías de lectura.

11. Realice la lectura del proyecto en línea de 

Red Escolar “Ecos de la Tierra”, una pro-

puesta de inserción de las TIC mexicana.

12. De las lecturas destaquen los aspectos 

que marca el formato del Cuadro compa-

rativo.

13. Intercambien sus notas con otro equipo, 

complementen con las notas de sus compa-

ñeros las propias y recuperen sus notas.

Evaluación 

14. Retomen los aprendizajes adquiridos en es-

te módulo y en plenaria analicen los puntos 

siguientes:

• ¿Por qué son importantes las preguntas 

productivas en la construcción del co-

nocimiento de los alumnos?

• ¿Para qué propiciar el trabajo cooperati-

vo y colaborativo en el aula?

• ¿Es necesaria la inserción de las nuevas 

tecnologías en las aulas para la enseñan-

za de las Ciencias Naturales? Ver: Para 

una buena lectura.

Cierre del módulo 

15. Con todos los elementos que cuentan de 

este módulo, elaboren un resumen de los 

temas tratados:
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• Preguntas productivas en las Ciencias 

Naturales.

• Trabajo cooperativo y colaborativo.

• Inserción de las nuevas tecnologías en 

las aulas.

Recursos y materiales de apoyo

• Hojas de rotafolio.

• Materiales de lectura.

• Libros de texto del alumno, Ciencias Natu-

rales de tercer, cuarto y quinto grados.

• Proyecto “Ecos de la Tierra”, disponible en: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/

proyectos/indexproyec.htm

• Descripción del curso. (Para una buena lec-

tura y Cuadro comparativo).

Producto

Resumen.
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Actividades

Retroalimentación

1. Recuperen sus experiencias del Módulo 2, 

tomando como base las preguntas más im-

portantes:

• ¿Cómo y para qué utilizar las preguntas 

productivas en la enseñanza de las Cien-

cias Naturales?

• ¿Por qué es necesario el trabajo colabo-

rativo para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales?

• ¿Cuál es la diferencia sustancial entre 

trabajo colaborativo y trabajo coopera-

tivo?

Un recorrido por Enciclomedia

2. Organícense en equipos de dos a tres par-

ticipantes y mediante el uso de la computa-

dora entren al programa de Enciclomedia, 

siguiendo paso a paso como se indica en 

Una pequeña guía para navegar los libros de 

Ciencias Naturales en Enciclomedia.

3. Comenten en equipos la interactividad, la con -

gruencia con el enfoque educativo y la ami-

gabilidad que les ofrece este espacio para 

incorporar el uso de las TIC en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en la escuela pri-

maria.

Ejemplo didáctico con 
Enciclomedia para la 
enseñanza de las 
Ciencias Naturales

4. En una computadora que tenga instalado el 

programa Enciclomedia, consulte y lea de-

tenidamente el ejemplo de la fi cha con una 

estrategia didáctica para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales (véase Material didáctico 

para el facilitador) y siga el procedimiento 

de Enseñanza de las Ciencias Naturales con 

Modulo 3: El Programa Enciclomedia y la incorporación 
de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales

Total de horas: 10.

Propósito 

Reconocer al programa de Enciclomedia como un apoyo didáctico que permite vincular contenidos 

programáticos y ampliar la información de éstos para enriquecer la práctica docente y lograr conoci-

mientos signifi cativos relacionados con la ciencia en los alumnos.
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el apoyo de Enciclomedia. Esta revisión le 

servirá para la planeación.

5. En forma individual y con apoyo en el libro 

del maestro de Ciencias Naturales de quin-

to grado, llene la fi cha siguiente:

Nombre del bloque:

Lección:

Dirigido a:

Propósito:

Contenido Estrategia Formas de evaluación Recursos
Relación con 

otras asignaturas

Evaluación 

6. Reunidos en equipos de dos a tres docentes 

y con el apoyo de una computadora por ca-

da equipo, entre al programa Enciclomedia, 

para desarrollar en forma práctica un con-

tenido de Ciencias Naturales que le permi-

ta adquirir el conocimiento de la ciencia en 

forma más signifi cativa, consulte el apartado 

Material didáctico para el facilitador.

Cierre de sesión

7. Reunidos en equipos, organice en un diagra-

ma la secuencia para entrar al programa de 

Enciclomedia.

Recursos y materiales de apoyo

• Hojas de rotafolio.

• Rotafolio.

• Descripción del curso. (Una pequeña guía 

para navegar los libros de Ciencias Natu-

rales en Enciclomedia, Enseñanza de las 

Ciencias Naturales con el apoyo de Enci-

clomedia y El laboratorio de mezclas. Suge-

rencias para el aula).

• Computadora.

• Programa de Enciclomedia.

Producto 

Desarrollo de una lección de Ciencias Naturales 

por medio de Enciclomedia.
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Modulo 4: Enciclomedia y la planeación 
didáctica en las Ciencias Naturales

Total de horas: 10.

Propósito 

Diseñar planes de clases incorporando las TIC y el Programa de Enciclomedia en la asignatura de Cien-

cias Naturales.

Actividades

Retroalimentación

1. Recuperen los aprendizajes adquiridos en el 

Módulo 3. Tomen como base las preguntas 

productivas:

• ¿Cuál es la importancia de insertar las 

nuevas tecnologías en las aulas para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales?

• ¿Qué papel tiene Enciclomedia en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales?

• ¿Qué experiencias de aprendizaje se 

promueven a partir del uso del progra-

ma de Enciclomedia y la incorporación 

de las TIC en la enseñanza de las Cien-

cias Naturales?

2. Lea la siguiente estructura de un planea-

miento didáctico.

Planeamiento didáctico

A quién enseñar. Se refi ere el tipo de alumnos hacia 

los cuales se dirige la enseñanza. Peculiaridades y 

posibilidades de los educandos.

Para qué enseñar. Se refi ere a los objetivos o propósitos 

que se pretende lograr durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.

Qué enseñar. Se refi ere a los contenidos temáticos que 

se van a tratar en la asignatura o curso.

Cómo enseñar. Se refi ere a la selección del método, las 

técnicas, los procedimientos y las actividades para llevar 

a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dónde enseñar. Se refi ere al medio en que la acción didáctica se 

va a llevar a cabo.

Cuándo enseñar. Se refi ere a la determinación de los tiempos en 

los que se van a distribuir los contenidos y las actividades que 

se van a realizar.

Con qué enseñar. Se refi ere a los materiales, medios y recursos 

que se van a utilizar y de los cuales se vale el docente para 

apoyar el aprendizaje de los alumnos.

Elaboró: Lic. Elena Cervantes Márquez

Notas tomadas de: Imídeo G. Nérici  (1969), Hacia una 

didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.
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3. Discutan si estos elementos del planeamiento 

didáctico cumplen con los requisitos básicos 

de la planeación didáctica apegados al enfo-

que formativo de las Ciencias Naturales.

4. Como resultado de su discusión elaboren 

una propuesta de planeación de una clase 

de Ciencias Naturales, considerando el en-

foque formativo.

5. Expongan su propuesta y comenten sus expe-

riencias durante la discusión y la elaboración. 

Estrategias didácticas para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales 
en la escuela primaria

6. Por parejas hagan la lectura “Estrategias de 

enseñanza para la promoción de aprendizajes 

signifi cativos y Estrategias para el aprendizaje 

signifi cativo: fundamentos, adquisición y mo-

delos de intervención” y resuelvan las guías 

de lectura (véase material del participante).

7. Durante la lectura destaque las ideas princi-

pales, elabore fi chas de trabajo y haga un cua-

dro sinóptico con los elementos anteriores. 

Consulte el texto “Para una buena lectura.” 

(véase material didáctico del facilitador).

8. Discutan los puntos siguientes para llegar a 

conclusiones fi nales:

• ¿Cómo han manejado ustedes el con-

cepto de estrategia?

• ¿Qué diferencia encuentra entre las es-

trategias de enseñanza y las estrategias 

de aprendizaje?

• ¿Cuál es la forma más adecuada para rea-

lizar la planeación didáctica con estrate-

gias de enseñanza o de aprendizaje?

Planeación didáctica. Elementos 
del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje en la planeación didáctica

9. Se sugiere que por parejas comenten lo si-

guiente:

• ¿Para qué les ha servido la planeación en 

su desempeño como docentes?

• ¿Cuáles son los elementos básicos que 

ustedes han considerado al realizar su 

planeación?

• ¿Cuál es el papel que juega la evaluación 

en la planeación didáctica?

10. Reúnanse en plenaria y cada pareja exponga 

su experiencia en planeación. Anoten en ho-

jas de rotafolio.

Propuesta de Planeación Didáctica 
con un grupo de alumnos de 
educación primaria

11. Organícense por cuartetos, hagan la lectu-

ra “Planeación Didáctica” y resuelvan las 

guías de lectura (véase material del partici-

pante).
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12. Reunidos en equipo, comenten sus expe-

riencias en cuanto a la planeación didáctica 

y acerca de la propuesta que tienen en la 

actualidad.

13. Discutan en plenaria:

• ¿Cuáles son los elementos más signifi ca-

tivos para tomar en cuenta en la planea-

ción de sus clases?

• ¿Cuáles propondrían para la elaboración 

de un plan de clase?

Evaluación

14. En la computadora, accesen al programa de 

Enciclomedia y en forma individual:

• Identifi quen el grado que sea de su pre-

ferencia.

• Elijan un bloque temático del libro de 

texto de los alumnos de Ciencias Natu-

rales del grado que eligieron.

• Seleccionen una lección o dos si son se-

cuenciadas.

• Retomen la propuesta de planeación de-

rivada de la lectura y de la Ficha de clase 

para multigrado (Material didáctico para 

el facilitador).

• Elaboren un plan de clase tomando en 

cuenta los aprendizajes adquiridos en 

los cuatro módulos del curso, el modelo 

de uso con Enciclomedia y sus notas.

15. Formen parejas y compartan su planeación, 

complementándola con los comentarios de 

la pareja de trabajo.

Plan de clase

16. Para la elaboración del plan de clase (indivi-

dual) pueden consultar todas las notas que 

elaboraron durante el curso, la fi cha-ejemplo 

con una estrategia didáctica con el uso de En-

ciclomedia y las lecturas referidas. Entreguen 

su plan de clase como producto fi nal.

Recursos

• Materiales de lectura.

• Tarjetas tamaño esquela.

• Hojas blancas.

• Rotafolio.

• Hojas de rotafolio.

• Descripción del curso. (Para una buena lec-

tura y Ficha de clase para multigrado).

• Computadora con el programa de Enciclo-

media.

Producto

Plan de clase.
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Procedimiento formal de evaluación

Módulo Contenido Producto

1. Acerca de la enseñanza de 
las ciencias

• La enseñanza de las ciencias: ¿por qué estudiar 
ciencias en la escuela primaria?

• Enfoque de los programas de Ciencias Naturales 
en educación primaria

• Habilidades, actitudes y valores para la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias

• Vincular los temas de las Ciencias Naturales con 
los contenidos de otras asignaturas

Escrito individual

1. Las TIC: el trabajo coope-
rativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Los modelos de 
uso para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales

• Preguntas productivas
• Trabajo cooperativo y colaborativo
• Las TIC y la enseñanza de las Ciencias Naturales
• Red Escolar: Proyecto “Ecos de la Tierra”

Resumen

2. El Programa Enciclomedia y 
la incorporación de las TIC 
en la enseñanza de las Cien-
cias Naturales.

• Programa Enciclomedia y su aplicación en el aula
• Medios, recursos y herramientas de Enciclomedia 

en las Ciencias Naturales
• Ejemplo didáctico con el uso de Enciclomedia pa-

ra la enseñanza de las Ciencias Naturales

Desarrollo de una lección de 
Ciencias Naturales por medio 
de Enciclomedia

3. Enciclomedia y la planeación 
didáctica en Ciencias Natu-
rales

• Planeación didáctica. Elementos de los procesos 
de enseñanza  y aprendizaje en la planeación di-
dáctica

• Estrategias didácticas para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la escuela primaria

• Propuesta de Planeación Didáctica con un grupo 
de alumnos de educación primaria

Plan de clase
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Criterios de evaluación

En este curso la evaluación de los aprendi-

zajes se enmarca en los aspectos siguientes:

Asistencia

Considerando que la propuesta de este curso 

se basa en el trabajo colaborativo y cooperati-

vo, se dará a la asistencia 20% del valor total.

Tres productos parciales

Los productos obtenidos en cada módulo refl e-

jarán la adquisición de conceptos y comprensión 

de elementos indispensables para el cumplimien-

to del propósito de este curso; a este aspecto 

se le asignará un total de 30%.

Producto fi nal

Este producto se refi ere al diseño de un plan de 

clase con la fi nalidad de mejorar la calidad de la 

práctica docente de los participantes; este pro-

ducto deberá refl ejar los contenidos vistos a lo 

largo del curso, la visión clara de las caracterís-

ticas de los contextos en que se desempeñan 

y los requerimientos necesarios que determina-

rán un desempeño profesional con calidad; así, a 

este producto se asignará 50%.

Asistencia 20%

Productos parciales 
(Módulos 1, 2 y 3) 30%

Producto fi nal (Módulo 4) 50 %
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Propósitos 

Propósito general 

El docente de educación primaria reconocerá a las TIC como herramientas que facilitan los procesos de 

enseñanza aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades científi cas en los alumnos. 

Propósitos específi cos por módulo

Módulo 1: Acerca de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales

Identifi car el enfoque, los propósitos y la organi-

zación de los contenidos de las Ciencias Natura-

les, mediante la lectura del plan y programas de 

la asignatura en educación primaria como una 

forma para consolidar la práctica docente.

Módulo 2: Las TIC: el trabajo 
cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Conocer diferentes usos de las TIC en la ense-

ñanza de las Ciencias Naturales para establecer 

criterios de aplicación de estas herramientas en 

el trabajo cotidiano del aula.

Módulo 3: El Programa Enciclomedia 
y la incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Reconocer al programa Enciclomedia como un 

apoyo didáctico que permite vincular conteni-

dos programáticos y ampliar la información de 

éstos para enriquecer la práctica docente y lo-

grar conocimientos signifi cativos relacionados 

con la ciencia en los alumnos.

Módulo 4: Enciclomedia y la 
planeación didáctica en Ciencias 
Naturales

Diseñar planes de clases incorporando las TIC 

y el Programa Enciclomedia en la asignatura de 

Ciencias Naturales.
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Recomendaciones

El presente manual tiene como propósito apoyar el trabajo del facilitador del curso “La incorporación 

de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria” con las siguientes recomen-

daciones generales:

 

• Tome en cuenta que como facilitador pro-

moverá la confrontación de procesos y 

conocimientos, planteará estrategias para 

dirigir la refl exión y ayudará a los profesores 

a adoptar una actitud crítica y propositiva 

ante las necesidades de la transformación de 

la gestión escolar y ante su propia práctica 

docente.

• Asuma que como facilitador se debe tener la 

apertura para aprender de los demás y evi-

tar caer en situaciones en las cuales conside-

re que el único que promueve enseñanza es 

usted.

• Como facilitador le corresponde organi-

zar el trabajo del grupo y coordinarlo; sin 

embargo, es necesario recordar que cada 

participante es responsable de su propio 

aprendizaje y que el conjunto de los inte-

grantes ayuda con su experiencia y trabajo a 

agilizar este proceso.

• Permita que cada participante aporte, 

además de su experiencia, sus estrategias 

personales de aprendizaje, así como sus 

sugerencias para la lectura e interpretación 

de los textos en la búsqueda y selección de 

información complementaria.

• Refl exione que cuenta con técnicas y pro-

cedimientos que, de acuerdo con las nece-

sidades individuales y colectivas durante las 

sesiones del curso, le permitirán solucionar 

los problemas que enfrente el grupo o algún 

participante en particular.

• Si se difi culta la comprensión de una lectura, 

sugiera las vías adecuadas para abordar los 

conceptos y la lógica con la cual se organiza 

el texto.

• Recuerde que estudiar en colectivo favorece 

el aprendizaje de los participantes, así como 

el desarrollo de habilidades y actitudes nece-

sarias para analizar los problemas de la prác-

tica docente desde puntos de vista distintos.

El material que compone este curso consta de: 

Descripción del curso, donde se detalla el conte-

nido del mismo, Materiales de lectura, que es un 

compendio de lecturas que incluye  estrategias 

para antes, durante y después de cada lectura, y 

un Disco Compacto (CD) que contiene el material 

de este curso. 

En esta Guía del facilitador, usted encontra-

rá sugerencias precisas por actividad,  un apar-

tado detallado de evaluación con la descripción 
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concreta de los productos esperados, tanto 

parciales como el producto fi nal, así como la bi-

bliografía del curso.

Es necesario que al iniciar el curso,  el fa-

cilitador haga el encuadre de éste, detallando 

cada apartado y respondiendo a las dudas de los 

participantes. Asimismo, al inicio de cada mó-

dulo recupere los aprendizajes que tienen los 

participantes con preguntas productivas; haga 

una breve introducción al módulo tomando en 

cuenta los contenidos que abordarán, los recur-

sos que se requieren, la organización del trabajo 

y el producto parcial de cada módulo. En el Mó-

dulo 4 recupere los aprendizajes adquiridos en 

los módulos anteriores y haga énfasis en que los 

productos parciales serán base y complemento 

del producto fi nal.

En la descripción del curso, las actividades 

de cada módulo aparecen numeradas de forma 

continua para que usted conforme su plan de 

desarrollo en los tiempos que considere con-

venientes para su grupo. Tome en cuenta que 

el inicio y cierre de cada sesión de trabajo que 

proponga, sean concordantes con las actividades 

señaladas, cuidando de no dejar temas o activi-

dades parcializadas para un mejor seguimiento.

Por último, este curso debe ser impartido 

en Centros de Maestros o en Centros de Tec-

nología Educativa, porque ahí se encuentran las 

mejores condiciones de infraestructura para tra-

bajar. El facilitador deberá cerciorarse de que en 

el Centro de Maestros o en los Centros de Tec-

nología Educativa donde sea impartido el curso 

se cuente con planes y programas de estudio 

vigentes, libros de texto de Ciencias Naturales 

y libros para el maestro de Ciencias Naturales, 

ejemplares del Curso Nacional “La enseñanza 

de las Ciencias Naturales en la escuela prima-

ria” Programa Nacional de Actualización Perma-

nente, SEP, en una cantidad sufi ciente para que 

los participantes puedan utilizarlos por equipos, 

libros de la Biblioteca Normalista, e instalación 

en las computadoras de Enciclomedia.

Perfi l del facilitador

Dado que para impartir este curso se requie-

ren conocimientos de informática educativa y 

habilidades en el manejo de Internet, se reco-

mienda que el facilitador tenga las característi-

cas siguientes:

a) Ser profesor de educación básica y pertene-

cer al mismo nivel o modalidad de los desti-

natarios.

b) Tener por lo menos tres años de experien-

cia como:

• Facilitador en los Cursos de Actualiza-

ción.

• Responsable de aula de medios.

• Responsable de educación a distancia.

• Responsable de tecnología educativa.

c) Tener experiencia didáctica con el uso de 

tecnología.

d) Conocer a fondo el programa de Red Escolar.

e) Haber participado en alguna actividad de ac-

tualización en línea.
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Desarrollo de las sesiones

Módulo 1: Acerca de la enseñanza de las ciencias

Propósito 

Identifi car el enfoque, los propósitos y la organización de los contenidos de las Ciencias Naturales, 

mediante la lectura del plan y programas de la asignatura en educación primaria como una forma para 

consolidar la práctica docente.

Total de horas: 12.

Producto 

Escrito

Actividades Recomendaciones

Presentación del grupo y encuadre del curso

1.  Solicite a los participantes que anoten en forma individual en una tarjeta los 
datos siguientes:
• Nombre
• Lugar de trabajo
• Antigüedad

2. Indique que muestren la tarjeta con su nombre en un lugar visible

3.  Propicie que de manera individual presenten sus datos y brevemente comparta 
una experiencia docente relacionada con la asignatura de Ciencias Naturales

4.  Facilite la realización del encuadre del curso tomando en cuenta la siguiente es-
tructura: propósito general, contenido temático por módulo, tiempo de duración, 
lineamientos para la revisión de las actividades de cada módulo, formas de evalua-
ción de los productos por módulo y producto fi nal y paquete de materiales

5.  Solicite al grupo sentarse en forma de círculo para iniciar la plenaria del en-
cuadre del curso

Es importante que propicie 
que el ambiente que domine 
en el aula sea amigable para 
romper el hielo entre los par-
ticipantes

Es muy importante que los 
participantes tengan clara la 
estructura del curso, por lo 
cual, de ser necesario, deberá 
detallar los apartados y con-
testar a todas las dudas que se 
presenten
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La enseñanza de las ciencias: ¿por qué estudiar Ciencias Naturales 
en la escuela primaria?

6.  Durante la plenaria los participantes deben discutir en torno a los cuestiona-
mientos señalados. Ellos deben nombrar a un moderador y un secretario que 
tome nota para que después comunique las conclusiones a las que llegaron

7.  En las anotaciones que realice el secretario, que se escriban en hojas para rota-
folio o en la computadora con un procesador de textos, procure que utilice la 
redacción que los participantes decidan de acuerdo con su propio criterio, te-
niendo como eje temático: “¿Por qué se enseña a los niños Ciencias Naturales 
en la escuela?”

Destaque que el moderador 
deberá mediar la discusión y 
comunicar las conclusiones fi -
nales, y el relator deberá ano-
tar en la computadora lo que 
se diga

Indique que el relato debe ser 
muy breve, que deben utilizar 
el procesador de textos y que 
para comunicarlo al grupo uti-
licen el cañón de proyección

Enfoque de los programas de Ciencias Naturales en educación primaria

8. Técnica-Corrillos
Un grupo es dividido en cuatro equipos  entre cuatro a siete miembros, con el 
propósito de estudiar un documento, resolver un problema o intercambiar opi-
niones sobre un tema determinado. Posteriormente se analizan los resultados 
de todos los equipos y se llega a una conclusión del grupo

9.  Cuando tenga organizados los equipos, deberá asignarles las actividades que 
se marcan para cada uno. Cada equipo deberá contestar las preguntas indica-
das, tomando como base la información que se encuentra en los libros para el 
maestro de Ciencias Naturales y en los libros de texto del alumno de Ciencias 
Naturales

Materiales de apoyo

• Hojas para corrillos, que contengan: objetivos de la actividad, lista de actividades y 
materiales, y tiempo disponible

• Cuestionario: lista de preguntas que deben contestarse

Es importante que los secre-
tarios de cada corrillo tomen 
nota de toda la discusión para 
después comunicarla al grupo

Utilicen la computadora y el 
cañón de proyección para co-
municar las conclusiones 

Es necesario que disponga de 
un número adecuado de libros 
de texto de Ciencias Natura-
les para el alumno de todos 
los grado de primaria y de 
los libros para el maestro de 
Ciencias Naturales, para distri-
buirlos en los equipos
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El trabajo con audio cinta

10.  Haga una breve introducción. Antes de escuchar la Audio cinta, debe indicar-
les que llenen la columna 1 “Lo que se” y la columna 2 “Lo que quiero saber” 
del formato de la Guía general para ver un video, audio o programa de televi-
sión. (Material didáctico para el facilitador): El segmento por escuchar se llama 
“¿Para qué enseñar Ciencias Naturales?” Permita que los participantes hagan 
anotaciones durante la audición. Al fi nalizar solicite a los docentes que llenen la 
columna 3 del mismo formato

11.  Proponga una reunión en asamblea, acomodando al grupo en semicírculo, y 
lleve a cabo una lluvia de ideas. Los ejes temáticos mencionados le permitirán 
orientar las participaciones

12.  Las lecturas vienen acompañadas de guías de lectura para antes durante y des-
pués de la lectura. Los participantes deben resolver cada guía en el momento 
correspondiente

13. Técnica de concordar y discordar 
Los participantes pueden estar de acuerdo o no con las afi rmaciones que se 
les muestran; lo importante de todo ello es que se discutan y se llegue a con-
clusiones de equipo. Anote las conclusiones en hojas de rotafolio

La actividad puede resultar muy 
rica si se comparten las expe-
riencias intercambiadas en cada 
equipo

Escuche la cinta con anticipa-
ción para que pueda determinar 
su uso. Prepare con anticipación 
tanto la grabadora y la audio 
cinta que van a escuchar, como 
la introducción 

Puede detener la cinta para ha-
cer precisiones, complementar 
y reafi rmar la información

Anote en el pizarrón o en hojas 
de rotafolio los ejes para que es-
tén a la vista de los participantes.

Cuando saquen conclusiones, 
el secretario nombrado deberá 
anotarlas en el pizarrón

Comente con los participantes 
que las guías de lectura para an-
tes, durante y después de ésta, es-
tán incluidas en los materiales de 
lectura. La resolución de las guías 
de lectura debe ser individual, 
aunque la organización del traba-
jo sea en equipos

No pierda de vista que la inten-
ción es que los participantes com-
prendan la importancia de “¿Para 
qué enseñar Ciencias Naturales?”
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Vinculaciones del aprendizaje de las Ciencias Naturales con los contenidos 
de otras asignaturas

14.  Organice al grupo con un solo frente para ver el video “Cómo se enseña hoy 
en la escuela primaria. Conocimiento del Medio” 
Haga una breve introducción de lo que van a ver y enseguida indique a los par-
ticipantes que contesten en el formato Guía general para ver un video, audio 
o programa de televisión, la primera y segunda columnas: “Lo que sé” y “Lo 
que quiero saber” en relación con la pregunta “¿Cómo se enseña en la escue-
la primaria?” Es importante que el participante exprese sus saberes antes de la 
proyección y que muestre sus intereses con preguntas de lo que quiere saber 
acerca del tema

15.  Durante la presentación del video los participantes pueden seguir anotando en 
la columna “Lo que quiero saber”
Al fi nalizar la proyección, solicíteles que anoten en la última columna “Lo que 
aprendí” los aprendizajes adquiridos con el video

16.  Después de la lectura “Relación de la enseñanza de las Ciencias Naturales con 
otras asignaturas”, solicite a los participantes que completen su respuesta de la 
tercera columna “Lo que aprendí” en la Guía general para ver un video, audio 
o programa de televisión

17.  Para llenar el formato El aprendizaje de las Ciencias Naturales y su relación con 
los contenidos de otras asignaturas, es necesario que cada equipo consulte el 
libro de Ciencias Naturales para el alumno que le fue asignado en esta activi-
dad. Deben consultar las páginas recomendadas y con la información que hay 
en ellas llenar las columnas del formato indicado. Invite al grupo a una plenaria 
en la que cada equipo exponga sus resultados

Es necesario que los partici-
pantes se acomoden hacia un 
mismo frente y estén cómo-
dos para ver la proyección

Prepare con anticipación los 
medios y las tecnologías

Antes de poner el video, es 
necesario que les dé una ex-
plicación de lo que van a ver. 
Puede anotar el tema y los 
puntos principales en una hoja 
de rotafolio o en el pizarrón. 
Si es necesario, podrá hacer 
pausas durante la proyección 
para destacar algo, profundi-
zar y aclarar conceptos

Varias actividades se relacio-
nan entre sí, por lo cual en-
contrará que los participantes 
deben regresar a las activida-
des anteriores para comple-
mentar la información vertida 
con anterioridad

El trabajo de equipo  es bási-
co en esta actividad. Estimule 
al grupo a la cooperación, co-
laboración e intercambio de 
información para llenar el for-
mato 
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Habilidades, actitudes y valores para la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias

18.  Proporcione el Cuestionario de evaluación fi nal (de esta Guía), y pida a los par-
ticipantes que recurran a los libros de Ciencias Naturales para el maestro (por 
ejemplo: en el de sexto grado pp. 135-147) y que contesten a la pregunta: ¿Có-
mo utilizarían este cuadro para llevar a cabo su planeación didáctica? Pida que 
se reúnan en plenaria y comenten sus conclusiones

Tenga a la mano un número 
adecuado de libros de Cien-
cias Naturales para el maestro 
(de acuerdo con el número de 
equipos)

Evaluación

19.  Apoye en la organización de los equipos de trabajo, para generar la discusión 
acerca del papel que juega la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela 
primaria, promueva el comentario e intercambio de opiniones entre los parti-
cipantes y pida que una persona vaya haciendo anotaciones al respecto en ho-
jas para rotafolio 

Cierre del módulo

21.  De manera individual, refl exionen  acerca de los aspectos que a continuación 
se mencionan:

•  Importancia de proporcionar a los alumnos de primaria una formación cien-
tífi ca

• Propósitos principales de la asignatura de Ciencias Naturales 
•  Enfoque del programa de Ciencias Naturales (ideas previas, desarrollo de ha-

bilidades científi cas y construcción de conceptos)
• Vinculaciones de los contenidos con otras asignaturas
• Habilidades actitudes y valores que se promueven con la asignatura

22. Haga sus anotaciones por escrito y compártalas con sus compañeros

Tenga preparadas algunas notas 
personales que haya tomado 
durante el desarrollo del Mó-
dulo 1; asimismo, de las par-
ticipaciones de los maestros 
destaque puntos importantes. 
Invite a los participantes a lle-
gar a conclusiones que cum-
plan con el propósito de este 
módulo

Producto

Escrito
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Módulo 2: Las TIC: el trabajo cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

Propósito

Conocer diferentes usos de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales para establecer criterios 

de aplicación de estás herramientas en el trabajo cotidiano del aula.

Producto 

Resumen

Total de horas: 8.

Actividades Recomendaciones

Retroalimentación

1.  Recupere los aprendizajes del Módulo 1, tomando como base las preguntas 
más importantes

Recuerde que recuperar los 
aprendizajes del módulo ante-
rior puede darle la pauta para 
iniciar el nuevo tema 

Preguntas productivas

 2.  La técnica de lectura comentada se lleva a cabo con todo el grupo sentado en 
círculo; algún voluntario inicia la lectura del texto y continúan los participantes 
que deseen hacerlo; a la vez que se lleva a cabo la lectura, se pueden hacer 
comentarios en torno a los contenidos que se presten para la discusión o para 
despejar algunas dudas respecto a su signifi cado

3.  Las preguntas productivas que van a elaborar los participantes surgen de los 
temas tratados en los Bloques de los libros de texto de Ciencias Naturales 

Es importante que coordine la 
discusión o el intercambio de 
comentarios para que no se 
desvíen del tema

Incentívelos para la participa-
ción voluntaria
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Trabajo cooperativo y colaborativo

4.  Indique a los participantes que en los libros de texto para el alumno deberán 
localizar el tipo de trabajo colaborativo que se realiza en las actividades. Asig-
ne a cada equipo un grado diferente y solicite que en plenaria comenten este 
trabajo de equipo

Es importante contar con los li-
bros de texto de los diferentes 
grados

Con las preguntas más impor-
tantes destaquen los elementos 
básicos del trabajo colaborativo 
y su importancia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencias Naturales

Una propuesta de inserción de las nuevas tecnologías en las aulas

5.  Después de las lecturas indique a los participantes que busquen el Cuadro com-
parativo y lo resuelvan, haciendo un cotejo de lo que leyeron en la propuesta 
argentina y lo que conocen del trabajo que se realiza en México en relación con 
la enseñanza de las Ciencias Naturales. Los participantes pueden intercambiar 
sus notas con otro equipo, complementar las propias y recuperar sus notas

Revise el Cuadro comparativo 
con anticipación para que pueda 
dar sugerencias de los aspectos 
que se solicitan en éste

Evaluación

6.  Organice la plenaria y solicite la participación voluntaria para contestar las 
preguntas

7.  El resumen es la selección de información más importante de un texto, la cual 
es organizada en un cuerpo que puede adoptar los tipos siguientes: narrativo, 
enumerativo, comparativo, causa-efecto y expositivo

Condiciones para elaborar un resumen:

• Identifi cación de las ideas principales
• Síntesis y conexión de ideas principales
• Elaboración de esquemas
• Relectura
• Composición escrita

8. Para elaborar el resumen sugiera a los participantes que retomen la temática 
tratada durante el módulo y que elaboren el resumen y lo entreguen como parte de 
la evaluación parcial

Estas preguntas son una forma 
de centrar la discusión de la ple-
naria

Para elaborar su resumen pue-
de sugerirles que consulten Para 
una buena lectura
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Cierre del módulo

9.  Coordine a los participantes para que retomen los aprendizajes adquiridos en 
este módulo y en plenaria analicen las cuestiones siguientes:

• ¿Por qué son importantes las preguntas productivas en la construcción del 
conocimiento de los alumnos?

• ¿Para qué propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en el aula?

•¿Es necesaria la inserción de las nuevas tecnologías en las aulas para la ense-
ñanza de las Ciencias Naturales?

10.  Solicite que un integrante del grupo anote las conclusiones del grupo y las 
muestre

 

Tenga preparadas algunas notas 
personales que haya tomado 
durante el desarrollo del Módu-
lo 2; asimismo, de las participa-
ciones de los maestros destaque 
puntos importantes. Invite a los 
participantes a llegar a conclu-
siones que cubran el propósito 
de este módulo
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Módulo 3: El Programa Enciclomedia y la incorporación de las TIC 
en la enseñanza de las Ciencias Naturales

Propósito

Reconocer al Programa de Enciclomedia como un apoyo didáctico que permite vincular contenidos 

programáticos y ampliar la información de éstos para enriquecer la práctica docente y lograr conoci-

mientos signifi cativos relacionados con la ciencia en los alumnos.

Total de horas: 10.

Producto 

Desarrollo de una lección de Ciencias Naturales por medio de Enciclomedia.

Actividades Recomendaciones

Retroalimentación

1.  Con base en las preguntas productivas, invite a la participación voluntaria para 
recuperar los aprendizajes adquiridos en el módulo anterior

Recuerde que recuperar los 
aprendizajes del módulo ante-
rior puede darle la pauta para 
iniciar el nuevo tema

Un recorrido por Enciclomedia

2.  Oriente a los participantes en la discusión acerca del concepto sobre Enciclomedia. 
Para esta discusión solicíteles que tomen en cuenta los ejes de análisis que se sugieren

3.  En este punto es importante que cada equipo cuente con una computadora para 
explorar la página de Enciclomedia y los participantes visiten cada apartado en forma 
libre. Sugiera el uso de Una pequeña guía para navegar los libros de Ciencias Naturales 
en Enciclomedia que es una guía para explorar la página de Enciclomedia. En ella se 
sugieren los apartados que son importantes en la estructura de esta página 

Tenga listas las computadoras 
con conexión a Internet
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4.  También se indican los pasos para conocer el libro de texto de Ciencias Naturales 
y su estructura

5.  Interactividad si los diálogos de la página no se interrumpen abruptamente y si es abun-
dante en contenidos; amigabilidad del usuario con la página para realizar las actividades 
que se solicitan de manera efi caz y agradable; congruencia con el enfoque educativo de 
acuerdo con los planes y programas de la SEP y el enfoque constructivista

Un ejemplo didáctico con Enciclomedia para la enseñanza 
de las Ciencias Naturales

6.  La fi cha-ejemplo es una estrategia desarrollada para aplicar Enciclomedia en el aula. 
Indique a los participantes que la revisen tanto en el apartado Enseñanza de las 
Ciencias Naturales con el apoyo de Enciclomedia como en la computadora; que del 
apartado vayan siguiendo paso a paso las indicaciones para conocerla

7.  Los elementos que se destacan en el listado les servirán para que ellos elaboren en 
su momento una fi cha con una estrategia didáctica con el uso de Enciclomedia

Tenga listas las computadoras 
para los equipos de trabajo

Evaluación

8.  Los participantes van a elaborar un diagrama en el que establezcan la secuencia para 
entrar al programa Enciclomedia

Cierre del módulo

9.  Facilite y apoye el acceso a las computadoras para desarrollar un contenido de 
Ciencias Naturales, como se muestra en el apartado El laboratorio de mezclas. 
Sugerencias para el aula
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Módulo 4: Enciclomedia y la planeación didáctica 
en Ciencias Naturales

Propósito 

Diseñar planes de clases incorporando las TIC y el Programa Enciclomedia en la asignatura de Ciencias 

Naturales.

Total de horas: 10.

Producto 

Plan de clase

Actividades Recomendaciones

Retroalimentación

1.  Propicie la participación voluntaria y con base en las preguntas pro-
ductivas retome los aprendizajes adquiridos por los participantes en 
el módulo anterior

Recuerde que recuperar los aprendizajes del 
módulo anterior puede darle la pauta para 
iniciar el nuevo tema

Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales

2.  Sugiera que al hacer la lectura contesten las guías de lectura corres-
pondientes. Durante la realización de la Actividad 3 (Descripción del 
curso) deberán ir realizando la Actividad 4 (Descripción del curso), 
pues ambas actividades se complementan. Durante la plenaria propi-
cie la participación voluntaria

Sugiera a los participantes que consulten el 
apartado Para una buena lectura para reali-
zar la Actividad 3 

Planeación didáctica. Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 
en la planeación didáctica

3.  En esta actividad es trascendental que comente a los participantes 
que deben retomar sus experiencias en la práctica docente; en la 
plenaria propicie el intercambio de experiencias

Es importante que deje en libertad a los par-
ticipantes para que expresen sus saberes
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Propuesta de Planeación Didáctica con un grupo de alumnos 
de Educación primaria

4. Solicite que resuelvan las guías de lectura en su momento

5.  Indique que en estas actividades van a defi nir la planeación didáctica 
que, de acuerdo con sus experiencias y conocimientos,  complemen-
tan la lectura propuesta (Ficha de clase para multigrado). Comente 
que estas actividades van a aplicarlas en la actividad fi nal

Es fundamental que señale que las guías de 
lectura orientan al participante para realizar 
una buena lectura 

En este momento es muy importante el 
trabajo colaborativo que lleven a cabo los 
participantes, pues con ello se enriquece la 
actividad propuesta

Evaluación

6.  Indique al grupo que en esta actividad van a trabajar en forma in-
dividual para entregar su plan de clase como la evaluación fi nal del 
curso 

7.  Comente al grupo que después de elaborar su plan de clase es con-
veniente que se reúnan en parejas para enriquecer su trabajo, inter-
cambiando comentarios con algún compañero

8.  Para elaborar su plan de clase, cada maestro utilizará la estructura 
propuesta, tomando en cuenta las lecturas, el material didáctico para 
el facilitador, la fi cha-ejemplo con el uso de Enciclomedia, además de 
sus experiencias en la docencia

Es importante que haga énfasis en lo que de-
ben tomar en cuenta para su producto fi nal:

• Por qué, para qué y cómo se enseñan 
Ciencias Naturales en la escuela primaria

• Tomar en cuenta el enfoque de planes y 
programas de la asignatura de Ciencias 
Naturales

• Los libros de texto de la asignatura
• La vinculación de la asignatura con otras
• Las habilidades, actitudes y valores que 

se promueven con la enseñanza de las 
Ciencias Naturales

• La inserción de las nuevas tecnologías, 
Enciclomedia en el aula y en la enseñan-
za de las Ciencias Naturales

• Las preguntas productivas
• El trabajo cooperativo y colaborativo
• La planeación didáctica

Recuerde que debe impulsar tanto el trabajo 
cooperativo y colaborativo entre los parti-
cipantes para alcanzar propósitos comunes, 
como trabajos en equipo

El material didáctico para el facilitador que 
se presenta puede dar al docente una idea 
de los elementos que puede tomar en cuen-
ta para su planeación



La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria

54

Cierre de sesión

9.  Organice al grupo en plenaria para el cierre de sesión y del curso en 
general. Haga una breve despedida para el grupo

Se sugiere recuperar las experiencias de 
todo el curso y llegar a conclusiones fi nales 
rescatando los propósitos planteados para 
el curso. Alcances y limitaciones
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Productos

Módulo Contenido Producto

Acerca de la enseñanza de las ciencias

• La enseñanza de las ciencias:

¿Por qué estudiar ciencias en la escuela primaria?

• Enfoque de los programas de Ciencias Na-
turales en educación primaria

• Vinculaciones del aprendizaje de las Cien-
cias Naturales con los contenidos de otras 
asignaturas

• Habilidades, actitudes y valores para la en-
señanza y el aprendizaje de las ciencias

Escrito

Los modelos de uso para la enseñanza de 
las Ciencias Naturales 

• Preguntas productivas
• Trabajo cooperativo y colaborativo
• Modelos de uso Resumen

Enciclomedia: un modelo de uso para las 
Ciencias Naturales

• Enciclomedia un modelo de uso en el aula
• Un ejemplo didáctico con el uso de Enciclo-

media para la enseñanza de las Ciencias Na-
turales

Desarrollo de una lección de 
Ciencias Naturales por me-
dio de Enciclomedia

Planeación didáctica con el uso de Enci-
clomedia en las Ciencias Naturales

• Estrategias didácticas para la enseñanza de 
las Ciencias Naturales en la escuela prima-
ria

• Planeación didáctica. Elementos del proce-
so de enseñanza y de aprendizaje en la pla-
neación didáctica

• Propuesta de Planeación Didáctica con un 
grupo de alumnos de educación primaria

Plan de clase
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Procedimiento formal de evaluación

De acuerdo con María Antonia Casano-

va, la evaluación educativa se defi ne “como una 

obtención de información rigurosa y sistémica 

para contar con datos válidos y fi ables acerca 

de una situación con objeto de formar y emi-

tir un juicio de valor con respecto a ella. Estas 

valoraciones permitirán tomar las decisiones 

consecuentes en orden a corregir o mejorar 

la situación evaluada”.3 De acuerdo con esto y 

considerando que el presente curso pretende 

contribuir a depurar la práctica de los docen-

tes participantes, sugerimos hacer un ejercicio 

permanente de la evaluación formativa, mejo-

rando así el proceso de enseñanza-aprendiza-

je desde un enfoque constructivista, para que 

tanto elementos positivos como negativos sean 

detectados conforme aparezcan y, en cada ca-

so, afi anzarlos o corregirlos. Así, la propuesta de 

evaluación de los aprendizajes se enmarca en los 

aspectos siguientes:

Asistencia

Considerando que la propuesta de este curso se 

basa en el trabajo colaborativo y cooperativo, se 

dará a la asistencia 20% del valor total.

Tres productos parciales

Los productos obtenidos en cada módulo refl e-

jarán la adquisición de conceptos y comprensión 

de elementos indispensables para el cumplimien-

to del propósito de este curso; a este aspecto se 

le asignará un total de 30%.

Producto fi nal

Este producto se refi ere al diseño de un plan de 

clase con la fi nalidad de mejorar la calidad de la 

práctica docente de los participantes; este pro-

ducto deberá refl ejar los contenidos vistos a lo 

largo del curso, la visión clara de las característi-

cas de los contextos en los que se desempeñan 

y los requerimientos necesarios que determina-

rán un desempeño profesional con calidad; así, a 

este producto se asignará 50%.

3 Casanova, María Antonia, La evaluación educativa. Escuela Básica, México, Biblioteca Normalista, SEP, 1998, p. 71.
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Escala sugerida para la evaluación de los productos

Módulo Descripción del producto
Puntos 

máximos

1. Acerca de la ense-
ñanza de las ciencias 

Elaboración de un escrito
Este producto deberá fundamentarse en los aspectos siguientes:

• Importancia de proporcionar  a los alumnos de primaria una formación científi -
ca

• Propósitos principales de la asignatura Ciencias Naturales 
• Enfoque de los programas de Conocimiento del Medio y Ciencias Naturales
• Vinculaciones de los contenidos con otras asignaturas
• Habilidades, actitudes y valores que se promueven con la asignatura
• Aplicar 

5

2. Las TIC: el trabajo 
cooperativo y colabo-
rativo en la enseñanza 
de las Ciencias Natu-
rales

Elaboración de un resumen
Este producto deberá refl ejar lo siguiente:

• Identifi cación de las ideas principales
• Síntesis y conexión de ideas principales
• Elaboración de esquemas
• Relectura
• Composición escrita

Tomar como base un tema del módulo

5

3. El Programa Enci-
clomedia y la incorpo-
ración de las TIC en la 
enseñanza de las Cien-
cias Naturales

Elaboración y ejecución de una lección de Ciencias Naturales
Este producto deberá refl ejar lo siguiente:

• Los contenidos que han sido trabajados en diferentes temas del módulo
La aplicación de la estrategia empleada con apoyo del recurso de Enciclomedia

5

4. Enciclomedia y la 
planeación didáctica en 
Ciencias Naturales

Elaboración de un plan de clase
Este producto deberá refl ejar lo siguiente:

• Los conceptos adquiridos en los cuatro módulos
Conceptualmente

• Conocimiento claro del planeamiento didáctico
• Elección de una metodología adecuada para la tecnología elegida

De práctica docente
• Conocimiento real y objetivo del contexto en el que desempeña su práctica
• Vinculación con los contenidos del plan y programas de Ciencias Naturales de 

educación primaria
• Manejo de un enfoque constructivista en el proceso de enseñanza y de aprendizaje
• Elección de los elementos que mejoran la calidad de la propia práctica

5
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Sugerencia de escala para la evaluación sumativa

Asistencia:
20%

Productos del Módulo 1, 2 y 3:
30%

Producto fi nal:
50%

Califi cación
Puntos en carrera 

magisterial

De 90 a 100% de 
asistencia

Los tres productos con 4 o 5 pun-
tos cada uno

Producto fi nal con 5 
puntos

10 y 9 5

De 80 a 70% de 
asistencia

Un producto de alguno de los mó-
dulos con puntaje mínimo de 3

Producto fi nal  con has-
ta 4 puntos

8 y 7 4

70% de  asistencia
Un producto de alguno de los mó-
dulos con puntaje mínimo de 3

Producto fi nal con has-
ta 3 puntos

6 3

De 60 a 0% de asis-
tencia

Tres  productos de módulos con 
cualquier  puntaje menor a 3
Sin productos de módulo

Sin producto fi nal No acreditado No acreditado
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Ejemplo de control de evaluación para el facilitador

Control académico

Curso: La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
escuela primaria

Asistencia de sesiones
M 1
5 pts

M 2
5 pts

M 3
5 pts

Trabajo 
fi nal

No.
Nombre del 
Participante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 20% 20% 5 pts 50%
Califi cación 

fi nal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nota: es muy importante hacer énfasis en no sólo evaluar los aprendizajes, sino también en los proce-

sos de enseñanza; para ello, se incluye un cuestionario de ejemplo para la evaluación del curso, con el 

fi n de que, en referencia a la actuación del facilitador y al material del curso en sí, se conozca el grado 

de cumplimiento de las expectativas de los participantes.
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Cuestionario de evaluación fi nal

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
escuela primaria

Fecha:

Sede: 

Favor de marcar con una cruz su respuesta; gracias.

¿Recibió la información acerca del curso en 
forma oportuna y sufi ciente para asistir a él?

Sí No

¿Fue satisfactoria la duración del curso de 
acuerdo con los contenidos a tratar?

Sí No

¿Fue adecuado el horario para la realización 
del curso?

Sí No

Los contenidos a tratar en el curso fueron: Sufi cientes Medianamente 
sufi cientes Insufi cientes

El material de apoyo utilizado en el curso re-
sultó adecuado en cantidad y calidad

Sí No

¿Considera que la evaluación cumplió una 
función retroalimentadora y que refl ejó el 
avance de su aprendizaje?

Sí No

¿Se realizó el encuadre al inicio del curso? Sí No

El curso se desarrolló en forma: Dinámica Lenta

¿Se favoreció la participación y comunicación 
intergrupal?

Siempre Casi siempre En pocas ocasiones Nunca

¿Se presentaron ejemplos para comprender 
mejor los temas?

Siempre Casi siempre En pocas ocasiones Nunca

¿Se aclararon las dudas en forma oportuna 
y sufi ciente?

Siempre Casi siempre En pocas ocasiones Nunca

El curso en general le pareció: Excelente Bueno Regular Malo

¿Satisfacen sus requerimientos los conoci-
mientos adquiridos?

Sí No En parte

¿Se encuentra actualizada la información que 
recibió?

Sí No Alguna
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Guía general para ver un video, 
audio o programa de televisión

Introducción/Antes de…/Durante…/Después de…

Tabla SEQUyA

Discovery Chanel en la Escuela
www.discoveryenlaescuela.com

Nota: se hicieron adaptaciones para el curso que estamos impartiendo.

Nombre:

Asignatura que imparte:

Título del video, audiocinta o programa de televisión:

Tema a tratar:

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí
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El aprendizaje de las Ciencias Naturales y 
su relación con los contenidos de otras asignaturas

Nombre del participante:

Equipo número:

Grado asignado:

Bloque:

Lección Eje temático
Vinculación con 

otros ejes
Vinculación con 

otras asignaturas
Habilidades que se 

promueven
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Para una buena lectura

Para una buena lectura se necesita:

• Al leer un texto es conveniente: señalar el asun-

to o tema del texto, destacar las ideas esen-

ciales, elaborar notas o hacer un esquema 

con las ideas.

• Ideas esenciales de un texto: son aquellas que 

contienen datos, defi niciones e información 

en la que se basa el texto. Se distinguen de 

las ideas secundarias, porque éstas sirven 

para enlazar, ampliar, ejemplifi car e incor-

porar las ideas esenciales.

• Cuadro sinóptico: es una clase de esquema con 

el cual se trata de dar una visión de conjunto 

referente a un tema determinado y mostrar, 

a la vez, cómo se relacionan entre sí los di-

versos aspectos de dicho tema. Con el cua-

dro sinóptico podemos clasifi car información 

acerca de un asunto o materia y presentarla 

gráfi camente con “llaves” o como “cuadro de 

doble entrada”. Al elaborar un cuadro sinóp-

tico debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Seleccionar un criterio de ordenación: de-

terminar si vamos a seguir un orden que 

va de lo general a lo particular o si, por 

la naturaleza del material, es necesario 

seguir un orden cronológico.

• Cuidar cómo se relacionan las partes: el 

cuadro sinóptico tiene que refl ejar con 

claridad todos los componentes esen-

ciales del material estudiado, así como 

las relaciones que hay entre ellos.

• Utilizar sólo las palabras indispensables: 

expresar las ideas, hechos, conceptos, 

términos e informaciones en forma con-

cisa, omitiendo lo secundario y lo su-

perfl uo.

1. El resumen: es una exposición abreviada de 

un asunto o materia. Se trata por tanto de 

redactar en forma condensada, precisa y 

exacta el contenido esencial de un texto de-

terminado. El resumen es un recurso efi caz 

para concretar y recordar información rela-

cionada con el estudio y la lectura de algún 

texto. Para elaborar resúmenes hay que to-

mar en cuenta lo siguiente:

• Buscar el signifi cado de las palabras que 

no se conocen.

• Identifi car el tema central del texto.

• Precisar las ideas esenciales de cada pá-

rrafo y escribirlas una tras otra en el 

orden en las que las expone el autor.

• Redactar con palabras propias el resu-

men propiamente dicho, cuidando la 

continuidad y la coherencia.

• Eliminar comentarios personales, ya que 

un buen resumen refl eja con exactitud la 

información leída.

2. El ensayo: en él se expresa por escrito el 

punto de vista de una persona  acerca de 

un tema o asunto de interés, es decir, el qué 

y el cómo lo ve el autor. El ensayo puede 
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ser tan extenso como quiera la persona que 

lo escribe, es decir, no existe un límite de 

espacio para un texto de esta clase. Todo 

ensayo lleva una intención para lograr un 

propósito.

3. La fi cha bibliográfi ca de artículos: la lectura 

de diversas fuentes consultadas se inicia 

una vez que hemos localizado y seleccio-

nado los textos, revistas o periódicos que 

responden satisfactoriamente a nuestras 

necesidades de información. En la fi cha bi-

bliográfi ca de un artículo se consignan los 

datos siguientes:

• Datos para ordenar la fi cha.

• Datos bibliográfi cos.

• Datos del contenido.

Datos para ordenar la fi cha: orden dentro del 
fi chero

Datos bibliográfi cos 
Nombre del autor, empezando por los apellidos
Título y subtítulo, entre comillas
Volumen, en números romanos
Número del fascículo
Fecha y número de páginas

Datos del contenido: descripción, comentario o 
crítica del artículo

4. La fi cha bibliográfi ca: sirve para registrar los 

libros consultados, lo cual facilita su localiza-

ción. Los datos que se enumeran a continua-

ción se deben registrar en la tarjeta.

Autor: apellido, nombre (el primer apellido va 
con mayúsculas)
Título: siempre va subrayado
Subtítulo: si lo hay
Traductor: si el original se escribió en otro 
idioma
Número de volumen: si cuenta con más de uno
Edición: si es la primera no se anota; se anota a 
partir de la segunda
Lugar: dónde se editó la obra
Editorial
Fecha
Número total de páginas
Colección o serie: entre paréntesis 
generalmente
Comentario o apreciación personal del libro: 
entre paréntesis rectangulares o corchetes

5. La fi cha de trabajo: es aquella en la cual se re-

gistran los datos que interesan al investigador. 

Generalmente se ocupa una tarjeta por cada 

idea. Existe una gran clasifi cación de este tipo 

de fi chas, pero sólo mencionaremos dos:

• Ficha textual: transcribe íntegramente el 

texto tomado de la fuente, por lo cual 

esta información debe ir entre comillas.

Subtema, asunto o concepto

Autor

“Título del libro”

Página

“Contenido textual...”
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• Ficha de síntesis: se utiliza para consignar, 

en pocas palabras, el extracto del texto 

consultado, como una opinión o comen-

tario. Se elabora igual que la anterior, 

pero el contenido no va entrecomillado.

Tomando en cuenta lo expuesto, es el mo-

mento de iniciar su trabajo de lectura y toma de 

notas. 
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Preguntas productivas como herramienta para 
apoyar el aprendizaje constructivista

MARY LEE MARTENS

Las preguntas productivas, aquellas que tie-

nen que ver con la actividad física y con la mental, 

no son nuevas. Jos Eltgeest (1985) las propuso 

hace más 20 años, pero su utilidad sigue aún sin 

descubrirse. Cuando los profesores recurren a 

una aproximación constructivista para enseñar, 

se encuentran ante una pared al descubrir que 

sus alumnos fallan cuando requieren hacer las co-

nexiones necesarias para llegar a un conocimien-

to deseado. Los profesores quedan tentados 

a arrepentirse de dar información en forma de 

sugerencias y/o dejar a un lado el trabajo cons-

tructivista. Las preguntas productivas dan una al-

ternativa que, con la práctica, proporciona a los 

profesores una manera de resolver este dilema.

Preguntas productivas

Muchas de las preguntas formuladas por los 

maestros van enfocadas a los alumnos para 

que recuerden o revisen aspectos o temáticas 

que deben haber aprendido. La habilidad de los 

alumnos para hacer esto es acreditada como un 

logro; sin embargo, las preguntas productivas, 

llevan otra fi nalidad.

El propósito de las preguntas productivas es 

dirigir el pensamiento de la estudiante o el estu-

diante, lo cual permite al maestro o maestra guiar 

a los alumnos hacia el camino para la construc-

ción de su propio conocimiento. Los seis tipos de 

cuestiones –para enfocar la atención, para medir 

y contar, para comparar, para provocar la acción, 

para la propuesta de problemas y para el razona-

miento (ver el cuadro anexo)– llevan al maestro 

a conocer a dónde se encuentran los alumnos y 

así proveer el apoyo necesario en un momen-

to dado. Las preguntas no están propuestas para 

ser aplicadas en determinado orden, sino para 

ser contestadas conforme a lo que el maestro va 

viendo y escuchando de lo que ocurre con sus 

alumnos. El papel del profesor o la profesora se 

transforma en un monitor y facilitador para que 

los estudiantes se involucren activa y responsa-

blemente en su propio aprendizaje.

Si se aplican estratégicamente las preguntas 

productivas, mantendrán a los estudiantes mo-

tivados y congratulados por sus esfuerzos. Esto 

resulta interesante, pues no sólo los profesores 

contribuyen, sino también los estudiantes traba-

jan en grupo exitosamente y pueden investigar 

más allá con sus preguntas productivas.

Aprendizaje sobre fl otación

“¿Puedes encontrar una manera de hacer fl o-

tar este pedazo de plastilina?” Esta fue mi intro-
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ducción a la unidad sobre fl otación que estaba 

yo tratando con estudiantes en una clase de 

métodos del nivel elemental. En términos del 

signifi cado de este concepto, los futuros profe-

sores eran muy semejantes a los niños y niñas 

de una escuela elemental. Mis estudiantes hicie-

ron exactamente lo que yo había visto que ha-

cen muchos niños y niñas en su escuela. Ellos 

aplanan la plastilina esperando que sus “balsas” 

fl oten. Cuando esto no funcionó, procedieron 

a adelgazarla y/o hacerla más pequeña, pero rá-

pidamente se dieron cuenta de su error. Ante 

ello,  noté brazos caídos y desencanto general. 

Los alumnos y las alumnas de las escuelas ele-

mentales tienen el mismo problema y comien-

zan equivocándose, al no encontrar el objetivo 

buscado, hacen comentarios como que esta ac-

tividad no sentido y frecuentemente muestran 

un comportamiento poco cooperativo. 

El reto para mí tanto como para cualquier otro 

profesor fue ayudar a los estudiantes a buscar la 

información almacenada en su memoria de tal ma-

nera que los lleve a buscar el éxito en este reto.

“¿Qué has encontrado que fl ota?” les pre-

gunto. Algunos alumnos comienzan por con-

testar con una lluvia de ideas: “botes, barcos, 

pelotas, tubos...”, mientras que otros toman cui-

dadosamente la plastilina y comienzan a darle 

otra forma. Acabo de hacer una pregunta “para 

enfocar la atención”, y para muchos estudiantes 

era esto todo lo que necesitaban. Los alumnos 

que aún no saben cómo proceder necesitan una 

sugerencia adicional en la forma de una pregun-

ta de comparación: “¿En qué se parecen todos 

estos objetos que fl otan?”

Preguntas productivas

Las preguntas “para enfocar la atención” ayudan a 

los estudiantes a fi jar su atención en detalles sig-

nifi cativos, por ejemplo:

¿Han ustedes visto...?, ¿qué han observado so-

bre...?, ¿qué están haciendo ellos?, ¿cómo se 

siente/huele/mira?

Las preguntas “para contar o medir” ayudan a los 

estudiantes a ser más precisos en sus observa-

ciones, por ejemplo:

¿Cuántos...?, ¿qué tan frecuente...?, ¿qué tan 

largo...?, ¿cuánto...?

Las preguntas “para comparar” ayudan a los estu-

diantes a analizar y clasifi car, por ejemplo:

¿Son éstos los mismos o son diferentes?, 

¿cómo van juntos?

Las preguntas “para la acción” motivan a los estu-

diantes a explorar las propiedades de materiales 

no familiares, vivos o no vivos, y cuando ocu-

rren eventos pequeños o para hacer prediccio-

nes de fenómenos, por ejemplo:

¿Qué pasa si...?, ¿qué podría pasar si...?, ¿qué 

si...?

Las preguntas “para proponer problemas” ayudan 

a los estudiantes a planear y proponer solucio-

nes a los problemas, por ejemplo:

¿Puedes encontrar una forma para...?, ¿te 

puedes imaginar cómo sería si...?
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Las preguntas “para razonar” ayudan a los estu-

diantes a pensar en experiencias y a construir 

ideas que tienen sentido para ellos, por ejemplo:

¿Por qué piensas que...?, ¿cuál es la razón 

que...?, ¿puedes inventar una regla para...?

Para este momento, todos mis estudiantes 

han cambiado la forma de la plastilina en alguna 

parecida a un bote o a una estructura similar a 

una taza, encontrando enseguida la solución al 

problema planteado al inicio. Entonces los reté 

para encontrar la forma que soporte la mayor 

cantidad de “carga”. (Para este propósito usé 

pequeños pedazos de cerámica y también fun-

cionan objetos pequeños que sean todos iguales 

entre sí.) Los estudiantes tuvieron la oportuni-

dad de tres ensayos, cuyo objetivo era mejorar 

su diseño después de cada intento.

Noté que algunos grupos hacían observacio-

nes (“centraban su atención”) e intercambiaban 

ideas acerca de cuál forma soportaría la mayor 

masa (preguntas de “comparación” y/o “para la 

acción”), mientras que otros repetían las mis-

mas soluciones tomándose el tiempo para re-

parar agujeros y daños menores a sus “barcos” 

hundidos. Algunos grupos de alumnos perma-

necían enganchados (en efecto, fue difícil parar-

los en su momento), mientras que otros grupos 

más lentos perdieron el interés después de su 

segundo intento y ya no mostraron ningún in-

terés para intentarlo una tercera vez. Encontré 

que cuando llamaba su atención con una pre-

gunta del tipo “para centrar su atención”: “¿Qué 

le hacen ustedes al barco cada vez que le ponen 

carga?” o una pregunta “para la acción”: “¿Qué 

pasa si hacen más grandes los lados del barco?”, 

los grupos menos exitosos volvían a interesarse 

y volvían a intentarlo.

Hasta ahora, he usado diferentes pregun-

tas como respuesta a lo que dicen y hacen 

los estudiantes. Formulé la mayoría de las 

preguntas “de reto para la acción” a aquellos 

alumnos y alumnas que se mostraban listos 

para seguir adelante cuando se ponían a pen-

sar, y hacía preguntas “para centrar la acción” 

a aquellos estudiantes que necesitaban ayuda 

en todo lo relacionado con la modifi cación de 

piezas necesarias para resolver el problema 

exitosamente.

Deliberadamente he permanecido alejado de 

las preguntas “para razonar”. Si les preguntara 

prematuramente “¿Por qué piensas?”, ocasiona-

ría que mis alumnos se decepcionaran de inme-

diato. Ellos no estarán listos para pensar en por 

qué cuando apenas comienzan a entender que 

al cambiar la forma de la plastilina cambien tam-

bién sus propiedades. Sin embargo, ellos van ca-

mino de entender su éxito en la construcción de 

botes, para luego improvisar la capacidad de sus 

creaciones, como una clara evidencia de que lo 

que hacen es lo correcto.

Para un nivel elemental, al cambiar la forma 

de un objeto, darse cuenta de que también cam-

bian sus propiedades físicas va de acuerdo con 

una comprensión completa del fenómeno. Por 

qué ocurre esto es probablemente demasiado 

abstracto y va más allá de lo que los estudian-

tes pueden comprender; sin embargo, eventual-

mente hago preguntas “para razonar”: “¿Por 

qué piensas que la plastilina puede fl otar cuando 
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se le da la forma de bote pero no cuando se le 

da la forma de pelota?” Es importante apuntar 

aquí que la pregunta es “¿Por qué piensas?” y no 

sólo “¿Por qué?” La construcción de la pregun-

ta completa (con un verdadero signifi cado) mo-

tiva a los alumnos y las alumnas a hacer ciencia 

–esto es, a usar la evidencia para crear una ex-

plicación.

Si los estudiantes logran atisbar alguna evi-

dencia que está de acuerdo con sus teorías, una 

pregunta “para centrar la atención” los invita-

rá a mirar otra vez. Es frecuente que los estu-

diantes sugieran que si desparraman la plastilina 

sobre una gran superfi cie la harán fl otar. Pre-

gúnteles para que comparen lo que ocurre con 

la plastilina cuando se le da la forma de una pe-

lota y cuando se le da una forma de balsa (pre-

gunta “para la comparación”). Esto ayuda a los 

estudiantes a pensar en sobre todo lo que pue-

de contribuir a la explicación.

Se espera que un estudiante de segundo o 

tercer grado (grados para los que se ideó la acti-

vidad) no llegue a entender el principio de fl ota-

ción como lo entiende un adulto. Comprender 

el hecho de que cambiar la forma establece la 

diferencia deja en los alumnos un fundamento 

importante para que cuando aparezca el pensa-

miento abstracto en años posteriores logre los 

resultados que se desean.

No hay razón para mantener quietos a los 

niños y niñas más inteligentes, quienes están 

listos para más de un reto. Las preguntas pro-

ductivas que ocasionan que estos niños y niñas 

encuentren la correspondencia entre cambiar 

la forma a la plastilina y el cambio en el nivel 

del agua podrían facilitarles comenzar a pensar 

en el desplazamiento y comprender realmente 

la fl otación.

Los estudiantes entienden 
lo relacionado con palancas

El siguiente es un ejemplo de una maestra que 

usó preguntas productivas con alumnos y alum-

nas de quinto grado. La maestra preguntó a sus 

alumnos si podían encontrar una manera de ba-

lancear dos monedas pequeñas (pennies) sobre 

una regla usando otra moneda pequeña como 

contrapeso. Algunos de los pequeños, usando 

un lápiz como fulcro o punto de apoyo, comen-

zaron a experimentar moviendo la posición del 

lápiz. Otros resolvieron el problema moviendo 

al mismo tiempo la carga (dos monedas) y el 

contrapeso (una moneda). Conforme cada niño 

o niña alcanzaba el éxito, la profesora les co-

mentó en voz baja: “¿Puedes ahora balancear 

tres monedas (después cuatro, cinco, etcétera) 

usando sólo una como contrapeso? ¿Qué es lo 

que has encontrado?”

La profesora comenzó la lección con una 

pregunta de “propuesta de un problema” y en-

tonces cambió a una pregunta “para centrar la 

atención” conforme ella ayudaba a sus alumnas 

y alumnos para que sus experimentos tuvieran 

sentido. Muchos de los niños y niñas inicialmen-

te se enfrentaron al reto por medio del ensayo y 

el error. Fue muy importante para el desarrollo 

de los conceptos entender lo que los estudian-

tes daban como su punto de vista y cómo se ar-

ticulaba con el patrón observado.
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Sin embargo, no todos los niños y niñas fue-

ron capaces de enfrentarse con el reto inicial. 

Algunos movieron azarosamente el lápiz y/o las 

monedas (o ambos) y miraban alrededor con 

frustración cuando observaban el entusiasmo 

de sus compañeros de clases al aumentar su 

entusiasmo conforme tenían resultados exito-

sos. La maestra buscaba a los menos exitosos 

con una pregunta “para la acción” más estruc-

turada: “¿Qué pasa si ponemos la carga en una 

de las orillas y el contrapeso en la otra y acer-

camos el fulcro (desde el centro) más hacia las 

dos monedas?” En ese momento, la maestra de-

jaba a los alumnos con el fi n de que se demos-

traran a sí mismos su capacidad para encontrar 

una solución al reto. Esto fue necesario para 

que los niños y niñas comenzaran a reconocer 

el patrón y entonces comprender que las palan-

cas nos facilitan realizar un trabajo con menos 

esfuerzo cuando aplicamos una fuerza a deter-

minada distancia.

El estilo de la maestra fue comenzar la lec-

ción de una manera muy estructurada. Los 

estudiantes tuvieron la libertad de ajustar la 

posición del fulcro o la carga y el contrapeso. 

La maestra fue habilitada mucho en la obser-

vación y en escuchar a sus estudiantes para 

hacer el uso apropiado de las preguntas pro-

ductivas sin poner atención en cómo los es-

tudiantes entendían el problema propuesto. 

Muchos maestros prefi eren poner parámetros 

más rígidos, como lo hizo esta maestra en res-

puesta a los estudiantes que no tuvieron éxito 

al primer intento. El estilo del maestro y el co-

nocimiento de las habilidades de los estudian-

tes determinarán cuánta estructura se aplica; 

sin embargo, todos los estudiantes pueden sa-

car gran ventaja del uso estratégico de las pre-

guntas productivas.

Lo anterior no fue la única actividad que la 

maestra utilizó para comprender el benefi cio 

de este tipo de máquina simple. Otras activi-

dades que involucran artefactos “sube y baja” 

permiten al maestro utilizar preguntas “para la 

comparación” que refuerzan el patrón entre 

fuerza y distancia. Estas actividades llevan un 

poco más de tiempo que meramente enunciar 

a los alumnos y alumnas los tipos de palancas. 

No existe la más mínima duda de que estos es-

tudiantes entendieron y recordarán lo que apren-

dieron haciendo, y tuvo sentido lo que hicieron 

cuando su profesor trabajó como facilitador y 

guía mediante el planteamiento de preguntas 

productivas.

Un puente al entendimiento

Muchos maestros y maestras involucran a sus 

estudiantes en actividades en las cuales me-

ten las manos y asumen que si los niños y ni-

ñas se divierten con las actividades, ocurrirá 

un aprendizaje y se desarrollará una compren-

sión; no obstante, pocos niños son capaces de 

construir una comprensión por el simple he-

cho de participar en una actividad. Las pre-

guntas productivas facilitan a los maestros y 

maestras crear un vínculo entre las actividades 

y los estudiantes. Ellas hacen lo posible para 

que todos los interesados en aprender lleguen 

al conocimiento.
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Cuadro comparativo

Elementos Propuesta mexicana Propuesta Argentina

Grado escolar

Propósitos educativos

Contenidos temáticos

Estrategia (método, técnica, procedi-
mientos y actividades)

Recursos

Formas de evaluación
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Una pequeña guía para navegar los libros 
de Ciencias Naturales en Enciclomedia

Página principal de Enciclomedia

Coloque su cursor como lo indica la fl echa y haga clic en el botón Sitio del Maestro

Explore este sitio para ver las sugerencias didácticas que le permitirán trabajar la página con su gru-

po de alumnos.
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Explore la página de Efemérides
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Encontrará información de sucesos históricos

Puede ingresar a los libros del grado
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Y a los libros de las asignaturas. En esta ocasión nos ocupamos de insertar las TIC en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en la escuela primaria

Para ingresar al contenido de la asignatura puede entrar en Índice
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Y elegir el que va a ocupar como apoyo al Bloque que está tratando

Está usted en el Bloque 1, lección 3
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Puede explorar la página que lo llevará a diferentes ligas, por ejemplo: si va a buscar en diversidad de 

ecosistemas, podrá recurrir a Encarta

En la liga a Encarta encontrará la información buscada
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O visualizar información en un video que puede proyectar en la pantalla a todo el grupo como par-

te de las actividades con el uso de Enciclomedia

El video proyectado tiene movimiento y sonido con la información que se requiere para la inves-

tigación

Usted puede realizar todo esto junto con sus alumnos: primero llevándolos paso a paso y por equi-

pos y después ellos adquirirán la habilidad en el manejo de la herramienta y de Enciclomedia, de tal ma-

nera que a la larga su trabajo de investigación formará parte de las actividades cotidianas en el aula.
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Enseñanza  de las Ciencias Naturales 
con el apoyo de Enciclomedia

Actividades

Tiempo estimado: 110 minutos

El plan de clase del profesor es el siguiente:

Bloque 1: ¿De dónde venimos?
Lección 3: Los ecosistemas también han cambiado
Eje temático: Los seres vivos
Propósito: que los alumnos identifi quen las características de los diversos ecosistemas 
Habilidades: en el uso de la computadora, en la observación y búsqueda de información 
Actitudes: de respeto ante las formas de vida en los diferentes ecosistemas
Materiales: Libro de texto gratuito de sexto grado de Ciencias Naturales, libro de texto gratuito quinto 
grado de Geografía, Atlas Universal, revistas, periódicos, hojas blancas, cartulina blanca, tijeras, pegamento, 
colores y plumones. 
Recursos de Enciclomedia:
Video: Estudio de los ecosistemas
Artículos de Encarta 2004
Páginas en Internet 

Antes de iniciar el tema

El profesor debe tener abierta la página principal 

de Enciclomedia, así como el libro de texto de sexto 

grado, la asignatura de Ciencias Naturales, la pala-

bra Índice y el Bloque 1 en la lección 3 Los ecosis-

temas también han cambiado. En la lección debe 

identifi car la palabra ecosistemas, que se encuentra 

en el tercer párrafo, y dar un clic sobre ella. Observe 

que en la parte superior de la página aparecen los 

recursos: Encarta 2004 y Videos.
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A partir de las ideas previas de sus alum-

nos, el profesor les preguntará lo siguiente: ¿a 

dónde fueron de vacaciones?, ¿salieron de la 

ciudad?, mencionen qué vegetación, qué clima, 

qué especies de animales y qué fruta encontra-

ron en los lugares que visitaron. El profesor 

hará énfasis en el suelo, el agua, el clima y las 

diferentes especies de animales que habitan en 

los lugares que visitaron y, a partir de las res-

puestas de los alumnos, incluirá el concepto de 

Ecosistema utilizando el video “Estudio de los 

ecosistemas”; pero antes de verlo pedirá a los 

alumnos que pongan atención en los aspectos 

siguientes:
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• Dónde habitan las especies animales.

• Qué tipo de fl ora y fauna aparece.

• Qué climas se observan.

Para abrir el recurso debe dar un clic en Videos, 

oprimir la liga “Estudio de los ecosistemas” y espe-

rar un par de minutos. Si el profesor lo considera 

necesario, podrá repetir el video las veces que sea 

necesario; para hacerlo, únicamente debe oprimir el 

botón Reproducir.

Desarrollo del tema

Mediante la técnica lluvia de ideas, el profesor 

pedirá al grupo que mencione dónde habitan las 

especies animales, qué tipo de fl ora y fauna exis-

te y qué climas observaron en el video, mientras 

uno de los alumnos anotará en el pizarrón los 

comentarios. 

Después del listado de comentarios, el profe-

sor pedirá al grupo que lea en voz alta la lección 

3 en su libro de texto, mientras que él trazará 

en una hoja de rotafolio el esquema siguiente: 

Latitud

Acuáticos

Oceánicos TaigaTundra Desierto Bosque SabanaSelva o 
PluvisilvaAgua dulce

Terrestres

RelieveClima
son

son

son

son

Ecosistema
Formado por

Los últimos cuadros se llenarán con las apor-

taciones de los alumnos después del desarrollo 

del tema. Ellos deberán mencionar qué tipo de 

animales habitan en los ecosistemas que apare-

cen en el esquema.

a) El profesor organiza al grupo en seis equipos 

de trabajo. Numérense del 1 al 6, todos los 

# 1 se sientan juntos, los # 2 igual, etcétera. 

A cada uno de los equipos se les pide in-

vestigar en Enciclomedia las características 

(clima, fl ora y fauna) de un ecosistema de 

acuerdo con la distribución siguiente: Equi-

pos: 1. Tundra; 2. Taiga; 3. Desierto; 4. Bos-

que; 5. Selva o pluvisilva; 6. Sabana.

b) Antes o después de utilizar Enciclomedia y 

de acuerdo con el número de equipo y el 

tiempo que tienen asignado,  los integran-

tes de cada equipo deben realizar una serie 

de actividades relacionadas con la identifi -

cación y protección del ecosistema de su 

comunidad.
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c) Cada equipo debe pasar a la computadora 

(de 5 a 8 minutos) e investigar las caracterís-

ticas del ecosistema que le corresponde. El 

profesor debe guiar al equipo para ubicar en 

Enciclomedia la información que necesitan.

Equipo 1 

Buscar y dar clic sobre la liga “Tundra” y en la 

parte superior de la página seleccionar el recur-

so Encarta 2004. La liga se encuentra en el on-

ceavo párrafo de la lección 3.

Después de utilizar la computadora, refl exio-

nen en lo siguiente: ¿Cómo es el clima donde vi-

ven?, ¿hace frío o calor?, ¿llueve mucho o poco? 

y ¿en qué meses ocurre? Después de escuchar 

los comentarios, consulten el libro de Geografía 

de quinto grado y el Atlas Universal y con estos 

materiales ubiquen la zona que corresponde al 

lugar donde viven e identifi quen el tipo de clima, 

fl ora y fauna existentes. Al fi nal elaboren un cua-

dro sinóptico como el siguiente:

Ecosistema de mi localidad

Clima { }
Flora { }
Fauna { }

    

Equipo 2 

El equipo dará respuesta a la pregunta siguiente: 

¿cómo es el entorno donde vivimos?

Para responder esta interrogante es necesa-

rio que utilicen las revistas que llevaron y en 

ellas seleccionen y recorten imágenes represen-

tativas del clima, la fl ora y la fauna de su locali-

dad. Al fi nal elaboren un collage que ilustre su 

ecosistema.

Después de la actividad deben buscar y dar 

clic sobre la liga “La Taiga”, en la parte superior 

de la página  seleccionar el recurso Encarta y 

presionar la liga “La Taiga”, la cual se encuentra 

en el onceavo párrafo dentro de la lección 3.
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Equipo 3 

Antes de utilizar la computadora el equipo, debe 

buscar en los periódicos de toda la semana la 

sección de clima. Con este material identifi quen 

cuál es la temperatura promedio de su comuni-

dad y grafíquenla en una hoja en blanco.

Cuando llegue su turno de utilizar la compu-

tadora deben realizar lo siguiente: buscar y dar 

clic en la liga “Desierto”, en la parte superior de 

la página seleccionar el recurso Encarta y presio-

nar la liga “Artículo”; la cual se encuentra en el 

onceavo párrafo dentro de la lección 3. También 

pueden dar clic sobre el recurso Encarta 2004. 

Equipo 4 

Elaboren una lista en una hoja en blanco las acti-

vidades laborales que realizan y el tipo de vesti-

menta que utilizan en su población. Con base en 

esta información hagan un cartel que represente 

dichas actividades.

Buscar y dar clic en la liga “Bosque templa-

do” y en la parte superior de la página selec-

cionar el recurso Encarta; la liga se encuentra 

en el onceavo párrafo dentro de la lección 3. 

También pueden dar clic sobre el recurso En-

carta 2004. 

Equipo 5 

Este equipo debe utilizar el libro El borrego Cima-

rrón. Una especie que debemos proteger de la co-

lección Rincones de lectura. Cada participante 

del equipo debe leer un fragmento en voz alta y 

posteriormente debe señalar las características 

del hábitat y las sugerencias que se hacen para 

proteger su vida y su entorno.  A partir de la 

revisión de esas sugerencias, el equipo hará una 

lista en una hoja en blanco las que se puedan ins-

trumentar en su localidad.

Después, cuando llegue su turno de utilizar la 

computadora, deben buscar y dar clic en la liga 

“Selva tropical” y en la parte superior de la pá-

gina seleccionar el recurso Encarta 2004. La liga 
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se encuentra en el onceavo párrafo dentro de 

la lección 3. 

Equipo 6 

Elaborar un cuento que incluya la fl ora, la fauna 

y las actividades económicas que se desarrollan 

en su comunidad y preparar una escenifi cación 

con esa historia para que al fi nalizar el ejercicio 

se presente al resto del grupo.

Buscar y dar clic en la liga “Sabana”, en la par-

te superior de la página seleccionar el recurso 

Encarta. La liga se encuentra en el onceavo pá-

rrafo dentro de la lección 3. 

Una vez que los equipos tienen la infor-

mación (escrita o impresa) que se les solici-

tó, con la técnica de Carrusel escrito realizarán 

lo siguiente: en una hoja de rotafolio seguirán 

la oración que se les da, procurando mostrar 

las características del ecosistema que investi-

garon. Cada miembro del equipo debe escri-

bir la información que complemente la idea del 

compañero anterior, sin repetir o copiar lo es-

crito.

Ejemplo:

Equipo 1: Tundra

El clima de la tundra se caracteriza por las 

bajas temperaturas, escasas precipitaciones 

de lluvia o nieve y veranos cortos; además, 

habitan diversas especies como… 

Ejemplo:

Equipo 2: Taiga

La vegetación dominante en la taiga es…

Al terminar el ejercicio, pida a los equipos 

que peguen sus hojas de rotafolio en un lugar vi-

sible a fi n de que todos conozcan el trabajo que 

realizaron.

Después de usar la técnica de carrusel escri-

to y con la información que cada equipo elabo-

ró sobre el ecosistema de su localidad, el grupo 

debe diseñar un periódico escolar que mues-

tre el cuadro sinóptico, el collage, la gráfi ca de 

temperaturas, la lista de sugerencias para prote-

ger su entorno y el cuento. Además, el equipo 6 

debe representar el cuento que elaboró.

Después del tema

Cada equipo seleccionará un animal que co-

rresponda al ecosistema que investigó, y un re-

presentante escribirá el nombre en el espacio 

indicado dentro del esquema.
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Latitud

Acuáticos

Oceánicos TaigaTundra Desierto Bosque SabanaSelva o 
PluvisilvaAgua dulce

TiburónSalmón

Terrestres

RelieveClima

Ecosistema
Formado por

son

son

son

son

Observen el esquema siguiente que representa la forma como los equipos se rotan en el uso de la 

computadora:
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El laboratorio de mezclas. Sugerencias para el aula

Lección 31: Energía para mezclar y separar

A. Exploremos el mapa

Diversas sustancias

en las que en las quepara separarse 
requieren de

a través de 
procesos como

a través de 
procesos como

para separarse 
requieren de

Mezclas
homogéneas

No se distinguen 
sus necesidades

Generalmente se 
distinguen sus 
componentes

Mezclas
heterogéneas

Mezclas

Energía

Cristalización Filtración DecantaciónEvaporación

Energía

que se 
clasifican en

se encuentran
como
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1. Utilizar el diagrama temático para compren-

der la relación de conceptos; esta compren-

sión es apoyada con el uso de materiales 

concretos: agua, sal, azúcar, aceite comesti-

ble, café soluble, vasos y cuchara de plástico.

2. El diagrama se emplea a cada momento para 

ser consultado (explorando).

B. Elaboremos algunas mezclas

Agua ¿Qué sucede si mezclamos estas dos sustancias?

Sal ¿Qué sucede si mezclamos estas dos sustancias?

Azúcar ¿Qué sucede si mezclamos estas dos sustancias?

Aceite ¿Qué sucede si mezclamos estas dos sustancias?

Café ¿Qué sucede si mezclamos estas dos sustancias?
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1. Se solicita a los alumnos (en equipo) que 

realicen algunas mezclas.

2. Los alumnos deben decidir quién hará las 

mezclas y quién observará. 

3. Las indicaciones son:

• Primero deben decidir ¿qué sustancia está 

en el vaso? y ¿cuál se va a vertir después?

• Segundo deben escribir qué pasa.

• Tercero deben agitar y escribir qué obser-

van.

4. Los alumnos harán de dos a tres mezclas 

(procurando mezclar, sólido con sólido, lí-

quido con líquido, líquido con sólido.

5. Solicitar a los alumnos que argumenten 

qué pasó en cada mezcla (explorar las 

ideas previas del proceso de mezclar dos 

sustancias).

6. Plantear preguntas productivas, por ejem-

plo: ¿qué pasa si primero está el agua en el 

vaso y vierto aceite? y ¿qué pasa si primero 

está el aceite y luego vierto agua?, ¿sucede lo 

mismo? Dejar que los alumnos argumenten, 

después pueden hacerlo con las sustancias 

que quedan y si, ya no hay, utilizar el interac-

tivo “Laboratorio de mezclas”.

7. Regresar a la pantalla del diagrama temáti-

co y preguntar hasta qué conceptos se va 

“comprendiendo”, aclarando, etcétera.

C. Probemos algunas ideas

Laboratorio de mezclas

1. Continuar con preguntas productivas que permi-

tan seguir explorando otras mezclas que no se 

pueden hacer en concreto (por la sustancia).

2. ¿Qué pasa si mezclamos alcohol y aceite?, 

¿sucederá lo mismo que con el agua?

3. Regresar al mapa para preguntar si se com-

prende lo qué es una mezcla heterogénea u 

homogénea, y consultar a la defi nición que 

da el libro de texto. 

4. Discutir si la defi nición del libro de texto 

les ayuda para comprender lo que ven en el 

laboratorio 

D. ¿Qué más podemos decir de las mezclas?

Agregue al mapa algunas ideas, palabras o 
conceptos 

1. Cómo evaluación o evidencia de aprendiza-

je, solicitar a los alumnos si pueden agregar 

algunos conceptos al diagrama temático.  

E. Separación de mezclas

¿Cómo se pueden separar las mezclas?

1. Seleccionar alguna mezcla realizada por los 

alumnos y preguntar: si ahora quisiéramos 
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separar las sustancias que hemos mezclado, 

¿cómo lo haríamos? 

2. Utilizar la sección de separación de mezclas 

para explorar “el proceso de separar dos 

sustancias mezcladas”. 

3. Con la sustancia que los alumnos hicieron, 

descubrir la difi cultad de hacerlo sin mate-

riales apropiados

4. Realizar una separación, explicando de ma-

nera general en qué consiste cada una: eva-

poración, fi ltración y decantación (hay que 

explorar qué tipo de método de separación 

conviene más para qué tipo de mezcla (L-L, 

S-L, S-S).  
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Ficha de clase para multigrado

• Asignatura: 
 
• Propósito:  

• Tema común:

• Ciencias Naturales

• Conocer las medidas para conservar la salud y prevenir enfermedades.

• Salud e higiene

Contenidos por ciclo

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

- Cuidados del cuerpo
- La higiene personal y de los ali-

mentos

- Elementos indispensables para la 
salud: alimentación, higiene, des-
canso y ejercicio

- Las enfermedades locales más comu-
nes. Formas de prevención y trata-
miento

Habilidades y/o actividades de lenguaje

• Expresión oral: Entrevistas a miembros y médicos de la comunidad, diálogo entre pares y con el docente
• Escritura: Elaboración de un guión de entrevista, un folleto sobre enfermedades, escritura de remedios caseros y cartel 

preventivo de alguna enfermedad común
• Lectura: Lectura de diversos textos

Materiales

• Pliegos de cartulina o papel bond, marcadores y libros de texto

Actividad inicial

• En grupo, el docente iniciará la conversación respecto a las enfermedades, a partir de distintas cuestiones, por ejemplo: 
¿qué sienten cuándo están enfermos?, ¿cómo saben que están enfermos?, ¿en qué partes sienten dolor?, ¿cómo saben 
si tienen fi ebre?, ¿están malos del estómago?, ¿qué otros males han tenido?, ¿qué hacen para curarse?, ¿qué hacen para 
evitar enfermarse?

• Se puede iniciar la clase incorporando uno de los recursos que presenta Enciclomedia, para lo cual abra el programa y 
entre al libro de Ciencias Naturales de sexto grado; ubíquese en el índice y dé clic en el Bloque 2, lección 10. Al fi nal de 
la lección en el último recurso: salud pública, dar clic y seleccionar el video de la salud 

• Al terminar de ver el video con todos sus alumnos(as), puede realizar los cuestionamientos de la actividad anterior
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Actividades diferenciadas por ciclo

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

• Elaborar un cartel sobre las 
acciones que deben realizar 
para conservar la salud

• Revisar sus libros integrados 
para ampliar su información

• A nivel ciclo conversar acerca de los 
elementos necesarios para conservar 
una buena salud: alimentación, higiene, 
descanso y ejercicios

• Dividirse en equipos, elaborar un fo-
lleto informativo que contenga estos 
elementos y revisar sus respectivos li-
bros de Ciencias Naturales para obte-
ner mayor información

• Hacer un guión de entrevista dirigido 
al médico de la comunidad y a su fami-
liar de más edad, con la intención de 
identifi car las enfermedades más fre-
cuentes de la comunidad, así como los 
remedios más utilizados y socorridos 
por ellos (para elaborar un recetario 
de remedios caseros ubicado en la bi-
blioteca del aula)

Cierre de la actividad (puesta en común)

•  A nivel grupal se presentan los carteles, folletos y guión de entrevista. Los compañeros y el docente harán las preci-
siones correspondientes para que en extraclase todo el grupo vaya con el médico de la comunidad y se realice la en-
trevista mostrando carteles y folletos (una variante es invitar al médico o al familiar adulto de algún niño para hacerle la 
entrevista en la sesión siguiente) Por último colocarán las producciones en el periódico mural de la escuela e invitarán 
a miembros de la comunidad para que conozcan lo investigado por el grupo

• A manera de cierre, ingrese al libro de Ciencias Naturales de sexto grado,  ubíquese en el Bloque 2, lección 11 y de 
clic en el título:  “La alimentación, una necesidad básica de la población” y revise el diagrama: Alimentación, junto con 
el grupo, con la fi nalidad de refl exionar acerca de la importancia de los alimentos



Material del
participante





Material del participante

97

Descripción

En este curso se ha propuesto un material 

cuya estructura apoya los contenidos temáticos 

de los módulos dos y cuatro. Las bases teóricas y 

fundamentos psicopedagógicos  permite su con-

sulta y análisis dentro del proceso en el que se 

desarrolla el curso. Las  lecturas del módulo dos 

aluden a la fundamentación teórica de la incorpo-

ración de las TIC en las Ciencias Naturales; en el 

módulo cuatro se pretende aprovechar la expe-

riencia de los docentes para incorporar el uso de 

las tecnologías en su práctica docente. Los textos 

han sido cuidadosamente seleccionados por ex-

pertos en el tema y cuentan con el respaldo de 

autores de reconocida calidad profesional.

Cada lectura del material tiene la estructura 

siguiente: una guía de lectura con una estrategia 

para antes durante y después de la lectura como 

se indica:

1) Antes de la lectura: contiene una o varias pre-

guntas introductorias al tema, con lo cual se 

pretende que el lector manifi este sus sabe-

res previos.

2) Durante la lectura: contiene preguntas con 

respecto a la información referida a los as-

pectos teórico-conceptuales.

3) Después de la lectura: contiene preguntas re-

feridas al tema para que el lector autoevalúe 

su aprendizaje.

Todas las lecturas se manejan como comple-

mento a las actividades didácticas propias de los 

contenidos.
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Módulo 2: Las TIC: el trabajo cooperativo y colaborativo en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales 

Trabajos colaborativos. 
Metodología de trabajos colaborativos 
como apoyo al currículum4

Antes de leer el texto:

• ¿Cómo defi ne el término “trabajo colaborativo?”, ¿lo ha aplicado en su práctica docente? y ¿cómo 

fue la experiencia?

Para comprender el texto:

• ¿Cómo defi ne el autor los proyectos colaborativos?

4 Enlaces, Red educacional, Trabajos Colaborativos, Plan de Capacitación, año 2.
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• Explique brevemente la metodología de trabajo cooperativo: 

• ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?

• Enumere los elementos básicos del aprendizaje cooperativo:

• ¿Cuál es la diferencia entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo?
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Trabajos colaborativos

Plan de capacitación

A continuación se presentan tres con-

ceptos básicos sobre los cuales diseñar un nue-

vo ambiente pedagógico para una escuela que, 

además de enfrentar los nuevos desafíos y re-

querimientos de la sociedad respecto a las in-

formaciones y comunicaciones, dispone de los 

recursos tecnológicos modernos para apoyar 

tal diseño. En primer lugar se aborda el concep-

to de trabajo colaborativo, dando a conocer los 

fundamentos de éste y cuándo enfrentamos es-

te tipo de trabajo, junto con señalar las facilida-

des de este estilo de trabajo como consecuencia 

del desarrollo de los alcances de la tecnología de 

redes. En este documento se aborda la metodo-

logía de proyectos colaborativos desde sus fun-

damentos hasta sus implicaciones pedagógicas 

en el ambiente educativo formal con estrategias 

de incorporación recogidas de experiencias na-

cionales e internacionales. Por último, se aborda 

el aprendizaje cooperativo como una estrate-

gia utilizada para estructurar una clase, inde-

pendiente de los recursos, pero en términos de 

grupos efi cientes académica y socialmente con 

objetivos comunes.  
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Metodologías de trabajos 
colaborativos

Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es defi nido como 

“la nominación general y neutral de múltiples 

personas que trabajan juntas para producir un 

producto o servicio” (Bannon et al., 1991).

La colaboración existe en un ambiente de 

trabajo por múltiples razones: es técnicamente 

necesario, económicamente benefi cioso o por-

que es requerido en una situación educativa. 

A continuación se establecen diversos criterios 

para que una situación de trabajo sea colabo-

rativa.

El trabajo colaborativo se halla donde los in-

dividuos trabajan juntos, debido a la naturale-

za de sus tareas. La tarea del grupo debe ser 

colaborativa en su naturaleza. Las personas in-

volucradas comparten las mismas metas, par-

te de las cuales es el cumplimiento de su tarea 

compartida; por ello, el trabajo colaborativo es 

claramente no competitivo, se desarrolla en un 

espacio normalmente informal y suele ejecutar-

se en grupos pequeños, por lo general con pro-

yectos grupales. Los miembros del grupo hacen 

uso extensivo de la comunicación horizontal, 

que puede tener lugar tanto en formas de inte-

racción indirectas como directas y distribuidas 

o no distribuidas. 

Los límites del trabajo colaborativo no son 

siempre congruentes con los de la organiza-

ción formal; en realidad, un proceso de traba-

jo colaborativo involucraría a personas en sitios 

distintos y se caracteriza por ser relativamen-

te autónomo. A su vez, infl uencias externas so-

bre las tareas (es decir, planifi cación y control 

externo) reducen la naturaleza colaborativa del 

trabajo; sin embargo, esto no signifi ca que no es 

planifi cado o más bien programado.

El trabajo colaborativo es cada vez más nece-

sario debido a múltiples factores (Marca, 1992), 

como:

• Los problemas son cada vez más complejos.

• Los problemas son cada vez de mayor ta-

maño.

• Las personas son cada vez más especializa-

das.

• Las soluciones cada vez requieren aptitudes 

diferentes, todo lo cual ha provocado un 

cambio de actitud en la forma de trabajar de 

las personas, que se visualiza en que:

- Las personas necesitan trabajar como 

miembros de un equipo y cooperar en-

tre ellas.

- Las personas requieren intercambiar in-

formación más frecuentemente.

- El éxito de un equipo de trabajo depen-

derá no sólo de aptitudes individuales, 

sino también del nivel de colaboración.



Material del participante

103

Los proyectos por medio de Internet 

La esencia de Internet es la actitud de las per-

sonas que forman una comunidad de intereses y 

comparten esfuerzos y benefi cios. En el campo 

educativo, no sólo se requiere esta concepción, 

sino también debe ser intensamente promovida 

como alternativa a la llamada educación formal. 

En Internet se encuentran múltiples de casos 

con la denominación de proyectos colaborati-

vos, por ejemplo para:

• Intercambiar información acerca de culturas 

y hábitos sobre diferentes países.

• Producir textos literarios (poesía, cuentos, 

novelas, etcétera) en forma conjunta.

• Producir trabajos de investigación sobre un 

tema determinado, por ejemplo: sida,   vio-

lencia, drogas, etcétera.

Los proyectos colaborativos pueden ser de 

distinta índole y responder a diversas necesi-

dades.

Proyectos colaborativos

Se puede defi nir a los proyectos colaborati-

vos, como una estrategia de aprendizaje alta-

mente participativa, que implica el desarrollo 

de habilidades y destrezas por los participantes 

para aumentar sus conocimientos y habilidades 

en alguna temática de interés educacional. Esta 

estrategia se potencia mediante el uso de las co-

municaciones electrónicas y sistemas de apoyo 

a la colaboración por computador (trabajo co-

laborativo apoyado por computador; en inglés 

corresponde a las siglas CSCW).

Los proyectos colaborativos parten como 

iniciativas escolares promovidas por profesores 

innovadores, quienes desean ampliar las posibi-

lidades que les ofrecen a sus estudiantes para 

aprender. Una de las características más impor-

tantes de un proyecto es que recoge las motiva-

ciones y expectativas que poseen los estudiantes 

y las canaliza a un plano educativo. En este con-

texto, profesores y alumnos son capaces de de-

fi nir sus objetivos de trabajo, generar un plan 

de desarrollo, comprometerse con él y trabajar 

codo a codo para conseguir las metas. Esto ge-

nera un cambio radical en la manera como los 

aprendizajes funcionan, se pasa de una actitud 

tradicional en la cual el profesor tiene que en-

señar, con la consiguiente responsabilidad para 

él, a un ambiente donde los alumnos desempe-

ñan un rol más activo para aprender. En este 

contexto, el rol del profesor emigra al de un 

facilitador de aprendizajes, organizador de am-

bientes de trabajo y al de un educador capaz de 

interesar a los estudiantes en esta cruzada de 

aprender.

Aplicación de proyectos colaborativos

Es factible desarrollar proyectos colaborativos 

entre cursos o grupos de alumnos de diferen-

tes establecimientos, sin importar la cantidad 

de cursos que puedan participar, ni la ubicación 

geográfi ca en que éstos se encuentren (usual-

mente la cantidad de participantes va desde dos 

hasta ocho equipos). Otra opción es realizar el 
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trabajo entre alumnos y una persona experta 

en determinada temática. Por ejemplo: un curso 

de enseñanza básica en la clase de ciencias na-

turales puede trabajar un proyecto de astrono-

mía con un científi co especializado en el tema. 

Esto permite que la responsabilidad y posibili-

dad de aprender no se circunscriba al ambiente 

escolar, ni quede sólo en manos de los actores 

tradicionales. En el plano tecnológico, se utili-

zan los servicios de la red Internet como me-

dio para comunicarse y compartir información. 

Alumnos y profesores utilizan el correo elec-

trónico para comunicarse y saludarse; de esta 

manera, los profesores comparten objetivos y 

metas y logran organizar su trabajo. El servicio 

de listas de interés es utilizado para intercam-

biar información de utilidad colectiva entre los 

participantes. Adicionalmente, los alumnos usan 

los sitios web para buscar información anexa a 

la que ellos pueden recopilar, investigando en bi-

bliotecas u otras fuentes y a la que puedan ob-

tener actuando como investigadores. Servicios 

adicionales como IRC y videoconferencia son 

utilizados por los participantes para presentarse 

y compartir con sus compañeros de trabajo en 

un tiempo real.

El tiempo de desarrollo de estas iniciativas 

puede variar de acuerdo con el interés de los 

participantes. La conexión con el currículum 

y las clases formales se producen a través del 

tema, pese a que esta metodología es ideal para 

la integración de varias asignaturas y, por ende, 

contenidos.

Los productos fi nales que se obtienen de este 

tipo de iniciativas va desde revistas, boletines y 

publicaciones que en muchos casos se convier-

ten en actividades periódicas y que pueden ser 

publicadas en Internet mediante la creación de 

sitios web. En sociedades más interconectadas, 

la fase de publicación de producto no es la fi nal, 

sino que marca el inicio en la interacción de los 

alumnos publicadores y su audiencia.

Metodología del trabajo 
colaborativo en la sala de clase

El aprendizaje cooperativo surge como respues-

ta a la necesidad de formación de grupos pe-

queños efi cientes académica y socialmente y 

que tienen objetivos comunes. En la actualidad 

es una estrategia muy utilizada en aquellos paí-

ses que hacen esfuerzos por introducir las he-

rramientas computacionales en la escuela, y que 

han tenido la necesidad de recurrir a diferen-

tes modelos de organización de grupos peque-

ños para un óptimo uso de estas herramientas 

computacionales, pocos equipos/gran número 

de alumnos.

El aprendizaje cooperativo es utilizado tan-

to en el ámbito educacional, como en el plano 

laboral. Hoy surge la necesidad de trabajar en 

equipos debido a la fuerte demanda de la socie-

dad actual, precaria en el fomento de normas 

para ayudar y compartir, marcando el énfasis en 

la competitividad y el individualismo. 

Estrategia por utilizar en capacitación

Cuando un profesor debe iniciarse en el uso 

de computadoras, recursos de software y he-
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rramientas de telecomunicaciones en su que-

hacer educativo enfrenta muchas difi cultades, 

desde aprender a usar la computadora has-

ta comprender de qué manera organizar “pe-

dagógicamente” a los estudiantes para sacarle 

mayor provecho posible al nuevo recurso. En 

este sentido,  el aprendizaje cooperativo es 

útil para aquellos profesores que se capaci-

tan, pues vivencian una estrategia de organi-

zación integrada y de fácil comprensión para  

la utilidad didáctica y metodológica de cómo 

organizar a sus alumnos para trabajar con las 

computadoras en algún establecimiento edu-

cacional.

Hacer que los profesores usen el aprendi-

zaje cooperativo en la sala de clases puede ser 

una tarea bastante compleja, pues ellos apren-

den su rol en la práctica al mismo tiempo que 

sus estudiantes (Sharan y Sharan, 1987); por 

ende, entregarles herramientas experienciales 

en un programa de entrenamiento inicial re-

sulta, por una parte, una poderosa forma de 

desarrollar las habilidades necesarias para el 

trabajo colaborativo y, por otra, ayuda a au-

mentar la comprensión de los elementos con-

cretos y abstractos que están implícitos en 

el trabajo del aula (Johnson y Johnson, 1987). 

Un modelo de aprendizaje experiencial es una 

buena estrategia para capacitar a profesores, 

pues en él se entrega una visión más integrada 

del aprendizaje, combinando experiencia, per-

cepción, cognición y conducta (Kolb, 1986). Es-

tos elementos se constituyen en el sustento 

de algunas actividades que debieran realizar 

los profesores, llevando a cabo un conjunto de 

tareas y actividades con material que les per-

mita vivenciar  las fases y procesos propios de 

la ejecución de actividades que abarcan el uso 

de recursos computacionales. Asimismo, el de-

sarrollo de tareas propias del aprendizaje co-

operativo, como la interdependencia de metas 

y roles, la interdependencia de la información 

para los grupos de trabajo y la interdependen-

cia con otros grupos para conseguir un objeti-

vo fi nal (Johnson y Johnson, 1984) debiera ser 

entregado en la capacitación por medio de un 

ejercicio real, para facilitar la comprensión de 

la estrategia. 

¿Qué es el aprendizaje cooperativo?

Intentar una profunda explicación de lo que es 

el aprendizaje cooperativo sería una tarea bas-

tante extensa y agotadora, ya que, como suce-

de en casi todas las áreas del saber, la dispersión 

de opiniones sobre qué, cómo o cuándo ocu-

rren los aprendizajes de los alumnos es muy 

amplia. Sin embargo, una recopilación de estu-

dios acerca del aprendizaje cooperativo permite 

aventurar la siguiente defi nición, con el riesgo 

de reducir el concepto:

“Conjunto de métodos de instrucción para la 

aplicación en grupos pequeños, de entrena-

miento y desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social), 

donde cada miembro del grupo es responsa-

ble tanto de su aprendizaje como del de los 

restantes miembros del grupo”. (Johnson, 

D. y Johnson, R., 1987).
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El aprendizaje cooperativo provee un am-

plio rango de estrategias para promover un 

aprendizaje académico mediante la comunica-

ción y cooperación con los alumnos e implica 

que los estudiantes se ayuden mutuamente a 

aprender, compartir ideas y recursos y plani-

fi quen cooperativamente qué y cómo estudiar. 

Los profesores no dictan instrucciones espe-

cífi cas, sino permiten a los estudiantes elegir y 

variar sobre lo esencial de la clase y las metas 

por lograr; de este modo, hacen que los es-

tudiantes participen en su propio proceso de 

aprender.

Por ser una práctica educativa relativamente 

nueva, es necesario que los profesores apren-

dan su rol en el aprendizaje cooperativo en la 

práctica, al mismo tiempo que lo hacen sus es-

tudiantes. El profesor debe modelar las destre-

zas comunicacionales y sociales esperadas de 

los alumnos. El aprendizaje cooperativo requie-

re que la ayuda, el compartir y la cooperación 

lleguen a ser una norma en la sala de clases. La 

introducción gradual de juegos cooperativos, ta-

reas de aprendizaje y otras actividades ayuda a 

que tanto profesores como alumnos adquieran 

habilidades sociales, de comunicación y las bases 

para la organización de pequeños grupos (Slavin 

et al., 1985; Sharan, 1984; Sharan y Hertz-Laza-

rowitz, 1980).

De la defi nición anterior se derivan al me-

nos tres ideas centrales: la primera de ellas se 

refi ere al “conjunto de métodos de instrucción 

para aplicación en grupos pequeños”. Como se 

expresa, estos métodos de instrucción tienen 

como propósito modifi car al menos en parte, 

el conjunto de relaciones que se establecen 

entre el profesor y su alumno y entre estos 

últimos. Su aplicación grupal orienta hacia el 

desarrollo de una organización del curso en la 

sala de clases y fuera de ella, más intencionada 

y planifi cada para la realización de actividades 

de aprendizaje en los alumnos. Se trata de que 

los alumnos trabajen en grupo, pero no sólo 

para que lleven a cabo las tareas encomenda-

das, sino además para que aprendan del proce-

so de aprender.

El segundo elemento contenido en esta defi -

nición es “entrenamiento y desarrollo de habili-

dades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal 

y social)”. Al considerar las habilidades y la ad-

quisición de conocimientos, se tiene como fun-

damento la idea de que tan importante es lo 

que se aprende como el modo de aprenderlo. 

La forma de enseñar y aprender que modela en 

los niños la manera de relacionarse, de vivir y 

de aprender. 

Por último, la defi nición provee una ca-

racterística fundamental de la cooperación, 

que se expresa en la defi nición: “donde cada 

miembro del grupo es responsable tanto de su 

aprendizaje como del de los restantes miem-

bros del grupo”. Con este conjunto de méto-

dos se busca que los alumnos se comprometan 

con su propio aprendizaje y aprendan junto a 

otros a aprender, que sea su responsabilidad 

que su compañero de grupo se desarrolle y 

donde el éxito del grupo completo depende 

de las aportaciones individuales de cada uno 

de sus miembros.
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Elementos básicos del 
aprendizaje cooperativo

Interdependencia positiva

La interdependencia positiva es el elemento cen-

tral del aprendizaje cooperativo, debido a que 

reúne un conjunto de otras características que 

facilitan el trabajo grupal en cuanto a su organi-

zación y funcionamiento. En la interdependencia 

positiva se distinguen cinco conceptos básicos. 

El primero de ellos es la interdependencia de 

metas, la cual se refi ere a la existencia de objeti-

vos que sean defi nidos y compartidos por todos 

los miembros del grupo. 

Un segundo elemento contenido en la inter-

dependencia positiva es la llamada interdepen-

dencia de tareas, característica que consiste en la 

división de las labores que desarrollan los alum-

nos en un grupo de aprendizaje cooperativo. Se 

rompe así lo comúnmente usado, una distribu-

ción estándar de actividades dentro de un grupo 

curso. La división de labores o tareas en un gru-

po de aprendizaje cooperativo permite al grupo 

ser más efi ciente en el desarrollo de sus activi-

dades en tanto cada quien puede hacer lo suyo, 

guiado por el profesor, teniendo siempre pre-

sente que su aportación personal es en benefi -

cio del grupo y de los objetivos acordados entre 

todos los miembros de éste. Cada estudiante 

aporta desde él mismo, reforzando con ello su 

autoestima y la percepción de sí como una per-

sona útil y capaz.

La interdependencia de recursos es la tercera 

característica de la interdependencia positiva: se 

refi ere a que el profesor haga una división de los 

materiales o la información que le dará al grupo 

en la actividad diseñada, por ejemplo: si el grupo 

debe elaborar un póster sobre el mes del mar, 

un niño administrará la tijera, otro el pegamen-

to, otro las revistas por recortar, etcétera. Se 

estimula a que los alumnos deban relacionarse e 

interactuar unos con otros para realizar la tarea 

y lograr los objetivos acordados. 

La interdependencia de roles consiste en asig-

nar diferentes papeles o roles entre los alumnos 

que forman un grupo de aprendizaje cooperati-

vo. Esto permite que el grupo se autocontrole 

en relación con los turnos de trabajo, los tiem-

pos de ejecución de una tarea y el uso equita-

tivo de materiales, entre otros. Por otra parte, 

la asignación de roles diferenciados a los niños 

permite explorar las habilidades de cada estu-

diante y es útil para que el profesor conozca las 

potencialidades de sus alumnos. 

La interdependencia de premios consiste en 

otorgar refuerzos o recompensas conjuntas a to-

dos los integrantes del grupo, es decir, un pre-

mio al grupo. Se intenta que los alumnos sientan 

que el grupo en su totalidad tuvo éxito en la ta-

rea y que ese éxito fue producto del esfuerzo de 

cada uno. Este éxito grupal desarrolla en los es-

tudiantes sentimientos de pertenencia y de apo-

yo colectivo.  

Interacción cara a cara

La interdependencia positiva en un grupo de 

aprendizaje cooperativo no es mágica en sí mis-

ma. Las formas de interacción y de intercam-



La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria

108

bio verbal entre las personas del grupo, movidas 

por la interdependencia positiva, afectan los re-

sultados del aprendizaje. 

Contribución individual

Esta característica se refi ere a la capacidad de 

dominar y ejecutar la parte del trabajo de la cual 

el estudiante se ha responsabilizado (o lo han 

responsabilizado) en un grupo de aprendizaje 

cooperativo. 

Habilidades personales y de grupo 
pequeño

El desarrollo de habilidades de cooperación y 

trabajo en grupo es uno de los puntos más com-

plejos de este método de instrucción, ya que 

debemos enseñar a los alumnos las habilidades 

sociales necesarias para colaborar. 

Las habilidades de trabajo colaborativo son 

simples y de hecho están presentes en todas las 

personas desde que aprenden a ser entes so-

ciales. El problema es que el paso del tiempo, 

el marcado individualismo, el sistema educativo 

actual, etcétera, hacen que las habilidades nece-

sarias para el trabajo colaborativo se afecten de 

manera negativa o simplemente se pierden del 

conjunto de conductas. 

Existe un conjunto de comportamientos 

que son propios de la relación con otros, pero 

dependen de lo personal, como la capacidad 

del alumno para aceptar la diversidad. La capa-

cidad de respetar su turno, de no presionar a 

otro para que haga lo que desea, etcétera son 

conductas que afectan tanto el funcionamien-

to como el clima de trabajo que existe en un 

grupo.

En un grupo de aprendizaje cooperativo se 

tienen dos niveles de trabajo: uno es el desa-

rrollo personal y social de los alumnos que es 

útil para el mantenimiento del grupo y el otro 

es el logro de aprendizaje de determinados 

contenidos, que se refi ere al trabajo y produc-

to concreto. Para conseguir ambas metas es 

importante que el profesor dé a sus alumnos 

tiempo y espacios de autoobservación y discu-

sión, para que éstos puedan analizar el funcio-

namiento de sus grupos y vean en qué medida 

emplean sus habilidades personales y sociales, 

para el éxito y ayuda a los miembros del gru-

po de aprendizaje cooperativo, o sea, generar 

espacios para la coevaluación. Es importante, 

además, que el profesor permita la autoeva-

luación en sus alumnos, de modo que ellos se 

den cuenta si están logrando o no los objetivos 

tanto personales como grupales que se habían 

acordado.

Ventajas del aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo tiene las siguientes 

ventajas en cuanto a la ejecución de tareas:

• Aumenta el aprendizaje, debido a que se en-

riquece la experiencia de aprender.

• Hay un logro de objetivos cualitativamente 

más ricos en contenido, pues reúne pro-

puestas y soluciones de varias personas del 

grupo.
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• Incrementa la motivación por el trabajo, 

pues hay mayor cercanía entre los miem-

bros del grupo.

Las ventajas observadas en relación con la di-

námica grupal son las siguientes:

• Aumenta la cercanía y la apertura.

• Mejora las relaciones interpersonales entre 

personas (etnias, discapacitados, etcétera).

• Incrementa la aceptación de estudiantes con 

necesidades especiales.

• Aumenta la satisfacción por el propio tra-

bajo.

• Se valora a otros como fuente para evaluar 

y desarrollar nuevas estrategias de aprendi-

zaje.

• Se genera un lenguaje común y se establecen 

normas de funcionamiento grupal.

Las ventajas observadas a nivel personal son:

• Aumenta y/o desarrolla las habilidades so-

ciales.

• Incrementa los sentimientos de autoefi cien-

cia.

• Disminuye los sentimientos de aislamiento.

• Reduce el temor a ser observados por 

otros.

• Disminuye el temor a la crítica y retroali-

mentación.

• Incentiva el desarrollo del pensamiento.

• Se conocen diferentes temas y se adquiere 

nueva información.

• Aumenta la autoestima y la integración grupal.

Énfasis en procesos más 
que en productos

El aprendizaje cooperativo no implica exclusiva-

mente tareas de tipo producción, en las cuales 

los elementos son especifi cables y los resulta-

dos predecibles y en las que la consecución de 

un producto determina las actividades. Aunque 

las destrezas y conductas de ayuda puedan ser 

especifi cables, no siempre se pueden especifi car 

sus resultados.

El aprendizaje cooperativo estimula y es un 

factor desde el cual se construye a partir de las 

contribuciones de los miembros del grupo. Aun 

en las más estructuradas situaciones de apren-

dizaje cooperativo, como el tutoreo de alum-

nos, la interacción no puede ser controlada. Los 

profesores que trabajan con aprendizaje coope-

rativo deben centrar su atención tanto en el de-

sarrollo de destrezas para organizarlo como en 

las habilidades para analizar y evaluar las leccio-

nes en términos de sus efectos en las conductas 

cooperativas de los niños y de su aprendizaje 

académico.

Cómo formar los grupos 

Que el profesor decida formar grupos no de-

biera generar sentimientos de culpabilidad. Al 

salir de la escuela, seguramente se pertenece-

rá a grupos que no necesariamente responden 

a nuestros gustos. La tendencia en la escuela es  

resistirse a trabajar con estudiantes que no se 

han escogido. Es importante entonces estimular 

la refl exión en torno a lo que pasa en el mundo 
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real, donde se forman grupos con personas que 

no necesariamente han sido escogidas.    

De acuerdo con el aprendizaje cooperativo, 

existen cuatro conceptos que permiten organi-

zar los grupos de trabajo y que son excelen-

tes ejemplos para una capacitación. Todos los 

grupos humanos tienen individuos con niveles 

de conocimiento o habilidades más desarrolladas 

que otros. La idea central es que cada grupo esté 

compuesto por estudiantes cuyo conocimiento 

o habilidades varíen entre bajo y alto. Así, los 

más hábiles podrán reforzar sus conocimientos 

explicando y ayudando a los más lentos; por su 

parte, los más lentos tendrán la oportunidad de 

obtener ayuda y ser integrados al grupo. 

La competitividad es uno de los aspectos más 

reforzados en la sala de clases, lo cual implica 

conductas tales como egoísmo o aislamiento. Al 

crear grupos iguales, la habilidad promedio de los 

grupos en el campo de juego es la misma, por lo 

cual ningún grupo tendrá ventajas obvias sobre 

otro.  Romper las barreras de los prejuicios  y los 

estereotipos (ya sea éticas, étnicas o de género) 

es una gran aportación a la convivencia presente 

y futura. Cuando se distribuyen estas variables 

en forma homogénea en los grupos de trabajo, 

los alumnos comienzan a respetarse mutuamen-

te, debido a que se establecen relaciones con 

personas y no con grupos. 

Cuatro es el número óptimo para un grupo, pues 

permite un buen grado de participación entre 

los alumnos y se asegura un adecuado nivel de 

heterogeneidad. 

Es importante que una vez que se conoce 

algo más de un grupo, es conveniente  caracte-

rizarlo; algunas consideraciones podrían apuntar 

a la cantidad de hombres y mujeres, la edad o la 

diferencia de edad, las habilidades para el uso de 

la computadora, el grado de motivación o cono-

cimiento sobre innovaciones, y cómo son las re-

laciones interpersonales. 

Una vez realizada la categorización, se debe 

poner énfasis en revisar los grupos para que que-

den equilibrados en función del género, la etnia 

(si corresponde), las habilidades y las destrezas. 

Se debe observar luego y cambiar a aquellos que 

son químicamente irreconciliables. 

Los grupos y los roles

Uno de los principales problemas que surgen en 

un grupo son las difi cultades con la organización 

de su tiempo de trabajo, la baja participación de 

todos los miembros del grupo y una distribu-

ción poco equitativa del monto de trabajo por 

realizar, lo cual se traduce en que fi nalmente la 

actividad sea realizada por uno o dos miembros 

del grupo. Por otra parte, surgen difi cultades en 

las relaciones interpersonales de los miembros, 

debido al bajo desarrollo de habilidades sociales, 

como escuchar y expresar las propias ideas, la 

baja tolerancia a las ideas ajenas o el respeto a 

los turnos de trabajo, entre otras cosas. 

En el esquema de aprendizaje cooperativo, 

se propone que se puedan asignar dos catego-

rías de roles: una de regulación de conductas 

cooperativas de los miembros y la otra de re-

gulación de tareas cooperativas del grupo. Se 

asignan roles específi cos a los miembros de los 

grupos, los cuales actúan en forma paralela a la 
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realización de una tarea específi ca y permiten 

que aspectos como la disciplina, la planifi cación 

cooperativa, la equitativa distribución de tareas 

y la resolución de confl ictos internos sean re-

sueltos por los miembros del grupo, transfi rien-

do esas responsabilidades a los integrantes de 

cada grupo, en lugar de que el profesor actúe 

siempre como negociador externo. La asigna-

ción de unos pocos roles a los miembros de los 

grupos será clave para lograr esa anhelada auto-

rregulación. Ejemplo de roles en un grupo son: 

a) el investigador veloz, quien recopila informa-

ción y los materiales necesarios para el desarro-

llo de la actividad, es el alumno que comunica 

a su grupo con los otros grupos y el que pue-

de ponerse de pie; b) el secretario, quien toma 

nota de las decisiones del grupo; c) el anima-

dor, quien refuerza y estimula  las contribucio-

nes de todos los miembros del grupo (este rol 

se refi ere al que asegura la pertenencia y la par-

ticipación de los miembros del grupo); d) el ob-

servador, que alude a la conciencia externa del 

grupo, aquella persona que observa cómo fun-

ciona el grupo, cuáles son los problemas, quié-

nes no participan, cómo se relacionan, etcétera 

(este rol permite al estudiante tomar conciencia 

de su conducta al observar el proceso del gru-

po desde afuera); y e) el controlador de tiempo, 

rol consistente en que un alumno con reloj debe 

informar a su grupo cuánto tiempo le queda de 

trabajo en relación con el tiempo de término 

para una actividad: debe indicar a su grupo cuan-

do se atrasa o cuando se pierde mucho tiempo 

respecto al tema de la tarea. Este rol también 

puede ser agregado al animador del grupo, para 

el caso de que el grupo esté conformado por 

sólo cuatro alumnos. 

Al poner en práctica estos roles de trabajo, 

es bueno considerar la rotación de roles entre 

los estudiantes; así, nunca se debe asignar un rol 

único y permanente a un alumno, sino que cada 

rol permite desarrollar habilidades diferentes, 

por lo cual es importante dar esa oportunidad 

a cada alumno. 

El aprendizaje cooperativo es utilizado como 

una estrategia metodológica independiente de 

los recursos, pero no cabe duda de que con la 

incorporación de los recursos computacionales 

tenemos una posibilidad de hacer más atractivo 

para los estudiantes el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es posible generar distintos ambien-

tes educativos apoyados por las computadoras. 

A modo de ejemplo está el trabajo organizado 

en estaciones, donde podemos utilizar una sola 

computadora para realizar una actividad pun-

tual que forme parte de otra más amplia para 

la cual cada grupo debe pasar por esa estación 

con el fi n de lograr el objetivo establecido. Otro 

ejemplo es un diario colaborativo, en el que cada 

grupo organizado en el esquema de aprendizaje 

cooperativo debe cumplir con una parte del pe-

riódico de un curso. Cada grupo dispone de una 

computadora para la búsqueda de información 

en un software o en Internet, que luego debe re-

dactar apoyándose en las herramientas de pro-

ductividad, como procesador de texto, hoja de 

cálculo y dibujador, entre otras. 

Además de los ejemplos mencionados, en los 

que existe una estructura cooperativa de cla-

ses, es posible poner en práctica también este 
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diseño de ambiente pedagógico al trabajo con 

proyectos colaborativos, donde es recomenda-

ble para un curso disponer de esta organización 

grupal que permita llevar a cabo un trabajo efi -

ciente tanto para las actividades que implican in-

tercambio de información, como para las que se 

relacionan con su búsqueda, selección y catego-

rización y para la elaboración de productos in-

termedios y fi nales. 

Objetivos para el desarrollo de 
proyectos colaborativos

El objetivo central de desarrollar proyectos co-

laborativos mediante redes comunicacionales 

es establecer comunicación efectiva con otras 

personas y por medio de esto incentivar la co-

laboración y estimular el aprendizaje entre pro-

fesores y alumnos. Por lo tanto, la difusión y el 

apoyo que se realiza a ellos en la Red Enlaces es-

tán enmarcados en esa línea y responden a los 

objetivos siguientes:

• Permitir a los profesores de diversos esta-

blecimientos educacionales contactarse con 

pares, a nivel nacional e internacional, para 

intercambiar experiencias.

• Motivar y estimular a que profesores de di-

ferentes localidades se sientan conectados e 

integrados a la red mundial de telecomunica-

ciones, mediante el desarrollo de proyectos.

• Reactivar el uso de la metodología de 

proyectos, estrategia que en muchos esta-

blecimientos ha sido dejada a un lado por 

prácticas más tradicionales.

• Permitir la integración de diferentes asigna-

turas, temas y contenidos en una actividad 

organizada.

• Aumentar los niveles de autoestima de los 

alumnos, producto de la participación activa 

que ofrece este tipo de iniciativas.

• Permitir el desarrollo de habilidades sociales 

y de comunicación de los alumnos.

• Desarrollar habilidades cognitivas de orden 

superior.

• Expandir las fronteras de las unidades educa-

tivas en la interacción con pares distantes.

• Recopilar, investigar y procesar información 

sobre temáticas de interés educacional.

Después de leer el texto:

¿Cómo contribuiría para mejorar la calidad de 

su práctica docente el trabajo colaborativo y/o 

cooperativo?
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Llegaron para quedarse. 
Propuesta de inserción de las 
nuevas tecnologías en el aula5

Antes de leer el texto 

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevas tecnologías?

Para comprender el texto

1. ¿Cómo se contextualiza el trabajo acerca de “Las nuevas tecnologías” en el ámbito propio de la 

educación?

5 Rozenhauz, Julieta y Steinberg, Silvia (1999), Llegaron para quedarse. Propuestas de inserción de las nuevas tecnologías en las aulas. UTN, Facultad 
Regional, Avellaneda, p. 171.
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2. ¿A qué se refi ere la autora con alfabetización informática?

3. ¿Qué implica la llegada de la informática a las escuelas?

4. ¿Cómo debe encarar el docente la incorporación de la informática en el aula y el entrecruzamiento 

e intersección con las distintas áreas curriculares?
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5. ¿Dónde se centra la función del docente?

6. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego con los maestros en construcción?
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Propuesta de inserción de las nuevas tecnologías en las aulas

Llegaron para quedarse

JULIETA ROZENHAUZ

SILVIA STEINBERG

UTN

FACULTAD REGIONAL DE AVELLANEDA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

2002

Capítulo 1

Ideas claras... actos coherentes: marco 
teórico

Celulares, horno a microondas, tenedores, an-

teojos, desodorantes antitranspirantes, borra-

tintas... ¿Todos son productos de las Nuevas 

Tecnologías?, pero, ¿qué son las Nuevas Tec-

nologías?

Son muchos investigadores y teóricos han 

desarrollado ideas al respecto. Las nuevas tec-

nologías están presentes en nuestro entorno 

cultural, en el campo de la producción, el tiem-

po libre, la salud, la educación y la información 

mediática, etc.  En cada área tienen mayor o 

menor grado de injerencia y producen cambios 

en nuestra perspectiva sobre las cosas. Cuan-

do hablamos de “nuevas” tecnologías estamos 

contextualizando un tiempo determinado del 

devenir de la sociedad. Algo es “novedoso” 

por un tiempo y luego pierde esta condición 

cuando surgen otras opciones a las que se les 

cede el paso.

En este mundo tecnologizado, “la Biblia y 

el calefón”,en ocasiones también son conside-

rados “nuevas tecnologías”. Proponemos en-

tonces circunscribirnos a algún tipo de marco 

interpretativo. 

Es posible identifi car a las Nuevas Tecnolo-

gías (NT) con los medios de comunicación y el 

tratamiento de la información que surgen a par-

tir del desarrollo de la tecnología electrónica. 

Desde nuestra perspectiva, también se consi-

dera “Tecnologías” a las herramientas concep-

tuales que permiten día a día interpretar esta 

realidad y operar sobre ella.

En este sentido, es importante tener en cuen-

ta que las nuevas tecnologías o lo tecnológico, 

no solamente se confi gura por los “artefactos”, 

sino también por las herramientas conceptuales 

y principios teóricos que les dan sentido y ex-

plicación.

Intentamos contextualizar el trabajo acerca 

de “las Nuevas Tecnologías”, en el ámbito pro-

pio de la educación.

En general, se reduce la tecnología a lo artefac-

tual. Habría algo así como un “mito de la máqui-
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na”, que indudablemente limita la rica y múltiple 

conceptualización que se puede hacer de lo tec-

nológico. Esto generó, en ocasiones, la subesti-

mación de algunas producciones culturales por 

considerarlas rudimentarias o precarias. A modo 

de ejemplo y refl exión nos preguntamos: los egip-

cios, ¿construyeron las pirámides sin tecnología?; 

los cultivos en terraza del Machu Picchu, ¿son 

producto de una casualidad?; las cirugías de Mai-

mónides en Córdoba (España) ¿sólo son atribui-

bles al deseo y la sabiduría de un hombre?

La tecnología ha sido funcional a su tiempo y 

en cada época ha permitido dar respuestas a ne-

cesidades diferentes de las sociedades.

Una mirada que limite lo tecnológico a “la 

máquina” es restringida, ya que deja de lado di-

ferentes sistemas que organizan y hacen posible 

la vida en sociedad (ejemplo: el sistema moneta-

rio, el sistema de la escritura, etcétera).

La innovación tecnológica está permanen-

temente impulsada por diversos factores y no 

solamente la aplicación de una teoría o la ocu-

rrencia solitaria de un hombre o mujer en su la-

boratorio.

La dinámica del cambio sociotécnico no es 

unidireccional; al mismo tiempo que la tecno-

logía estimula y genera cambios en el modo de 

vida de la gente, los individuos y los actores so-

ciales, con sus valores y necesidades, facilitan y 

dan forma a la tecnología. 

 “Es posible hablar de tecnologías predomi-

nantemente organizativas, predominantemente 

simbólicas, predominantemente artefactuales o 

biotecnologías. Esto permite ampliar la mirada 

acerca de la misma” (Sancho, 1995).

Las tecnologías predominantemente organi-

zativas son las que conforman el tejido social de 

una comunidad. Permiten que la sociedad se or-

ganice y funcione. Son las que permiten que la 

sociedad se organice y funcione. Forman parte 

de ellas todo el abanico de instituciones que po-

sibilitan la vida comunitaria. Un ejemplo de esto 

lo constituyen las escuelas, los templos, los sin-

dicatos, etcétera.

Las tecnologías predominantemente artefac-

tuales poseen una dimensión física y mantienen 

una unidad identifi cable. Son las más sencillas de 

reconocer (radio, televisión, computadora), ya 

que comúnmente se les identifi ca con “lo tec-

nológico”. Sin embargo, es necesario reconocer 

que detrás de ellas también existen decisiones, 

deseos, necesidades e intereses.

Las tecnologías simbólicas se conforman 

por signos, rituales, símbolos, representacio-

nes, etcétera. “Se trata de técnicas de repre-

sentación y construcción que sustituyen a los 

componentes reales por signos, o bien, a partir 

de estos, describen propiedades y relaciones 

entre las construcciones de signos” (Sancho, 

1995). Son ejemplo de ello “la moneda” o la 

“estadística”.

Las biotecnologías inciden sobre la vida bio-

lógica. Se selecciona un aspecto de la realidad 

se crea un producto y lo mantiene. Es decir se 

manipulan sectores de lo vivo, modifi cando o 

potenciando su estado original. La fecundación 

in vitro o la industria químico-alimenticia serían 

ejemplo de ello.

A continuación ofrecemos un cuadro con la 

clasifi cación de las tecnologías.
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Predominancia
tecnológica

Materialización Ejemplo

Organizativa

Simbólica

Artefactual

Biotecnológica

Facilitan y posibilitan las relaciones de una comunidad

Sustituyen componentes
reales por signos

Poseen una unidad
física identifi cable

Manipulan lo vivo,
modifi cando su 
estado original

Escuela y
partido político

Sistema monetario

Computadora,
tenedor

Fecundación in vitro e
industria químico-alimenticia

Si identifi camos a la tecnología sólo como 

lamparitas, videojuegos, aviones y computa-

doras, limitamos nuestra perspectiva. De este 

modo será difícil comprender cómo la sociedad 

confi gura la tecnología y, cómo ésta construye a 

la sociedad.

Es necesario observar a nuestro alrededor 

para detectar cómo se constituye nuestra tec-

nología, la de todos los días; cómo, cuándo y 

dónde se hace presente y de qué modo pode-

mos intervenir desde la escuela.

El “mito de la máquina”6 genera también una 

esperanza sin límites sobre las posibilidades de 

los “artefactos”, se deposita en ellos la capaci-

dad de resolver todos los problemas del presen-

te y del futuro. Contrariamente, en la película 

“The Matrix” la fi cción plantea que las máquinas 

superan, dominan y se alimentan “literalmente” 

de los hombres. Su alta repercusión (especial-

mente entre los adolescentes)... ¿se deberá a 

que, en algún punto, también circula entre no-

sotros la idea de que la máquina puede dominar 

al hombre?

Aparentemente es menor la discusión acer-

ca de la “dominación” y mayor el desacuerdo 

con respecto a la “fi nalidad”... ¿Nos salvan o nos 

matan?.

En este sentido y para citar un ejemplo de los 

últimos tiempos, la confi guración del mapa ge-

nético de los seres humanos despertó una gran 

expectativa sobre el cuidado, prevención y me-

jora de la salud. A la vez, numerosos sectores 

de la sociedad manifestaron su preocupación (y 

lo continúan haciendo) por la utilización del mis-

mo al  servicio de la discriminación y la manipu-

lación. La sola idea de su pronta disponibilidad, 

ya abría puertas de especulaciones tales como la 

evaluación de riesgos de enfermedad de un tra-

bajador, para citar un ejemplo.

 Tecnología implica cohetes, pero también orga-

nización del trabajo, escritura o educación. Es nece-

sario ver a la tecnología en acción, entrelazada con 

6 Recomendamos ver la película “The Matrix” de los directores Andy y Larry Wachowsky, EEUU, 1999, para sumar otra mirada al análisis. 
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la ciencia y la sociedad. La tecnología es una “herra-

mienta” más en las manos del hombre.

¿Y en la escuela?

“La enseñanza siempre ha estado relacionada

con una amplia variedad de artefactos.”

Al reconocer un aspecto menos restringido de 

lo que signifi ca la tecnología, es necesario pensar 

en el modo como la escuela debiera ocuparse 

de trabajar e incorporar a las Nuevas Tecnolo-

gías en su devenir cotidiano. Teniendo en cuenta 

dicho marco interpretativo, el Sistema Educati-

vo constituye una “tecnología.”

El mismo proceso de innovación tecnológica 

conlleva valores implícitos. Por este motivo, no 

alcanza con evaluar sólo el impacto, uso o efec-

to de una innovación tecnológica en la escue-

la. Cuando las tecnologías se hallan en proceso 

de confi guración, ya que se están defi niendo los 

valores que traen consigo y este aspecto es de 

fundamental relevancia a la hora de utilizarlas.

La tecnología el avance y desarrollo de la 

misma no es un proceso en absoluto “neutral”. 

Es necesario que la escuela así lo entienda y la 

incorpore.

Desde la tarea educativa podemos colabo-

rar con los alumnos en el logro de una mira-

da amplia, que contenga los múltiples factores 

que defi nen e inciden en lo tecnológico (inclu-

yendo lo artefactual); señalar las interrelaciones 

dinámicas ineludibles que existen entre ciencia, 

sociedad y tecnología y, fi nalmente, contextuali-

zar, argumentar y criticar las consecuencias que 

acompañan a cualquier innovación tecnológica. 

Por último, la escuela debería promover la mo-

difi cación, generación y selección de tecnologías 

para su uso (o su desuso).

@bc: Informática educativa
Alfabetización informática

Toda puesta en práctica de proyectos educativos 

que se valga de tecnologías informáticas requie-

re, como paso primordial, un docente capacita-

do para trabajar con ellas. Un aspecto básico en 

la formación de los profesores lo constituye la 

alfabetización informática. Entonces es necesario, 

disponer de espacios que posibiliten tomar con-

tacto con la informática: aprender, en primer 

lugar, a utilizar las máquinas. No menos impor-

tante para la tarea es reconocer e interpretar la 

lógica que estas tecnologías traen consigo, para 

luego integrarlas al trabajo de la escuela como 

un recurso habitual en diferentes disciplinas cu-

rriculares. No es posible tomar la responsabili-

dad de enseñar aquello que se desconoce.

Este tipo de aprendizaje implica, concreta-

mente, un saber hacer en el que se pongan en 

juego conocimientos teóricos y prácticos.

Desde otro punto de vista, las instituciones 

educativas en todos sus niveles podrían gene-

rar espacios en los que los futuros y actuales 

docentes indaguen acerca de la inserción de la 

informática en las aulas, los diversos modos de 

enseñanza y aprendizaje que habilitan y los en-

trecruzamientos posibles con las distintas áreas 

curriculares.
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Los espacios institucionales pueden ofrecer 

la posibilidad de conectarse con la informática, 

advertir sus potencialidades y refl exionar, junto 

a colegas, compañeros y profesores, los distin-

tos modos de integrar la herramienta al trabajo 

didáctico.

La llegada de la informática a las escuelas im-

plica (y cada vez más) nuevos modos de apren-

dizaje, rediseño de estrategias y restructuración 

física de los ambientes, entre otras modifi cacio-

nes (el trabajo por áreas y la inserción de la in-

formática requieren un docente con una mirada 

amplia y atenta que se anime a probar, a equivo-

carse y a aprender de ello en un marco de tra-

bajo en equipo).

Es necesario que el manejo fl uido y autóno-

mo de los artefactos habilite a los docentes a 

conocer todas las herramientas de las que dis-

ponen y a utilizarlas efi cientemente en cada oca-

sión: poder identifi car los recursos adecuados 

para cada disciplina y para cada tipo y modelo 

de actividad.

Un poco de historia

Las primeras incorporaciones de la informática 

en las escuelas de nuestro país se sitúan alrede-

dor de la década de 1980 en el nivel medio. Sin 

tanto desarrollo comercial de las herramientas 

informáticas y mucho menos de software edu-

cativo, el uso de las computadoras se limitaba a 

su capacidad de cálculo por medio del lenguaje 

de programación Basic. “Las propuestas esco-

lares se centraban en la resolución de proble-

mas utilizando el lenguaje de programación, con 

el propósito de desarrollar capacidades lógicas” 

(Prodymps II, 1999).

Luego la computación se incorporó a otras 

áreas, ya que la programación se considera-

ba una estrategia didáctica para que el alumno 

aprenda las disciplinas curriculares (se utiliza-

ba el lenguaje Basic para enseñar matemática 

o lógica, por ejemplo). Dicha propuesta luego 

se desarrolló en escuelas primarias (median-

te el lenguaje LOGO), cuya meta fi nal era gene-

rar “usuarios inteligentes”, es decir, capaces de 

construir programas o adaptar los existentes 

para resolver problemas.

De este primer periodo es posible rescatar 

la inclusión de la tecnología informática en la es-

cuela, que favoreció el trabajo de formalización 

y uso exacto de comandos y enunciados para 

resolver problemas. No se tuvieron en cuenta 

las limitaciones de los alumnos en cuanto a su 

capacidad de abstracción.

En la segunda mitad de la década de 1980, 

con el conocido desarrollo de la industria in-

formática, en las escuelas comenzaron a in-

corporarse herramientas informáticas de uso 

empresarial: procesadores de texto, planillas de 

cálculo, grafi cadores, base de datos y otros uti-

litarios. “Usuario inteligente” era quien podía 

utilizar dichas herramientas. Las propuestas pe-

dagógicas se centraron en la enseñanza de estos 

programas de uso profesional y en la estructu-

ra física y funcional de la computadora. En este 

contexto, surgió en el mercado una gran canti-

dad de software educativos de manejo simple: 

entre otros, programas de ejercitación de ma-

temática, lengua, enciclopedias, y programas de 
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simulación. En algunas escuelas, la selección del 

software educativo comienza a ser parte de la 

tarea del docente y se coloca al servicio de las 

propuestas áulicas.

Recientemente ha empezado a generalizarse 

el uso de la computadora para desarrollar ser-

vicios de comunicaciones y búsqueda de infor-

mación; así, pasó de ser una sofi sticada y veloz 

máquina de calcular y procesar datos a ser una 

máquina para comunicarse. Este cambio de pa-

radigma permite pensar en posibles aplicaciones 

educativas de la informática.

Maestros en construcción

Con el desarrollo de la informática se generan 

cambios en el modo de procesar la información. 

La digitalización no altera en absoluto la esencia 

de la educación. Los artefactos tecnológicos se 

ocupan de almacenar y retener una enorme can-

tidad de información y datos; los alumnos deben 

utilizarla con criterio. Los Centros de Forma-

ción Superior no pueden ignorar este aspecto, 

ya que el docente ocupará un lugar fundamen-

tal y guiará a los alumnos a adoptar una acti-

tud crítica y re fl exiva frente a las posibilidades 

que brinda la informática; además, son el ámbi-

to propicio para el análisis de la inserción y el 

aprovechamiento de la informática en cada una 

de las disciplinas. Complementando esta instan-

cia, es posible imaginar el diseño de actividades 

piloto en las que los alumnos de los profesora-

dos pongan en marcha proyectos áulicos para 

volver al espacio de refl exión y mejoramiento 

de la práctica.

Por otro lado, la informática ha llegado a la 

sociedad y se ha convertido en un elemento 

novedoso tanto para los docentes como para 

los alumnos. Todos han tenido un acercamien-

to en paralelo (al mismo tiempo, simbólicamen-

te hablando). Sería interesante pensar que los 

alumnos puedan llegar a la escuela con conoci-

mientos acerca del manejo de la PC y es posible 

que en algunos casos conozcan técnicamente 

más la herramienta que sus propios docentes. 

En este sentido será importante estar atentos 

a los intercambios de conocimientos que haya 

en el aula en relación con el uso “instrumental” 

de las máquinas. Esta situación generará nue-

vas dinámicas, distintos posicionamientos y una 

enorme oportunidad de potenciar el aula como 

espacio para la democratización del saber: se 

trata de un aspecto posible de ser trabajado en 

los centros de formación.

El desconocimiento genera desconfi anza y, 

más aún, se adjudican a lo desconocido caracte-

rísticas o efectos maléfi cos; ya lo dice la cultu-

ra popular: “más vale malo conocido que bueno 

por conocer”... Es necesario, en primer lugar, 

lograr un acercamiento empático o positivo en-

tre futuros docentes y la tecnología artefactual 

informática. Esto permitiría estimular su utiliza-

ción efectiva al servicio de la práctica educativa 

y su valoración con criterios certeros. Es nece-

sario lograr que el docente desee poner a prue-

ba sus potencialidades. Sería de enorme valor 

que, en unos años, los profesores que comien-

cen a desempeñarse en cada área de la educa-

ción puedan contar con el aporte didáctico de la 

informática y que adviertan e identifi quen, con 
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criterios bien fundamentados, las ventajas y des-

ventajas de aquélla y los aspectos cognitivos que 

involucra en los procesos de aprendizaje.

Manos a la obra

La incorporación de la informática en el aula y 

el entrecruzamiento e intersección con las dis-

tintas áreas curriculares implican necesariamen-

te una revisión del modo de enfrentar todos los 

momentos de la enseñanza, desde la planifi ca-

ción, el diseño de las actividades, los tiempos 

involucrados, la evaluación, la organización del 

aula, etcétera. Es conveniente considerar más 

alternativas y trabajar con mayor grado de im-

predecibilidad. Considerar la incorporación de 

nuevos recursos conlleva ciertos niveles de in-

certidumbre, ansiedad e inseguridad; por ende, 

es importante que el docente se prepare para 

llevar a cabo esta tarea, y actúe en las condicio-

nes mencionadas. Esto supone prepararse para 

ello y cuidar que el esfuerzo que este cambio 

implica no lo anule antes de comenzar a probar. 

El aula puede constituirse en el campo de ensa-

yo y aprendizaje.

En el aula

A continuación se propone compartir ideas, así 

como obstáculos y difi cultades que se pueden 

plantear al intentar realizar esta tarea. Además, 

aparecerán propuestas y líneas de acción con-

cretas, a modo de ejemplo, que ayuden a pensar 

en el modo de incluir la informática educativa 

en las áreas.

Es necesario que, a medida que se incorpo-

ran las nuevas tecnologías a las instituciones es-

colares, los maestros y profesores se capaciten 

para utilizarlas y sacar el máximo provecho de 

ellas.

La función del docente se centra en la pla-

nifi cación, puesta en marcha y evaluación de 

propuestas que atiendan a las necesidades y po-

sibilidades de sus alumnos; para ello, es necesa-

rio aclarar cuáles son los objetivos pedagógicos 

que se persiguen con cada actividad planifi cada 

con la computadora y anticipar todas las posi-

bles difi cultades en dicho proceso, para guiar a 

los alumnos.

En relación con el aprendizaje de los alum-

nos de EGB (Educación General Básica), paula-

tinamente deben desarrollar habilidades que les 

permitan apropiarse de las herramientas básicas 

para una alfabetización informática. A la vez, de-

ben comenzar a incorporar a la computadora 

como fuente genuina para adquirir nuevos co-

nocimientos y como herramienta de intercam-

bio con los otros.

En este sentido, es importante considerar 

que el enorme conjunto de datos disponible 

con las herramientas informáticas hace nece-

sario que desde la institución escolar y desde 

temprana edad se guíe a los alumnos hacia una 

apropiación crítica y selectiva.

No puede dejar de señalarse que junto con 

la valiosa información y ricos intercambios en-

tre personas e instituciones separadas por miles 

de kilómetros, también hay contenidos despre-

ciables. En esto es clave el papel del docente 

para circunscribir a los temas y áreas signifi cati-
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vas el acceso a las redes; además, deberá tener 

en cuenta conocimientos previos, contextos lo-

cales, particularidades culturales, etcétera.

Cabe destacar que, como en todo proyec-

to que incorpora innovaciones, es esperable la 

aparición de difi cultades, obstáculos, resisten-

cias y desorganización, entre otros. Los pro-

blemas centrales que atraviesan esta temática 

serán considerados para analizarlos, refl exionar 

en ellos y, fi nalmente, disponer de los medios y 

recursos para resolverlos y lograr la inclusión 

genuina y funcional de la informática en las es-

cuelas.

La idea de formación que se propone implica 

orientar la mirada hacia los interrogantes plan-

teados anteriormente, manteniendo atenta la 

mirada para detectar  obstáculos por resolver 

en el camino.

Es necesario tener en cuenta que la infor-

mática educativa, a diferencia de otras discipli-

nas que se enseñan y se aprenden en la EGB, 

aparece como un área relativamente nueva y 

desconocida que paulatinamente se ha incor-

porado en la escuela. Este aspecto no consti-

tuye un pequeño detalle, pues trae aparejado 

difi cultades que deben sortearse para que la in-

corporación de información educativa implique 

una real intersección con los distintos espacios 

y disciplinas curriculares, es decir, que se visua-

lice conceptual, metodológica y operativamente 

en las estrategias pedagógicas y didácticas que 

los docentes pongan en juego al trabajar con 

los recursos informáticos. Consecuentemen-

te, la informática adquirirá el rol de contenido 

transversal, lo que hace imprescindible que en 

los distintos espacios curriculares se introduz-

can abordajes que la consideren.*

Ciencias Naturales

El trabajo en Ciencias Naturales debiera tener 

en cuenta las dos grandes áreas problemáticas 

que se identifi can actualmente en la EGB: por un 

lado, la concepción de ciencia que se transmite 

durante la enseñanza y, por otro, la utilización 

del componente experimental, fundamental 

para lograr su aprendizaje.

En este sentido debe ser pensada la inclusión 

de la informática educativa en el trabajo del área. 

La creatividad y el tratamiento científi co de los 

contenidos y su didáctica, al igual que en otras 

disciplinas, ocupará un rol central en el trabajo 

compartido. Se tratará de “exprimir” todos los 

recursos disponibles para identifi car las herra-

mientas que puedan colaborar en el aprendizaje 

de las ciencias, a la vez que se deberán aplicar 

cuidadosos criterios para evaluar los materiales 

pre diseñados (software educativo que se com-

pra elaborado) y rastrear las concepciones cien-

tífi cas que traen incorporadas.

En cuanto a las Ciencias Naturales es válido 

señalar que uno de los objetivos centrales que 

citan los CBC (Ministerio de Cultura y Educa-

ción de la Nación) se refi ere a la adquisición de 

una formación humanística, científi ca y tecnoló-

gica adecuada para manejar los códigos y conte-

nidos culturales del mundo actual, para operar 

comprensiva y equilibradamente sobre la reali-

dad material y social y para mejorar la calidad de 

vida. Al respecto es oportuno citar lo siguiente:

*  Nota: las propuestas se centrarán en los tres niveles de EGB. Sólo en el área de Matemáticas se mencionará el nivel inicial para ejemplifi car 
la riqueza del uso de la informática en otro nivel educativo.
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“Al trabajar con los contenidos de las Cien-

cias Naturales es necesario resolver de qué ma-

nera el aprendizaje de saberes sistematizados 

por esas y otras disciplinas, contribuye a formar 

una competencia científi ca básica que puede de-

nominarse alfabetización científi ca. Esto signifi ca, 

incluir una concepción de la estructura y diná-

mica del universo natural, capacidades de inda-

gación exploratorias y experimentales, y el uso 

de sus específi cas representaciones simbólicas.” 

(Programa de Capacitación y Actualización Do-

cente Continua, 2000).

Las posibilidades que la tecnología informáti-

ca abre al servicio de la enseñanza y el aprendi-

zaje de las ciencias son múltiples: herramientas 

que permiten trabajos de simulación, demos-

traciones, bases de datos, tipos de juegos, pro-

cesadores, grafi cadores, planillas de cálculo, 

enciclopedias multimediales en soporte digital, 

etcétera. Todas estas herramientas facilitarán a 

los docentes desarrollar estrategias con el fi n de 

incluirlas en el trabajo cotidiano.

Se ha mencionado reiteradas veces que la 

herramienta, por sí misma, no conduce a apren-

dizajes duraderos y refl exivos, sino que es 

indispensable la mediación docente para con-

textualizar el trabajo, diseñar el entorno y guiar 

al alumno en el trabajo científi co.

En el caso de las ciencias, la aportación de 

aquellos soportes que se proponen brindar in-

formación es muy valioso, sin embargo, no se 

trata de colocar a un grupo de niños frente a 

una computadora y navegar por una enciclope-

dia en soporte digital que trate acerca de la vida 

de los animales en el fondo de los océanos.

En primer lugar, el software debe ser evaluado 

por los docentes para determinar su calidad cien-

tífi ca y el abordaje del tema que incorpora. A par-

tir de ahí, deberá diseñarse un proyecto o actividad 

que permita incluir el soporte en un contexto de 

signifi catividad, en el que los alumnos sean protago-

nistas de la búsqueda, sepan qué buscan, para qué 

lo necesitan, dónde pueden encontrarlo y a qué 

preguntas deben responder. Algunos criterios para 

evaluar el material pueden tener en cuenta los pun-

tos siguientes, sin ordenamiento jerárquico:

• Capacidad de interacción alumno/informa-

ción.

• Posibilidad de individualización (capacidad 

de los programas para tener en cuenta las 

características individuales de los alumnos).

• Capacidad de animación de fi guras y sonidos 

que enriquezcan didácticamente los progra-

mas (posibilidad de que la animación no sea 

solamente “un adorno”, sino que contribuya 

a la enseñanza y al aprendizaje).

• Capacidad de simulación que permita a los 

alumnos trabajar con variables o elementos 

que en la realidad no podrían manipular.

• Capacidad para retroalimentar el aprendiza-

je de los alumnos.

• Contribución al aprendizaje en colaboración 

con otros.

• Contribución a la investigación crítica, 

aprendizaje por descubrimiento y recrea-

ción de los conocimientos.

• Visión integradora en su concepción. 

• Tratamiento interdisciplinario de las temáti-

cas curriculares.
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El trabajo informático en las Ciencias Natura-

les debe favorecer en los alumnos los procesos 

relacionados con la construcción de modelos, 

la formulación y comprobación de hipótesis so-

bre datos numéricos y conceptuales, la organi-

zación de las ideas, el desarrollo de diferentes 

estrategias de pensamiento y el establecimiento 

de relaciones y conexiones. A continuación se 

propone un desarrollo para cada uno de los ni-

veles de la EGB.

Primer ciclo

Una consideración importante por tener en 

cuenta en todos los niveles de trabajo es la 

enorme cantidad de información científi ca y 

tecnológica a que está expuesto todo indivi-

duo y que los alumnos, por supuesto, traen 

consigo a la escuela. Estos contenidos pueden, 

tal vez, no haber sido aún incorporados para 

trabajar en los CBC. No se trata de una sim-

ple aclaración ya que ante esta realidad y espe-

cialmente en el área de las ciencias, la escuela, 

por medio de los docentes, deberá implemen-

tar estrategias que fl exibilicen el trabajo para 

dar cabida y tratamiento al conjunto de in-

formación y conocimientos que los alumnos 

traen. Será necesario incluirlo de algún modo 

para que no se convierta en un caos informa-

tivo que impida discriminar y organizar los co-

nocimientos.

Una buena estrategia permitirá ayudar a los 

alumnos a reconocer lo que saben, poder orga-

nizarlo y disponer de ello cuando sea necesario. 

Esta aclaración se hace en el primer ciclo de la 

EGB, ya que se trata de un trabajo progresivo y 

permanente que debe desarrollarse a lo largo 

de los tres ciclos.

Los problemas estratégicos a ser trabajados 

en el primer ciclo se relacionan fundamental-

mente con el abordaje de los contenidos de la 

ciencia desde un enfoque por áreas (integra-

do y coordinado entre las diferentes disciplinas 

de las Ciencias Naturales), la actualización en 

conceptos de las ciencias de la Tierra, las difi -

cultades para vincular la estructura de la mate-

ria con sus propiedades observables, la escasa 

aplicación de actividades experimentales en las 

áreas de Física y Química, las difi cultades para 

asociar los temas referidos a la Tierra y a los 

subsistemas terrestres con conceptos estruc-

turantes, como sistema, interacción, cambio, 

etcétera.

Se proponen las siguientes actividades sólo 

para ejemplifi car modos de trabajo en informá-

tica educativa en relación con las Ciencias Na-

turales.

Una vez que los alumnos elaboraron pregun-

tas anticipatorias, indagaron en una enciclopedia 

en soporte digital multimedial, realizaron expe-

rimentos sencillos y a partir de ellos pudieron 

confi rmar o refutar sencillas preguntas o hipóte-

sis que habían anticipado. En ese sentido:

• Podrán recuperar los pasos realizados (en 

pequeños grupos) en una lista (redactada con 

el procesador de texto). Esta lista permitirá 

un primer acercamiento refl exivo acerca del 

trabajo llevado a cabo, es decir funcionará 

como organizador; a su vez, podrán borrarla 
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y reescribirla cuantas veces sea necesario, 

recurriendo a las posibilidades que brinda el 

procesador.

• Es posible revisar los puntos señalados con 

ayuda del docente y diseñar viñetas que per-

mitan describir cada paso.

• Con la utilización de un grafi cador sencillo, 

los alumnos podrán armar una pequeña se-

rie de viñetas, con imágenes y texto para 

“informar y comunicar” los pasos seguidos 

en el trabajo exploratorio.

• Aquellos alumnos que lo deseen y puedan 

elaborarán un pequeño informe escrito 

(utilizando el procesador de texto) comuni-

cando las conclusiones y refl exiones fi nales 

acerca del trabajo exploratorio realizado. 

Este informe se podrá hacer con  base en 

una guía orientadora elaborada previamente 

por el docente.

• Finalmente es posible imprimir las produc-

ciones y compartirlas con el resto de los 

compañeros, con otros alumnos, con profe-

sionales de la escuela y con los padres.

• Es posible enviar el informe por medio del 

correo electrónico a otras escuelas o miem-

bros de la comunidad.

De este modo, los alumnos logran tomar 

conciencia y sintetizar los pasos seguidos en una 

exploración sencilla (tarea que requiere orden y 

jerarquización), describen las actividades impli-

cadas en el proceso de exploración, intercam-

bian y leen críticamente los informes elaborados 

por ellos, lo cual necesariamente requerirá es-

pecifi cidad científi ca, corrección ortográfi ca y 

gramatical, etcétera. El trabajo con grafi cadores 

y programas de historietas hacen necesario un 

trabajo ordenado y planifi cado que permita a los 

alumnos valerse de diferentes recursos (dibujos, 

cuadros de texto, sonidos, etcétera) y disponer 

el modo como cada uno de ellos confl uirá en la 

producción fi nal.

Segundo ciclo

En el segundo ciclo se plantean los mismos pro-

blemas estratégicos que en el nivel anterior res-

pecto a los principales temas que deben ser 

abordados desde el área de las Ciencias Natu-

rales; sin embargo, éstos se relacionan con con-

tenidos diferentes propuestos en los diseños 

curriculares.

En este ciclo se amplían y profundizan las 

posibilidades de los alumnos en cuanto a la 

realización de experiencias y búsquedas de in-

formación sobre diferentes tipos de soportes. 

La posibilidad de ingresar a Internet para buscar 

datos referidos a los temas con los que se traba-

ja implica un trabajo previo, integrado con otras 

áreas, en el que el alumno tome conciencia de 

los elementos que deberá considerar a la hora 

de sumergirse en un mundo hiperpoblado de in-

formación. El éxito de la búsqueda no sólo de-

penderá de seleccionar o contar con un efectivo 

buscador o una computadora de alta capacidad, 

sino también estará sujeto, fundamentalmente, a 

la habilidad y el trabajo previo que cada alumno 

haya realizado para saber qué busca y anticipar 

criterios para categorizar los posibles modos de 

encontrar lo que necesita.
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Se trata de formar un alumno capaz de con-

tar con las herramientas intelectuales precisas 

para poder, en forma autónoma, ir a la búsque-

da de la información. Del mismo modo como 

ocurrió cuando se popularizó el libro, el do-

cente o experto dejó de ser el único vínculo 

con el que los alumnos podían llegar a la in-

formación. Hoy, los datos están en los libros, 

en las enciclopedias en soporte digital, en In-

ternet, etcétera. Aparece, sin duda, un espacio 

absolutamente claro para un nuevo rol docen-

te: la formación de alumnos capaces de entrar 

al mundo de la información con competencias 

que les permitan seleccionar, buscar, jerarqui-

zar, detectar, sintetizar y desechar lo que no 

necesitan.

Por otro lado, en este nivel se amplían las 

posibilidades de abstracción y simbolización de 

los alumnos. Los trabajos con simulaciones o 

demostraciones en los que los alumnos pueden 

manipular diferentes variables y analizar conse-

cuencias (experiencias que en ocasiones no se 

pueden hacer en el laboratorio) abren las puer-

tas a un novedoso, fascinante y enriquecedor 

modo de trabajo interactivo en las ciencias que, 

por otro lado, se asemeja a las actividades que 

realizan los científi cos en los laboratorios.

El correo electrónico también pone al alcan-

ce de los alumnos la posibilidad de entrar en 

contacto con expertos, comentar sus expe-

riencias, dudas. hipótesis, solicitar información 

a instituciones especializadas, etcétera. Esta ta-

rea implicará, nuevamente, el logro de mensajes 

efectivos, en los que quede claramente expresa-

do lo que se quiere transmitir.

En este ciclo es posible realizar actividades 

relacionadas con la investigación. En seguida se 

ejemplifi ca con un posible modelo:

• Los alumnos conocen el uso de diferentes 

herramientas informáticas y han realizado 

otros proyectos de investigación sencillos.

• El docente podrá invitar a sus alumnos a 

realizar un proyecto de investigación en 

pequeños grupos que les permita aprender 

acerca de la contaminación ambiental.

• Los alumnos podrán elaborar el diseño de 

la investigación con el procesador de tex-

to en el cual aparecerán las preguntas que 

orientarán la búsqueda de información, las 

hipótesis que han anticipado y los pasos 

por seguir en ella.

• Es posible preparar una encuesta que les 

permita salir a la comunidad a indagar lo 

que saben o piensan los vecinos acerca de 

la contaminación ambiental y los modos de 

intervenir y prevenirla.

• Se puede invitar a algún profesional especia-

lizado en el tema y previamente los alumnos 

prepararán una entrevista con el procesa-

dor de texto. También es posible establecer 

contacto con algún profesional vía Internet y 

realizar un diálogo con él mismo por medio 

de un chat o del correo electrónico. También 

pueden poner a prueba con él los datos que 

van obteniendo en el trabajo y confrontarlos 

de este modo con un experto.

• Los alumnos pueden navegar en Internet, 

por medio de buscadores, y en CD ROM para 

obtener información acerca del accionar de 
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diferentes grupos dedicados a evitar o dis-

minuir la contaminación ambiental.

• Finalmente los alumnos pueden planifi car 

el modo de organizar y presentar los datos 

obtenidos.

• Es posible seleccionar diferentes gráfi cos 

con la planilla de cálculos, para representar 

la distribución de respuestas de las personas 

encuestadas, elaborar síntesis con el proce-

sador de texto del encuentro con el profe-

sional, escribir informes con las conclusiones 

del trabajo, diseñar mapas conceptuales con 

la información obtenida, etcétera.

• Se pueden imprimir los trabajos para ser 

presentados ante los compañeros, otros 

alumnos, profesionales de la institución y los 

padres.

• Se evaluará el trabajo y se analizará la ade-

cuación o inadecuación de los recursos utili-

zados.

Con este trabajo los alumnos logran llevar 

adelante una serie de acciones que implican una 

enorme variedad de saberes y habilidades (algu-

nos propios de la ciencia y otros que necesitan 

para trabajar informáticamente), deben indagar 

acerca de un tema específi co del área, diseñan 

proyectos que guían la investigación (esto impli-

ca el establecimiento pasos ordenados, propó-

sitos claros y el acuerdo acerca de las acciones 

que deben ser llevadas a cabo), anticipan pregun-

tas e hipótesis, elaboran encuestas para recoger 

opiniones (tarea que implica plantear preguntas 

previas e hipótesis transitorias), elaboran entre-

vistas para obtener información, buscan en dife-

rentes sitios de Internet información existente, 

seleccionan gráfi cos para representar los datos 

obtenidos, redactan informes sencillos acerca de 

la información obtenida, e intercambian y leen 

críticamente informes elaborados por ellos con 

compañeros y compañeras.

Tercer ciclo

En el tercer ciclo de la EGB es necesario hacer 

una consideración importante, ya que la forma-

ción de base de los docentes que se desempe-

ñan en el área es heterogénea (en Argentina).

Los problemas estratégicos que se plantean  

para el área en este nivel están relacionados con: 

la concepción de ciencia y a escasa formación 

epistemológica que han tenido los maestros y 

profesores en su formación de base, el modo en 

que se plantean las actividades experimentales y 

la poca experiencia en el trabajo en laboratorio, 

el uso infrecuente de situaciones problemáticas 

como estrategia didáctica, la escasa formación  

en a aplicación del enfoque tecnológico en la en-

señanza de las Ciencias Naturales, la necesidad 

de actualización en contenidos relacionados con 

la Ciencia del Siglo XX, la heterogeneidad del 

perfi l del docente de Ciencias Naturales del ter-

cer ciclo de EGB, difi cultades para organizar y 

priorizar los contenidos del área, escasa aplica-

ción del enfoque sistémico en el tratamiento de 

temas del área (Programa de Capacitación y Ac-

tualización Docente Continua, 2000).

Es posible propiciar el encuentro entre los 

docentes para revisar los modelos de trabajo y, 

junto a los colegas del área, incrementar las es-
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trategias que permitan abordar el estudio de las 

Ciencias Naturales a partir de situaciones pro-

blemáticas e indagar los benefi cios que la infor-

mática brinda en este sentido.

El trabajo que parte de situaciones proble-

máticas concretas se construye, inevitablemen-

te, a partir de múltiples factores que debemos 

tener en cuenta para su resolución. La consi-

deración de dichos factores conlleva a trabajar 

desde una mirada integrada (por ejemplo: “Los 

cambios climáticos” y el análisis e investigación 

acerca de los efectos de éstos sobre el medio 

ambiente, los cambios químicos, el efecto sobre 

la vida cotidiana de la gente, de los animales, et-

cétera). Es esperable que el trabajo en equipo y 

en colaboración  redunde en un enriquecimien-

to profesional.

Con la informática en el aula se experimen-

tan directamente el impacto, los benefi cios, las 

desventajas, etcétera, de un artefacto tecnológi-

co dentro de un sistema. Será posible vivenciar 

la aportación de nuevos modos y tiempos de 

comunicación, procesamiento y circulación de 

la información, etcétera.

A continuación se propone una experiencia 

para ejemplifi car la funcionalidad de la informá-

tica en relación con las Ciencias Naturales en 

el tercer ciclo de EGB. Los puntos siguientes no 

implican una secuencia didáctica sino propues-

tas de acción, posibles de ser reorganizadas en 

el marco de un proyecto de trabajo:

• Los alumnos conocen el uso de diferentes 

herramientas informáticas y han realizado 

otros proyectos sencillos.

• Se les puede proponer que investiguen las 

diversas estructuras y sistemas que compo-

nen el cuerpo humano.

• Se sugiere trabajar paralelamente con algún 

curso de otra escuela que se encuentre 

abordando el mismo tema.

• Los alumnos pueden organizarse en grupos y 

cada uno elegir un sistema de órganos sobre 

el cual se especializará (previamente todos 

trabajaron el conjunto de los sistemas).

• Una vez que el tema haya sido presentado 

en ambas escuelas, los alumnos que selec-

cionaron el mismo sistema para indagar se 

contactan por medio del correo electróni-

co, sugiriéndose, en un primer momento, 

distintas fuentes de información y abordaje.

• Cada grupo podrá investigar el tema y recu-

rrir a todas las fuentes disponibles (enciclo-

pedias, libros, profesionales, simuladores, CD 

ROM, Internet, etcétera).

• Cada dos semanas los alumnos podrán co-

nectarse con “sus grupos mellizos” de la 

otra escuela e informarse acerca del avance 

del trabajo y realizar sugerencias y críticas.

• Una vez terminada la indagación, cada grupo 

podrá preparar la presentación con la ayuda 

del utilitario de presentaciones, procesador 

de texto, planilla de cálculos, etcétera.

• Es posible organizar un cronograma para 

que cada grupo realice una tutoría con el 

docente del curso a fi n de verifi car la ade-

cuación de los temas investigados y la for-

ma de presentarlos (a lo largo del trabajo 

el docente irá supervisando la tarea de los 

grupos).
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• Finalmente se pueden realizar las presenta-

ciones en una de las instituciones, con la pre-

sencia de los alumnos de ambas escuelas.

Con este proyecto, los alumnos desarrollan 

actividades que les permiten poner en práctica 

diversos procedimientos intelectuales y cogniti-

vos, indagan acerca de las diversas estructuras y 

funciones de los órganos del ser humano y sus 

sistemas, paralelamente se estimula el cuidado de 

sí mismos y de sus semejantes, trabajan en forma 

compartida con otras escuelas que investigan el 

mismo tema (asemejándose, de este modo, a la 

modalidad de trabajo que se lleva a cabo en las 

comunidades científi cas), diseñan presentacio-

nes para exponer frente a compañeros del cur-

so y de otras escuelas, realizan intercambio de 

información con el correo electrónico (debien-

do hacerlo con claridad y corrección de acuerdo 

con quién sea el destinatario de cada mensaje), 

navegan en un CD ROM y en Internet para bus-

car información (debiendo anticipar qué buscan 

y para qué), elaboran cuadros y mapas concep-

tuales para exponer el tema (lo cual implica ca-

tegorización y jerarquización de los contenidos 

conceptuales), escriben informes sencillos acer-

ca de la información obtenida, los intercambian 

y leen críticamente.

Después de leer el texto 

1. ¿En qué sentido debe ser pensada la inclu-

sión de la informática educativa en las Cien-

cias Naturales?
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Módulo 4: Enciclomedia y la planeación didáctica 
en las Ciencias Naturales 

Estrategias de docentes para un 
aprendizaje significativo7

Antes de leer el texto 

1. ¿Qué entiende por estrategia de enseñanza y qué por estrategia de aprendizaje?

7 Díaz Barriga, Frida (1999), Estrategias docentes para un aprendizaje signifi cativo, McGraw-Hill Interamericana, México.
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Para comprender el texto

1. Defi na el concepto de estrategia de enseñanza:

2. Mencione algunas de las funciones de las estrategias de enseñanza:

3. Elabore una lista de las principales estrategias de enseñanza:
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4. ¿Cuáles son las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza según Cooper, García 

Madruga, Martín Cordero, Luque y Santamaría?

5. ¿Cómo se defi nen las estrategias de aprendizaje?
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6. Mencione los cuatro tipos de conocimiento que interactúan en formas intrincadas y complejas 

cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje:

7.  Describa brevemente cuál es la explicación que hacen Paris y sus colaboradores para interpretar los 

factores que hacen posible la adquisición y uso de las estrategias de aprendizaje por los alumnos:
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Estrategias de docentes para un aprendizaje signifi cativo

Una interpretación constructivista*

FRIDA DÍAZ BARRIGA ARCEO

GERARDO HERNÁNDEZ ROJAS

MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, MÉXICO, 1999

Capítulo 5

Introducción

La investigación sobre las estructuras y proce-

sos cognitivos realizada entre las décadas de 

1960 y hasta la de 1980, ayudó de manera signi-

fi cativa a forjar el marco conceptual del enfoque 

cognitivo contemporáneo. Éste, sustentado en 

las teorías de la información, la psicolingüística, 

la simulación por computadora y la inteligencia 

artifi cial, condujo a nuevas conceptualizaciones 

acerca de la representación y naturaleza del co-

nocimiento y de fenómenos como la memo-

ria, la solución de problemas, el signifi cado y la 

comprensión y producción del lenguaje (Aguilar, 

1982; Hernández, 1991).

Una línea de investigación impulsada con 

gran vigor por la corriente cognitiva ha sido la 

referida al aprendizaje del discurso escrito, que 

a su vez ha generado el diseño de procedimien-

tos tendientes a modifi car el aprendizaje signifi -

cativo de los contenidos conceptuales, así como 

a mejorar su comprensión y recuerdo.

Aquí pueden identifi carse dos líneas prin-

cipales de trabajo iniciadas des de la década de 

1970 la aproximación impuesta que consiste en 

realizar modifi caciones o arreglos en el conte-

nido o estructura del material de aprendizaje; 

y la aproximación inducida, que se aboca a entre-

nar a los aprendices en el manejo directo y por 

sí mismos de procedimientos que les permitan 

aprender con éxito de manera autónoma (Levin, 

1971; Shuell, 1988).

En el caso de la aproximación impuesta, las 

“ayudas” que se proporcionan al aprendiz pre-

tenden facilitar intencionalmente un procesa-

miento más profundo de la información nueva 

y son planeadas por el docente, el planifi cador, 

el diseñador de materiales o el programador de 

software educativo, por lo que constituyen es-

trategias de enseñanza. De este modo, podría-

mos defi nir a las estrategias de enseñanza como 

los procedimientos o recursos utilizados por 

el agente de enseñanza para promover apren-

dizajes signifi cativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; 

West, Farmer y Wolff, 1991). Por su parte, la 

aproximación inducida comprende una serie de 

“ayudas” internalizadas en el lector, quien deci-

de cuándo y por qué aplicarlas y constituyen es-

* Nota: Para este curso sólo tomaremos los capítulos 5 y 6.
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trategias de aprendizaje que el individuo posee 

y emplea para aprender, recordar y usar la in-

formación.

Ambos tipos de estrategias (de enseñanza y 

de aprendizaje) se encuentran involucradas en la 

promoción de aprendizajes signifi cativos a par-

tir de los contenidos escolares, aun cuando en 

el primer caso el énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo 

cual es tarea de un diseñador o de un docente) 

y en el segundo caso la responsabilidad recae en 

el aprendiz.

La investigación de estrategias de enseñan-

za ha abordado aspectos como los siguientes: 

diseño y empleo de objetivos e intenciones de 

enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, 

modos de respuesta, organizadores anticipados, 

redes semánticas, mapas conceptuales y esque-

mas de estructuración de textos, entre otros 

(Díaz Barriga y Lule, 1978).

A su vez, la investigación en estrategias de 

aprendizaje se ha enfocado en el campo del de-

nominado aprendizaje estratégico, mediante el 

diseño de mode los de intervención cuyo pro-

pósito es dotar a los alumnos de estrategias 

efectivas para el mejoramiento en áreas y do-

minios determinados (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de 

problemas, etcétera). Así, se ha trabajado con 

estrategias como la imaginería, la elaboración 

verbal y conceptual, la elaboración de resúme-

nes autogenerados, la detección de conceptos 

clave e ideas tópico y de manera reciente con 

estrategias metacognitivas y autorreguladoras 

que permiten al alumno refl exionar y regular su 

proceso de aprendizaje.

Nótese que en ambos casos se utiliza el tér-

mino estrategia, por considerar que el profesor 

o el alumno, según el caso, deberán emplear-

las como procedimientos fl exible y adaptativo 

(nunca como algoritmo rígido) a distintas cir-

cunstancias de enseñanza.

En el caso del presente capítulo, nuestro in-

terés se centra en presentar una serie de estra-

tegias de enseñanza, las cuales serán detalladas 

en parti cular en su forma sugerida de uso. Pos-

teriormente, como complemento a este capítu-

lo, en el siguiente se explicarán las estrategias 

de aprendizaje.

Clasifi caciones y funciones de las 
estrategias de enseñanza

A continuación presentaremos algunas de las es-

trategias de enseñanza que el docente puede em-

plear con la intención de facilitar el aprendizaje 

signifi cativo de los alumnos. Las estrategias se-

leccionadas han demostrado en diversas investi-

gaciones (véase Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 

1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991) 

su efectividad al ser incluidas como apoyos en 

textos académicos así como en la dinámica de la 

enseñanza (exposición, negociación, discusión, et-

cétera) ocurrida en la clase. Las principales estra-

tegias de enseñanza son las siguientes:
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Cuadro 5.1

Estrategias de enseñanza 

Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad, forma de evaluación del aprendi-
zaje del alumno y generación de expectativas apropiadas en los alumnos

Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 
conceptos clave, principios, términos y argumento central

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un 
puente cognitivo entre la información nueva y la previa

Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema espe-
cífi co (fotografías, dibujos, esquemas, gráfi cas, dramatizaciones, etcétera)

Analogías Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo)

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y 
favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante

Pistas topográfi cas y discursi-
vas

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y/u 
organizar elementos relevantes del contenido por aprender

Mapas conceptuales y redes 
semánticas

Representación gráfi ca de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones 
y explicaciones)

Uso de estructuras textuales Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito que infl uyen en su comprensión 
y recuerdo
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• Objetivos o propósitos del aprendizaje.

• Resúmenes.

• Ilustraciones.

• Organizadores previos.

• Preguntas intercaladas.

• Pistas topográfi cas y discursivas.

• Analogías.

• Mapas conceptuales y redes semánticas.

• Uso de estructuras textuales.

El cuadro 5.1 muestra en forma sintetizada, 

una breve defi nición y conceptualización de di-

chas estrategias de enseñanza.

Diversas estrategias de enseñanza pueden 

incluirse antes (preinstruccionales), durante (co-

instruccionales) o después (posinstruccionales) 

de un contenido curricular específi co, ya sea en 

un texto o en la dinámica del trabajo docente 

(véase fi gura 5.1). En ese sentido podemos ha-

cer una primera clasifi cación de las estrategias 

de enseñanza, con base en su momento de uso y 

presentación.

Las estrategias preinstruccionales por lo ge-

neral preparan y alertan al estudiante en rela-

ción a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinen-

tes) y le permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Algunas de las estrate-

gias preinstruccionales típicas son: los objetivos 

y el organizador previo.

Las estrategias coinstruccionales apoyan los 

contenidos curriculares durante el proceso de 

enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 

Abarcan funciones como las siguientes: detección 

de la información principal; conceptualización de 

contenidos; delimitación de la organización, es-

tructura e interrelaciones entre dichos conteni-

dos y mantenimiento de la atención y motivación. 

Aquí pueden incluirse diversas estrategias, como 

ilustraciones, re des semánticas, mapas concep-

tuales y analogías, entre otras.

A su vez, las estrategias posinstruccionales se 

presentan después del contenido que se ha de 

aprender y permiten al alumno formarse una vi-

sión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permiten valorar su 

aprendizaje. Algunas de las estrategias posins-

truccionales más reconocidas son: pospreguntas 

intercaladas, resúmenes fi nales, redes semánticas 

y mapas conceptuales.

Otra clasifi cación valiosa puede ser desa-

rrollada a partir de los procesos cognitivos que 

las estrategias activan para promover mejores 

aprendizajes (véase Cooper, 1990; Díaz Barriga, 

1993; Kiewra, 1991; Mayer, 1984; West, Farmer 

y Wolff, 1991). De este modo, proponemos una 

segunda clasifi cación que a continuación se des-

cribe en forma breve (véase el cuadro 5.2).

Estrategias para activar (o generar) 
conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos

Dichas estrategias son las dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos o incluso 

a generarlos cuando no existan. En este grupo 

podemos incluir también a aquellas otras que se 

concentran en el esclarecimiento de las inten-

ciones educativas que el profesor pretende lo-

grar al termino del ciclo o situación educativa.
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Cuadro 5.2

Clasifi cación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo atendido

Proceso cognitivo en el que 
incide la estrategia

Tipos de estrategia
de enseñanza

Activación de conocimientos previos • Objetivos o propósitos
• Preinterrogantes

Generación de expectativas apropiadas • Actividad generadora de información previa

Orientar y mantener la atención • Preguntas insertadas
• Ilustraciones
• Pistas o claves tipográfi cas o discursivas

Promover una organización más adecuada de la infor-
mación que se ha de aprender (mejorar las conexiones 
internas)

• Mapas conceptuales
• Redes semánticas
• Resúmenes

Para potenciar el enlace entre conocimientos previos y 
la información que se ha de aprender (mejorar las co-
nexiones externas)

• Organizadores previos
• Analogías

La activación del conocimiento previo pue-

de servir al profesor en un doble sentido: para 

conocer lo que saben sus alumnos y para utili-

zar tal conocimiento como base para promover 

nuevos aprendizajes.

Esclarecer a los alumnos las intenciones edu-

cativas u objetivos les ayuda a desarrollar expec-

tativas adecuadas sobre el curso y a encontrar 

sentido y/o valor funcional a los aprendizajes in-

volucrados en el curso. Por ende, podríamos 

decir que tales estrategias son principalmente 

de tipo preinstruccional y se recomienda usarlas 

sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas 

son: las preinterrogantes, la actividad generado-
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ra de información previa (por ejemplo, lluvia de 

ideas; véase Cooper, 1990), la enunciación de 

objetivos, etcétera.

Estrategias para orientar la atención 
de los alumnos

Tales estrategias son aquellos recursos que el 

profesor o el diseñador utiliza para centrar y 

mantener la atención de los aprendices duran-

te una sesión, discurso o texto. Los procesos 

de atención selectiva son actividades fundamen-

tales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coins-

truccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre cuá-

les puntos, conceptos o ideas deben centrar sus 

procesos de atención, codifi cación y aprendizaje. 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este 

rubro son las siguientes: las preguntas insertadas, 

el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso –ya sea oral o 

escrito– y el uso de ilustraciones.

Estrategias para organizar la 
información que se ha de aprender

Tales estrategias permiten dar mayor contexto 

organizativo a la información nueva que se apren-

derá al representarla en forma gráfi ca o escrita. 

Proporcionar una adecuada organización a la in-

formación que se ha de aprender, como ya hemos 

visto, mejora su signifi catividad lógica y, en conse-

cuencia, hace más probable el aprendizaje signifi -

cativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha referido 

a este asunto de la organización entre las partes 

constitutivas del material que se ha de aprender 

como construcción de conexiones internas.

Estas estrategias pueden emplearse en los 

distintos momentos de la enseñanza. Podemos 

incluir en ellas las de representación visoespa-

cial, (como mapas o redes semánticas) y las de 

representación lingüística (como resúmenes o 

cuadros sinópticos).

Estrategias para promover el enlace 
entre los conocimientos previos y 
la nueva información que se ha de 
aprender

Tales estrategias son aquellas destinadas a crear 

o potenciar enlaces adecuados entre los cono-

cimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor 

signifi catividad de los aprendizajes logrados. De 

acuerdo con Mayer (ob. cit.), este proceso de in-

tegración entre lo “previo” y lo “nuevo” se de-

nomina construcción de conexiones externas.

Por las razones señaladas, se recomienda 

utilizar tales estrategias antes o durante la ins-

trucción para lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace en-

tre lo nuevo y lo previo son las de inspiración 

ausubeliana: los organizadores previos (compa-

rativos y expositivos) y las analogías.

A partir de lo anterior, en el cuadro 5.3 se 

presentan de manera resumida los principales 

efectos esperados de aprendizaje en el alumno 

de cada estrategia.
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Las distintas estrategias de enseñanza que he-

mos descrito pueden usarse simultáneamente e 

incluso es posible hacer algunos híbridos, según 

el profesor lo considere necesario. El uso de las 

estrategias dependerá del contenido de aprendi-

zaje, de las tareas que deberán realizar los alum-

nos, de las actividades didácticas efectuadas y 

de ciertas características de los aprendices (por 

ejemplo: nivel de desarrollo, conocimientos pre-

vios, etcétera). Procedamos a revisar con cier-

to grado de detalle cada estrategia de enseñanza 

presentada.

Tipos de estrategias de enseñanza: 
características y recomendaciones 
para su uso

Objetivos o intenciones

Los objetivos o intenciones educativos son 

enunciados que describen con claridad las ac-

tividades de aprendizaje a propósito de deter-

minados contenidos curriculares, así como los 

efectos esperados que se pretende conseguir en 

el aprendizaje de los alumnos al fi nalizar una ex-

periencia, sesión, episodio o ciclo escolar.

Como han señalado de manera acertada Coll 

y Bolea (1990), cualquier situación educativa se 

caracteriza por tener cierta intencionalidad. Esto 

quiere decir que en cualquier situación didácti-

ca, uno o varios agentes educativos (por ejem-

plo: profesores, textos, etcétera) desarrollan una 

serie de acciones o prácticas encaminadas a in-

fl uir o provocar un conjunto de aprendizajes en 

los alumnos, con cierta dirección y con uno o 

más propósitos determinados. Un currículo o 

cualquier práctica educativa sin determinado 

planteamiento explícito (o implícito, como en 

algunas prácticas educativas no escolarizadas) 

de sus objetivos o propósitos quizá derivaría en 

cualquier otro tipo de interacción entre perso-

nas (por ejemplo: charla, actividad mas o menos 

socializadora, etcétera) que no busque dejar un 

aprendizaje intencional en quienes las reciben.

Cuadro 5.3

Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos

Estrategias de 
enseñanza

Efectos esperados en el alumno

Objetivos • Conoce la fi nalidad y el alcance del material y cómo manejarlo
• El alumno sabe qué se espera de él al terminar de revisar el material
• Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido

Ilustraciones • Facilita la codifi cación visual de la información
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Preguntas intercaladas • Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido
• Resuelve sus dudas 
• Se autoevalúa gradualmente

Pistas tipográfi cas • Mantiene su atención e interés
• Detecta información principal
• Realiza codifi cación selectiva

Resúmenes • Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del conte-
nido que se ha de aprender

Organizadores previos
• Hace más accesible y familiar el contenido
• Elabora una visión global y contextual

Analogías
• Comprende información abstracta
• Traslada lo aprendido a otros ámbitos

Mapas conceptuales y redes 
semánticas

• Realiza una codifi cación visual y semántica de conceptos, proposiciones y ex-
plicaciones

• Contextualiza las relaciones entre conceptos y proposiciones 

Estructuras textuales • Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de un texto

En particular, en las situaciones educativas 

que ocurren dentro de las instituciones esco-

lares, los objetivos o intenciones deben planifi -

carse, concretizarse y aclararse con un mínimo 

de rigor, dado que suponen el punto de partida 

y el de llegada de toda la experiencia educativa y 

desem peñan un importante papel orientativo 

y estructurante de todo el proceso.

Con base en el reconocimiento de que en los 

programas escolares los objetivos deben tener 

cierto nivel de concretización apropiado (gra-

do de especifi cidad en su formulación) y con la 

aceptación también de la función relevante que 

desempeñan en las actividades de planifi cación, 

organización y evaluación en la actividad docen-

te, vamos a situarnos en el plano instruccional, 

centrándonos en describir cómo los objetivos 

pueden fungir como genuinas estrategias de en-

señanza.

En este sentido, una primera consideración 

que debemos señalar radica en la necesidad 

de formular los objetivos de tal modo que es-

tén orientados hacia los alumnos. Los objetivos 

no tendrían sentido si no fueran comprensibles 

para los aprendices o si éstos no se sintieran 

aludidos de algún modo en su enunciación. De 
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este modo, es pertinente puntualizar que deben 

ser construidos en forma directa, clara y enten-

dible (utilizando una adecuada redacción y vo-

cabulario apropiados para el alumno); de igual 

manera es necesario dejar en claro en su enun-

ciación las actividades, contenidos y/o resulta-

dos esperados que deseamos promover en la 

situación pedagógica.

Las funciones de los objetivos como estrate-

gias de enseñanza son las siguientes (véase Co-

oper, 1990; García Madruga, Martín Cordero, 

Luque y Santamaría, 1995; Shuell, 1988):

• Actuar como elementos orientadores de los 

procesos de atención y de aprendizaje.

• Servir como criterios para poder discriminar 

los aspectos relevantes de los contenidos 

curriculares (sea por vía oral o escrita), so-

bre los que hay que realizar mayor esfuerzo 

y procesamiento cognitivo.

• Permitir generar expectativas apropiadas 

acerca de lo que se va a aprender.

• Permitir a los alumnos formar un criterio 

acerca de que se esperara de ellos al térmi-

no de una clase, episodio o curso.

• Mejorar considerablemente el aprendizaje 

intencional; el aprendizaje será más exitoso 

si el aprendiz está consciente del objetivo.

• Proporcionar al aprendiz los elementos in-

dispensables pare orientar sus actividades 

de automonitoreo y de autoevaluación.

Con base en lo antes dicho, proponemos 

como recomendaciones para el uso de los obje-

tivos los aspectos siguientes:

a) Cerciórese de que son formulados con cla-

ridad, señalando la actividad, los contenidos 

y/o los criterios de evaluación (destaque ca-

da uno de ellos según lo que intente conse-

guir con sus alumnos). Use un vocabulario 

apropiado para sus aprendices y pida que 

éstos den su interpretación para verifi car si 

es o no la correcta.

b) Anime a los alumnos a enfrentarse con los 

objetivos antes de iniciar cualquier actividad 

de enseñanza o de aprendizaje.

c) En ocasiones puede discutir el planteamien-

to o la formulación de los objetivos con sus 

alumnos (siempre que existan las condicio-

nes pare hacerlo).

d) Cuando se trata de una clase, el objetivo 

puede ser enunciado verbalmente o presen-

tarse en forma escrita. Esta última es más 

plausible que la primera; además, es reco-

mendable mantener presente el objetivo (en 

particular con los aprendices menos madu-

ros) durante todas las actividades realizadas 

en clase.

e) No enuncie demasiados objetivos, porque 

los alumnos pueden confundirse y crear ex-

pectativas negativas al enfrentarse con ellos. 

Es mejor uno o dos objetivos bien formula-

dos sobre los aspectos cruciales de la situa-

ción de enseñanza, para que verdaderamente 

orienten sus expectativas y los procesos 

cognitivos involucrados en el aprendizaje.
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Estrategias para el aprendizaje signifi cativo: 
fundamentos, adquisición y modelos de intervención

Capítulo 6

Con base en los modelos teóricos y la 

investigación realizada a nivel internacional, en 

este capítulo se presenta una revisión de los fun-

damentos, características y limitaciones de las 

estrategias de aprendizaje en general.

La preocupación central que motivó su crea-

ción radica en el análisis de por qué, a pesar de 

los múltiples esfuerzos que se hacen para desa-

rrollar herramientas de estudio efectivas en po-

blaciones de alumnos de distintos niveles, éstos 

fracasan con frecuencia. Se parte de la premi-

sa de que esto ocurre así porque en dichos es-

fuerzos se observa un desconocimiento de los 

procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos 

implicados en el aprendizaje signifi cativo y, so-

bre todo, en su forma de enseñarlos. Como re-

sultado, la mayor parte de los cursos de hábitos 

de estudio, círculos de lectura o talleres de creativi-

dad, han logrado aprendizajes restringidos, poco 

perdurables y difícilmente transferibles a las si-

tuaciones de estudio cotidianas.

Introducción 

¿Qué signifi ca aprender a aprender?

Uno de los objetivos más valorados y perse-

guidos en la educación a lo largo de las épo-

cas es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y auto-

rregulados, capaces de aprender a aprender. Sin 

embargo, en la actualidad parece que lo pro-

movido por los planes de estudio de todos los 

niveles educativos son aprendices muy depen-

dientes de la situación instruccional, con mu-

chos o pocos conocimientos conceptuales 

sobre distintos temas disciplinares, pero con 

pocas herramientas o instrumentos cognitivos 

que le sirvan para enfrentar por sí mismos nue-

vas situaciones de aprendizaje pertenecientes a 

distintos dominios y útiles ante las más diver-

sas situaciones.

Hoy, más que nunca, quizá estemos más cer-

ca de tan anhelada meta gracias a las múltiples 

investigaciones que se han realizado en torno 

a éstos y otros temas, desde los enfoques cog-

nitivos y constructivistas. A partir de estas in-

vestigaciones hemos llegado a comprender la 

naturaleza y función de estos procedimientos 

valiosos que coadyuvan a aprender de manera 

estratégica.

A partir de estos trabajos, se ha logrado que 

los estudiantes que obtienen resultados satisfac-

torios, a pesar de las situaciones didácticas a las 

que se han enfrentado, muchas veces han apren-

dido a aprender porque:
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• Controlan sus procesos de aprendizaje.

• Se dan cuenta de lo que hacen.

• Captan las exigencias de la tarea y respon-

den consecuentemente.

• Planifi can y examinan sus propias realizacio-

nes, pudiendo identifi car los aciertos y las 

difi cultades.

• Emplean estrategias de estudio pertinentes 

para cada situación.

• Valoran los logros obtenidos y corrigen sus 

errores.

Aprender a aprender implica la capacidad de re-

fl exionar en la forma en como se aprende y actuar en 

consecuencia, autorregulando el proceso de aprendiza-

je mediante el uso de estrategias fl exibles y apropiadas 

que se transfi eren y adaptan a nuevas situaciones.

¿Qué son las estrategias de 
aprendizaje?

Muchas y variadas han sido las defi niciones que 

se han propuesto para conceptualizar las estra-

tegias de aprendizaje (véase Monereo, 1990; 

Nisbet y Schucksmith, 1987). Sin embargo, en 

términos generales, gran parte de ellas coinci-

den en los puntos siguientes:

• Son procedimientos.

• Pueden incluir varias técnicas, operaciones 

o actividades específi cas.

• Persiguen un propósito determinado: el 

aprendizaje y la solución de problemas aca-

démicos y/o aquellos otros aspectos vincu-

lados con ellos.

• Son más que los “hábitos de estudio” por-

que se realizan fl exiblemente.

• Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas 

(privadas).

• Son instrumentos socioculturales aprendi-

dos en contextos de interacción con alguien 

que sabe más.

Con base en estas afi rmaciones podemos in-

tentar a continuación una defi nición más formal 

acerca del tema que nos ocupa:

Una estrategia de aprendizaje es un procedi-

miento (conjunto de paso o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento fl exible para aprender signi-

fi cativamente y solucionar problemas y deman-

das académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 

1986; Hernández, 1991).

Los objetivos particulares de cualquier es-

trategia de aprendizaje pueden consistir en 

afectar la forma en que se selecciona, adquie-

re, organiza o integra el nuevo conocimiento, 

o incluso la modifi cación del estado afectivo 

o motivacional del aprendiz, para que éste 

aprenda con mayor efi cacia los contenidos 

curriculares o extracurriculares que se le 

presentan (véase Dansercau, 1985; Weins-

tein y Mayer, 1983).

Aunque resulte reiterativo, estos procedimien-

tos deben distinguirse claramente de las otras es-

trategias que revisamos en el capítulo anterior 

y que llamamos de enseñanza. Las estrategias de 

aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencional-

mente por un aprendiz, cualquiera que éste sea (por 

ejemplo: el niño, el alumno, una persona con discapa-
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cidad mental, el adulto, etcétera), siempre que se le 

demande aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre algún contenido de aprendizaje.

La ejecución de las estrategias de aprendiza-

je ocurre asociada con otros tipos de recursos 

y procesos cognitivos de los que dispone cual-

quier aprendiz. Diversos autores concuerdan 

con la necesidad de distinguir entre varios tipos 

de conocimiento que poseemos y utilizamos du-

rante el aprendizaje (Brown. 1975; Flavell y We-

llman, 1977), por ejemplo:

  

a) Procesos cognitivos básicos: se refi eren a aque-

llas operaciones y procesos involucrados en 

el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, codifi cación, almace-

naje, mnémicos, recuperación, etcétera.

b) Base de conocimientos: se refi ere al conjunto 

de hechos, conceptos y principios que po-

seemos, el cual está organizado en forma de 

un reticulado jerárquico (constituido por 

esquemas). Brown (1975) ha denominado 

saber a este tipo de conocimiento; también 

usualmente se le llama conocimientos previos.

c) Conocimiento estratégico: este tipo de conoci-

miento tiene que ver directamente con lo que 

hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 

Brown (ob. cit.) lo describe de manera acer-

tada con el nombre de saber cómo conocer.

d) Conocimiento metacognitivo: se refi ere al cono-

cimiento que poseemos acerca de qué y có-

mo lo sabemos, así como al conocimiento que 

tenemos de nuestros procesos y operaciones 

cognitivas cuando aprendemos, recordamos 

o solucionamos problemas. Brown (ob. cit.) lo 

describe con la expresión conocimiento sobre 

el conocimiento.

Estos cuatro tipos de conocimiento interac-

túan en formas intrincadas y complejas cuando el 

aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje. Si 

bien se ha puesto al descubierto, mediante la in-

vestigación realizada en estos temas, la naturaleza 

de algunas de las relaciones existentes entre di-

chos tipos de conocimiento, es evidente que aún 

nos hace falta más información para comprender 

globalmente el cuadro de relaciones posibles entre 

éstos. En resumen, algunas de las infl uencias y rela-

ciones más claras entre ellos son las siguientes:

Los procesos cognitivos básicos son indispen-

sables para la ejecución de todos los otros pro-

cesos de orden superior. Aquellos se ven poco 

afectados por los procesos de desarrollo; des-

de edad muy temprana, los procesos y funcio-

nes cognitivos básicos parecen estar presentes 

en su forma defi nitiva, cambiando relativamen-

te poco con el paso de los años. Una excepción 

que destaca es la referida a la supuesta capaci-

dad creciente de la memoria de trabajo (opera-

dor M: espacio mental) con la edad (de la niñez 

temprana a la adolescencia), como lo han de-

mostrado algunos investigadores neopiagetia-

nos, por ejemplo: R. Case y J. Pascual-Leone.

El conocimiento esquemático puede infl uir de-

cisivamente en la naturaleza y forma como son 

empleadas las estrategias cognitivas. Una base de 

conocimientos rica y diversifi cada que ha sido 

producto de aprendizajes signifi cativos se erige 

por lo general con base en la posesión y uso efi caz 

de estrategias generales y específi cas de dominio, 
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así como en una adecuada organización cognitiva 

en la memoria a largo plazo (véase Chi y Glaser, 

1986; Pozo, 1989). Una base de conocimientos ex-

tensa y organizada (en dominios específi cos: mó-

dulos) puede ser tan efi caz como el mejor de los 

equipamientos de estrategias cognitivas.

Se han encontrado varios hallazgos en tor-

no a la infl uencia recíproca entre el conocimien-

to esquemático y la aplicación del conocimiento 

estratégico (Garner y Alexander, 1989). Ade-

más de la relación causal entre la aplicación de 

estrategias y el conocimiento esquemático, an-

tes mencionada, se sabe, por ejemplo:

a) Que personas con un amplio conocimien-

to conceptual en determinado campo del 

aprendizaje pueden requerir muy poco del 

viso de estrategias alternativas cuando se les 

ha intentado inducir a utilizarlas ante tareas 

de ese campo.

b) En algunos estudios se ha puesto en eviden-

cia que al proporcionar entrenamiento de 

estrategias a estudiantes con una base de 

conocimientos superior (en riqueza concep-

tual) a la que poseen sus compañeros, aqué-

llos resultan más benefi ciados que éstos.

c) Se ha encontrado también que algunos 

aprendices, ante una tarea particular para la 

cual no poseen una buena base de conoci-

mientos esquemática, pueden actuar como 

“novatos inteligentes”, aplicando distintas 

estrategias que conocen y que transfi eren 

de otras situaciones o campos donde les 

han resultado efi caces, para sustituir dicha 

falla y así no fracasar ante las situaciones de 

evaluación futuras (Brown y Palincsar, 1985; 

Shuell, 1990).

Del conocimiento estratégico, tema de este ca-

pítulo, podemos decir por el momento varias 

cuestiones además de lo antes dicho y de lo que 

será expresado con cierta profundidad a lo lar-

go del capítulo.

En primer lugar, puede decirse también que 

existen formas más generales y otras más espe-

cífi cas. Algunas estrategias son aplicables a va-

rios dominios de aprendizaje, mientras que otras 

tienden a restringirse a temas o contenidos par-

ticulares. Esto ha llevado a algunos autores a cla-

sifi car entre estrategias generales y específi cas, 

aunque en muchas ocasiones se ha incurrido en 

vincular a las estrategias generales con las llama-

das metacognitivas. (Véase, por ejemplo, Kirby, 

1984, citado por Nisbet y Schucksmith, 1987, 

quien utiliza el término microestrategias, para re-

ferirse a las cognitivas o de aprendizaje y ma-

croestrategias para las metacognitivas).

Otro asunto relevante, relacionado con el co-

mentario anterior, tiene que ver con el grado de 

especifi cidad que a veces hace confundir al término 

estrategia con técnica o hábito de estudio o apren-

dizaje. Nos parece que la distinción fundamental 

entre cada uno debe referirse al grado de fl exibili-

dad e intencionalidad con que sean utilizadas cuando 

se requieran o demanden. En este último sentido, 

cualquier entrenamiento en estrategias será incom-

pleto si se les concibe como simples técnicas por 

aplicar (como “recetas de aprendizaje”), aunque no 

parezca aceptarse en su planteamiento ni en su for-

ma de enseñarlas (véase Muriá, 1994).
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No existen, como parece demostrarlo la lite-

ratura especializada, estadios o etapas de desa-

rrollo (en el sentido estricto del término) para 

las estrategias cognitivas. Algunas de éstas pue-

den aparecer en etapas tempranas de aprendiza-

je, mientras que otras en momentos más tardíos 

del desarrollo, lo cual dependerá del dominio de 

que se trate y del grado de experiencia de los 

aprendices en dichos dominios particulares. Sin 

embargo, es posible describir las fases de ad-

quisición o internalización de las estrategias 

cognitivas. Otros asuntos relevantes sobre las 

estrategias que vale la pena mencionar aquí son 

los siguientes:

• Algunas estrategias son adquiridas sólo con 

instrucción extensa, mientras que otras se 

aprenden muy fácilmente, incluso parecen 

surgir de manera espontánea (Garner y 

Alexander, 1989).

• Algunas estrategias suelen ser específi cas 

para dominios particulares, mientras que 

otras tienden a ser valiosas para varios de 

ellos (generalmente relacionados entre sí).

• El aprendizaje de las estrategias depende 

además de factores motivacionales (por 

ejemplo, de procesos de atribución inter-

nos) del aprendiz y de que éste las perciba 

como verdaderamente útiles.

• La selección y el uso de estrategias en la si-

tuación escolar también dependen en gran 

medida de otros factores contextuales, entre 

los cuales se distinguen: las interpretaciones 

que los alumnos hacen de las intenciones o 

propósitos de los profesores cuando éstos 

enseñan o evalúan (Ayala, Santiuste y Ba-

rriguete, 1993), la congruencia con las ac-

tividades evaluativas, y las condiciones que 

afectan el uso espontáneo de las estrategias 

(Thomas y Rohwer, 1986).

Acerca del conocimiento metacognitivo, como 

hemos señalado, éste desempeña un papel fun-

damental en la selección y regulación inteligen-

te de estrategias y técnicas de aprendizaje (más 

adelante le dedicaremos una sección especial a 

tal conocimiento).

En este cuadro complejo de relaciones entre 

los distintos tipos de conocimientos hace falta 

mencionar la intervención de los procesos moti-

vacionales (estudiados en un capítulo anterior de 

esta obra, por lo que no nos detendremos en ello 

aquí), como los procesos de atribución, expecta-

tivas y establecimiento de objetivos, de los cuales 

se reconoce cada vez más su infl uencia en la apli-

cación de los tipos de conocimiento anteriores y 

los procesos asociados con ellos. Algunos auto-

res han utilizado el término estrategias de apoyo 

para referirse a algunos de estos asuntos.

Las estrategias de apoyo permiten al apren-

diz mantener un estado mental propicio para el 

aprendizaje y se incluyen, entre otras, estrategias 

para favorecer la motivación y la concentración, 

para reducir la ansiedad, para dirigir la atención 

a la tarea y para organizar el tiempo de estudio 

(Dansereau, ob. cit.; Weinstein y Underwood, ob. 

cit.). Las estrategias de apoyo tienen un efecto 

indirecto en la información que se ha de apren-

der y su papel consiste en mejorar el nivel de 

funcionamiento cognitivo del aprendiz.
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Figura 6.1

Esquema integrador de estrategias y procesos*

Estructuras y
procesos

metacognitivos

Estructuras y
procesos cognitivos

Motivación y
efectividad

Continúa
planificación, control 
y evaluación

Continuo uso 
de estrategias

* Tomado de Elosúa y García, 1993.

Identidad personal
Motivación
Expectativas
Reacciones afectivas
Evaluación
Competencia y control

Situados:
Culturalmente
Historicamente

Institucionalmente

A manera de resumen, vale la pena presen-

tar un esquema integrador (véase la fi gura 6.1) 

propuesto por Elosúa y García (1993), donde se 

vislumbran claramente algunas de las relaciones 

comentadas, entre los distintos componentes 

que se encuentran involucrados en el uso de las 

estrategias de aprendizaje.
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Clasifi caciones de las estrategias de 
aprendizaje

Intentar una clasifi cación consensual y exhausti-

va de las estrategias de aprendizaje es una tarea 

difícil, dado que los autores las han abordado 

desde una gran variedad de enfoques. Las estra-

tegias de aprendizaje pueden clasifi carse en fun-

ción de qué tan generales o específi cas son, del 

dominio del conocimiento al que se aplican, del 

tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

restructuración), de su fi nalidad, del tipo de téc-

nicas particulares que conjuntan, etcétera.

Aun así, en este apartado retomamos dos 

clasifi caciones: en una de ellas se analizan las 

estrategias según el tipo de proceso cognitivo 

y fi nalidad perseguidos (Pozo, 1990); en la otra 

se agrupan las estrategias según su efectividad 

para determinados materiales de aprendizaje 

(Alonso, 1991). (Las características detalladas 

de cada estrategia mencionada en las clasifi ca-

ciones pueden encontrarse con un buen nivel 

de profundidad en las obras de los autores ci-

tados.)

Las estrategias de recirculación de la informa-

ción se consideran las más primitivas utilizadas 

por cualquier aprendiz (especialmente la recir-

culación simple, dado que niños en edad pre-

escolar son capaces de utilizarlas cuando se 

requieren; véase Kail, 1984). Dichas estrategias 

suponen un procesamiento de carácter superfi -

cial y son utilizadas para conseguir un aprendiza-

je verbatim o al pie de la letra de la información. 

La estrategia básica es un repaso (acompaña-

da en su forma más compleja con técnicas para 

apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra 

vez (recircular) la información que se ha de 

aprender en la memoria de trabajo, hasta esta-

blecer una asociación para luego integrarla en la 

memoria a largo plazo. Las estrategias de repa-

so simple y complejo son útiles especialmente 

cuando los materiales que se han de aprender 

no poseen o tienen escasa signifi catividad lógica, 

o cuando tienen poca signifi catividad psicológi-

ca para el aprendiz; de hecho, puede decirse que 

son (en especial el repaso simple) las estrategias 

básicas para el logro de aprendizajes repetitivos 

o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989).

Cuadro 6.1

Clasifi cación de estrategias de aprendizaje (basada en Pozo, 1990)

Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad

Aprendizaje
memorístico

Recirculación de
la información

Repaso simple • Repetición simple y acumulativa

Apoyo al repaso
(seleccionar)

• Subrayar
• Destacar
• Copiar
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Aprendizaje
signifi cativo

Elaboración Procesamiento
simple

• Palabra clave
• Rimas
• Imágenes mentales
• Parafraseo

Procesamiento
complejo

• Elaboración de inferencias
• Resumir
• Analogías
• Elaboración conceptual

Organización Clasifi cación de
la información

• Uso de categorías

Jerarquización
y organización de la infor-
mación

• Redes semánticas
• Mapas conceptuales
• Uso de estructuras textuales

Recuerdo Recuperación Evocación de
la información

• Seguir pistas
• Búsqueda directa

Las estrategias de elaboración suponen básica-

mente integrar y relacionar la nueva información 

que ha de aprenderse con los conocimientos 

previos pertinentes (Elosúa y García, 1993). 

Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y 

compleja; la distinción entre ambas radica en el 

nivel de profundidad con que se establezca la 

integración. También puede distinguirse entre 

elaboración visual (por ejemplo: imágenes visua-

les simples y complejas) y verbal-semántica (por 

ejemplo: estrategia de parafraseo, elaboración 

inferencial o temática, etcétera). Es evidente 

que estas estrategias permiten un tratamiento y 

una codifi cación más sofi sticados de la informa-

ción que se ha de aprender, porque atienden de 

manera básica a su signifi cado y no a sus aspec-

tos superfi ciales.

Las estrategias de organización de la informa-

ción permiten hacer una reorganización cons-

tructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posi-

ble organizar, agrupar o clasifi car la informa-

ción, con la idea de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea 

las relaciones posibles entre distintas partes de 

la información y/ o las relaciones entre la infor-

mación que se ha de aprender y las formas de 

organización esquemática internalizadas por el 

aprendiz (véase Monereo, 1990; Pozo, 1990).

Tanto en las estrategias de elaboración como 

en las de organización, la idea fundamental no es 

simplemente reproducir la información apren-

dida, sino ir más allá, con la elaboración u orga-

nización del contenido, esto es, descubriendo y 
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construyendo signifi cados para encontrar sen-

tido en la información. Esta mayor implicación 

cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez, per-

mite una retención mayor que la producida por 

las estrategias de recirculación comentadas. Es 

necesario señalar que estas estrategias podrán 

aplicarse sólo si el material proporcionado al es-

tudiante tiene un mínimo de signifi catividad lógi-

ca y psicológica.

Por último, hemos incluido en el cuadro las 

estrategias de recuperación de la información, las 

cuales son aquellas que permiten optimizar la 

búsqueda de información que hemos almacena-

do en nuestra memoria a largo plazo (episódica 

o semántica).

Alonso (1991) distingue dos tipos de estrate-

gias de recuperación. La primera, llamada seguir la 

pista, permite hacer la búsqueda de la información 

repasando la secuencia temporal recorrida, entre 

la que sabemos se encuentra la información que 

ha de recordarse. El esquema temporal de acon-

tecimientos funciona como un indicio autogene-

rado, que tenemos que seguir (hacia adelante o 

hacia atrás) para recordar el evento de nuestro 

interés. La segunda se refi ere al establecimiento 

de una búsqueda inmediata en la memoria de los 

elementos relacionados con la información de-

mandada, por lo cual se denomina búsqueda di-

recta. La primera se relaciona con información 

de tipo episódica y es útil cuando ha ocurrido 

poco tiempo entre el momento del aprendizaje o 

de presentación de la información y el recuerdo, 

mientras que la segunda se utiliza cuando la infor-

mación almacenada es de carácter semántico y 

puede emplearse aun cuando haya ocurrido más 

tiempo entre los procesos mencionados.

Alonso (1991) también ha propuesto una cla-

sifi cación de las estrategias con base en el tipo 

de información acerca de la naturaleza de la in-

formación que se ha de aprender y que puede 

ser de mucha utilidad para el docente que pre-

tenda inducirlas en sus alumnos.

En la clasifi cación propuesta por Alonso 

(1991) se sigue una aproximación inversa a la 

anterior, ya que las estrategias son clasifi cadas 

según el tipo de contenidos declarativos (véa-

se el capítulo 2) para los que resultan de mayor 

efectividad (véase el cuadro 6.2).
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Cuadro 6.2 

Clasifi cación de estrategias a partir del tipo de contenidos 
declarativos que se han de aprender (inspirada en Alonso, 1991)

Tipo de material que ha de aprenderse Tipos de estrategias

Información factual:

• Datos

• Pares de palabras

• Listas

Repetición
• Simple
• Parcial
• Acumulativa

Organización categorial

Elaboración simple de tipo verbal o visual
• Palabra-clave
• Imágenes mentales

Información conceptual:

• Conceptos

• Proposiciones

• Explicaciones (textos)

Representación gráfi ca
• Redes y mapas conceptuales

Elaboración
• Tomar notas
• Elaborar preguntas

• Resumir

• Elaboración conceptual

Por ejemplo, pueden utilizarse varios tipos 

de estrategias que han demostrado ser efectivas 

para el aprendizaje de información factual en los 

escenarios escolares. La información factual se 

presenta de diversas formas en la enseñanza, ta-

les como datos (aprender símbolos químicos o 

matemáticos, fórmulas, datos numéricos, fechas 

históricas, etcétera), listas de palabras o térmi-

nos (como los nombres de países de algún conti-

nente, los nombres de los ríos de alguna región, 

los elementos que componen un medio ecológi-

co o los que intervienen en algún proceso físico, 

etcétera) o pares asociados de palabras (como 

el aprendizaje de cualquier vocabulario extran-

jero, las capitales de los países, etcétera). Es im-

portante, reconocer que el aprendizaje simple 

de datos, si bien no debe ser el objetivo princi-

pal de cualquier acto educativo, es de cualquier 

modo importante pues constituye un elemento 

presente en todo el material curricular de cual-

quier materia o disciplina en todos los niveles 

educativos. Además, el conocimiento factual es 
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imprescindible para el aprendizaje ulterior de in-

formación conceptual de mayor complejidad.

Para el caso del aprendizaje de información 

conceptual, también se ha demostrado que al-

gunas estrategias tienen gran efectividad cuan-

do son utilizadas de forma correcta (véase el 

cuadro 6.2). Evidentemente, el aprendizaje de 

conceptos, proposiciones o explicaciones (por 

ejemplo, el concepto de la fotosíntesis, de los 

factores causales implicados en la Revolución 

Mexicana, acerca de alguna explicación teórica 

de cualquier disciplina, etcétera) exige un trata-

miento de la información más sofi sticado y pro-

fundo que el aprendizaje de información factual.

Por último, Beltrán (1987) ha elaborado una 

clasifi cación exhaustiva de habilidades cognitivas 

en un sentido más amplio que las anteriores, la 

cual desarrolló en función de ciertos requeri-

mientos que debe aprender un estudiante para 

realizar un estudio efectivo en las instituciones 

educativas, y es la siguiente:

Habilidades de búsqueda de información

• Cómo encontrar dónde está almacenada la 

información respecto a una materia. 

• Cómo hacer preguntas.

• Cómo usar una biblioteca. 

• Cómo utilizar material de referencia.

Habilidades de asimilación y de retención 
de la información

• Cómo escuchar para lograr comprensión.

• Cómo estudiar para lograr comprensión. 

• Cómo recordar de qué modo codifi car y 

formar representaciones.

• Cómo leer con comprensión.

• Cómo registrar y controlar la comprensión.

Habilidades organizativas

• Cómo establecer prioridades.

• Cómo programar el tiempo de forma co-

rrecta.

• Cómo disponer los recursos.

• Cómo conseguir que las cosas más impor-

tantes estén hechas a tiempo.

Habilidades inventivas y creativas

• Cómo desarrollar una actitud inquisitiva. 

• Cómo razonar inductivamente.

• Cómo generar ideas, hipótesis y predicciones.

• Cómo organizar nuevas perspectivas.

• Cómo emplear analogías.

• Cómo evitar la rigidez. 

• Cómo aprovechar sucesos interesantes y 

extraños.

Habilidades analíticas

• Cómo desarrollar una actitud crítica.

• Cómo razonar deductivamente.

• Cómo evaluar ideas e hipótesis.

Habilidades en la toma de decisiones

• Cómo identifi car alternativas.

• Cómo hacer elecciones racionales.
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Habilidades de 
comunicación

• Cómo expresar ideas oralmente y por es-

crito.

Habilidades sociales

• Cómo evitar confl ictos interpersonales.

• Cómo cooperar y obtener cooperación.

• Cómo competir lealmente.

• Cómo motivar a otros.

Habilidades metacognitivas y 
autorreguladoras

• Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva.

• Cómo seleccionar una estrategia adecuada 

para un problema determinado.

• Cómo enfocar la atención a un problema.

• Cómo decidir cuándo detener la actividad 

en un problema difícil.

• Cómo determinar si uno comprende lo 

que está leyendo o escuchando.

• Cómo transferir los principios o estrate-

gias aprendidos de una situación a otra.

• Cómo determinar si las metas son consis-

tentes con las capacidades.

• Conocer las demandas de la tarea.

• Conocer los medios para lograr las metas.

• Conocer las capacidades propias y cómo 

compensar las defi ciencias.

Adquisición de las estrategias 
de aprendizaje

En un apartado anterior dijimos que no es posi-

ble hablar de etapas de desarrollo de estrategias 

de aprendizaje en el sentido con que algunas teo-

rías evolutivas utilizan el término. Sin embargo, es 

posible documentar algunos datos de naturaleza 

evolutiva referentes a la aparición de estrategias 

cognitivas y capacidades metacognitivas. Lo que sí 

puede afi rmarse, casi sin ningún cuestionamiento 

que lo impugne, es la identifi cación y descripción 

de las fases generales por las cuales atraviesa el 

proceso de adquisición de cualquier estrategia de 

aprendizaje. En este apartado expondremos en 

forma breve algunos asuntos relativos a ambos 

aspectos, con un énfasis especial en el problema 

de las fases de adquisición.

Varios autores, especialmente aquellos que 

han hecho investigación sobre este tema en el 

campo del desarrollo de la cognición y de la me-

moria (J. Flavell, A. Brown y S. Paris), se han abo-

cado a trabajar sobre el primer asunto (véase 

Flavell, 1993; García Madruga, 1991; Kail, 1984).

A partir de las investigaciones realizadas por J. 

Flavell y su grupo, a principios de los setenta, di-

rigidas a indagar lo que los niños pequeños eran 

capaces de hacer respecto al uso de estrategias 

de memoria, dichos investigadores encontraron 

algunos asuntos de relevancia singular que merece 

la pena comentar aquí, por ejemplo: se demostró 

que desde etapas muy tempranas (aproximada-

mente desde los siete años) los niños parecían ser 

capaces de utilizar, sin ningún tipo de ayuda, es-

trategias de repaso de la información ante una ta-
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rea que las demandaba. También se demostró que 

unos años después (a los nueve o diez años) los ni-

ños son capaces de utilizar, también de forma es-

pontánea, una estrategia de categorización simple 

para recordar listas de cosas y objetos. En varios 

estudios se demostró que el uso de ambos tipos 

de estrategias es titubeante al principio, pero su 

aplicación mejora paulatinamente con la adquisi-

ción respecto a las estrategias y con los años.

Un hallazgo más interesante fue revelar que 

los niños de edad preescolar eran capaces de uti-

lizar los dos tipos de estrategias y benefi ciarse de 

su recuerdo cuando se les enseñaba directamen-

te a hacerlo. Las diferencias evolutivas entre es-

tos niños y los que las utilizaban espontáneamente 

(diferencias reales de varios años) se diluían por 

completo cuando se establecía una comparación 

en su ejecución en tareas de recuerdo.

Otro asunto revelador encontrado en dichos 

estudios fue demostrar la existencia de un patrón 

similar que describe la forma como se adquieren 

estos recursos cognitivos. Mediante varios traba-

jos (véase Flavell, 1970) fue evidente que los niños 

en edad preescolar no utilizaban las estrategias 

mencionadas si no se les animaba directamente a 

hacerlo. Con base en ello, se demostró que estos 

niños eran capaces de usar los procedimientos 

estratégicos y que no tenían ningún défi cit media-

cional (como generalmente se pensaba). El défi cit 

era más bien de producción, pues podían utilizar las 

estrategias, aunque no de forma espontánea sino 

en condiciones de inducción. Sólo después, con la 

práctica de la estrategia, la defi ciencia de produc-

ción desaparecía y los niños llegaban a mostrarse 

competentes para usar las estrategias a voluntad 

cuando fueran requeridas ante tareas de aprendi-

zaje y recuerdo. Por tanto, parecen ocurrir tres 

grandes momentos en la adquisición de toda ac-

tividad estratégica: primero, cuando no se tiene 

la competencia para producirla y utilizarla (défi -

cit mediacional); segundo, cuando se es capaz de 

producirla pero no de utilizarla espontáneamente 

salvo por la ayuda de alguna actividad instigadora 

o inductora externa (défi cit de producción), y ter-

cero, cuando se es capaz de producirla y utilizarla 

a voluntad.

También en el campo de la metacognición se 

encontraron algunos datos relevantes, en el pla-

no evolutivo. De nuevo los trabajos de Flavell, 

junto con los de Brown, fueron los iniciadores 

en este campo.

El campo de la metacognición inició con el 

estudio de la metamemoria (conocimiento so-

bre lo que sabemos). En él Flavell demostró que 

los niños de nivel preescolar demostraron cier-

ta sensibilidad y conocimiento incipientes sobre 

su capacidad limitada para memorizar datos. De 

igual modo, se reveló que junto con el desarro-

llo ellos empiezan a comprender la infl uencia de 

las distintas variables metacognitivas (del sujeto, 

de la tarea y de estrategias; véase más adelante) 

implicadas en el uso de estrategias. Se ha docu-

mentado que la mejora del conocimiento meta-

cognitivo se extiende hasta la adolescencia, para 

la mayoría de los dominios del aprendizaje.

Según Flavell (1981, citado por Nisbet y Schuc-

ksmith, 1987), las diferencias en la edad, existen-

tes en la capacidad metacognitiva, se deben a que 

los niños mayores poseen un caudal de conoci-

mientos mayor y mejor organización de la capa-
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cidad, pero sobre todo, más destreza para utilizar 

esa información estratégicamente para fi nes es-

pecífi cos, porque se va estableciendo una vincu-

lación cada vez más estrecha entre lo que se sabe 

y el conocimiento metacognitivo.

Garner y Alexander (1989) opinan que los 

pequeños no han desarrollado tal conocimiento 

porque aún no se han aproximado a refl exionar 

en el conocimiento y/o su cognición como obje-

to de conocimiento, ante tareas académicas, algo 

que los mayores se han visto impelidos a hacer 

debido al gran número de tareas de aprendizaje 

intencional que han enfrentado en su vida esco-

lar, las cuales fungen como “catalizadores” y pro-

vocan la adquisición de este tipo de saberes.

En el campo asociado de la regulación de 

la memoria y el conocimiento (otra área im-

portante de la metacognición), los trabajos de 

Brown y de sus colaboradores fueron más fruc-

tíferos. Las investigaciones de Brown se asocia-

ron de forma considerable con el campo de la 

comprensión y aprendizaje de textos y se reali-

zaron con una aproximación metodológica más 

sólida, dado que muchos de los anteriores tra-

bajos fueron realizados con tareas simples y con 

una metodología basada fuertemente en el au-

torreporte (ambas líneas serán comentadas con 

más amplitud en un apartado posterior).

En el ámbito anterior de la metacognición pa-

recen haberse encontrado algunos datos claros 

de naturaleza evolutiva (se demostró que había 

una aparición relativamente temprana aunque 

incipiente de la conducta metacognitiva y que su 

desarrollo se prolonga con lentitud hasta la ado-

lescencia). En las actividades relacionadas con la 

regulación y control en la ejecución del uso de 

las estrategias, su manifestación en los niños pa-

rece depender más del tipo de tareas y de la si-

tuación planteada y no de la edad, al grado de 

que estas conductas autorreguladoras pueden 

aparecer aun en niños con edades muy tempra-

nas (siempre que la tarea que se les plantee no 

sea muy difícil para ellos, véase Brown, 1987).

Por su parte, Paris y sus colaboradores (véa-

se Paris y Cross, 1983; Paris, Newman y Jacob-

son, 1985) han desarrollado una interpretación 

interesante sobre los factores que hacen posible la 

adquisición y uso de las estrategias. Ellos apelan a 

varios principios generales que los aprendices de-

sarrollan progresivamente en la medida en que se 

involucran con distintos contextos y demandas en 

las que se requieren las estrategias de aprendizaje.

El primero es el llamado principio de agencia, 

el cual se refi ere a la toma de conciencia que lo-

gran los aprendices, en relación con la mejora 

que puede lograrse de los procesos de apren-

dizaje y memorización si se actúa intencional y 

voluntariamente sobre ellos, buscando optimi-

zarlos. Esto quiere decir que los pequeños llegan 

a reconocer que no es lo mismo realizar un acto 

de aprendizaje accidental o incidental que uno in-

tencional (este último incluye un esfuerzo cog-

nitivo distinto). En ello va involucrado el papel 

activo del agente, quien actúa de manera directa 

por medio de ciertas acciones autodirigidas para 

optimizar su funcionamiento. En un principio, los 

adultos (padres o enseñante) son los primeros 

modelos de agente activo que el niño reconoce, 

porque le enseñan (con situaciones de andamia-

je) cómo conducirse activamente para mejorar 
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su aprendizaje o su ejecución en alguna tarea de 

solución de problemas; más tarde, el niño logra 

entender que él puede desempeñar ese papel y, 

una vez que consigue interiorizarlo, llega a ser ca-

paz de hacerlo por sí mismo.

El segundo principio se refi ere al reconoci-

miento del niño del propósito de aprender, como 

tarea cognitiva específi ca distinta de otras activi-

dades cognitivas que también puede hacer y co-

noce (por ejemplo, reconocer, percibir, etcétera). 

El niño descubre que el propósito de aprender 

va cambiando según distintos contextos, deman-

das y situaciones, lo cual le exige que también 

tome conciencia de que son necesarias formas 

de actuar distintas y que se requiere un esfuerzo 

e involucramiento diferenciados para actuar de 

manera adecuada ante cada uno de ellos.

El tercero se denomina principio de instru-

mentalidad, el cual se relaciona estrechamente 

con el anterior, en el sentido de que para el 

propósito establecido de aprender es necesa-

rio coordinar de manera inteligente determina-

dos medios o instrumentos para conseguirlos. 

Estos instrumentos o medios son las estrate-

gias, por lo cual es necesario reconocer su va-

lor funcional, su efi cacia y una comprensión 

en términos de considerar la relación entre lo 

que exigen tales estrategias (esfuerzo cogniti-

vo) y los benefi cios que pueden aportar para la 

mejora del aprendizaje. Conviene señalar que 

si un niño o aprendiz no está convencido del 

valor instrumental y funcional de una estrate-

gia, no la utilizará espontáneamente cuando se 

requiera.

Cuadro 6.3

Adquisición de las estrategias de aprendizaje (ampliado de Flavell, 1993)

Fase 1:  Estrategia no 
disponible

Fase 2:  Uso inexperto de la 
estrategia

Fase 3:  Uso experto (fl exible) de 
la estrategia

Habilidad para ejecutarla

Uso espontáneo ante tareas 
que lo exijan

Intentos de inducir su uso

Efectos sobre el aprendizaje

Regulación Metacognitiva

Vinculación con el dominio o 
tarea en que se aprendió

Posibilidad de Transferencia

Nula o pobre

Ausente

Inefi caces

Inexistente

Inadecuada
(rígida)

Ausente

Efi caces

Positivos

Baja

Fuerte

Escasa

Adecuada

Presente

Innecesarios

Positivos

Alta

Débil

Alta
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El niño toma ejemplo y descubre los tres 

principios en el contexto de las distintas prácti-

cas sociales en las que interviene cuando apren-

de por lo general los adultos fungen como 

modelos y actúan como mediadores sociales, 

proporcionando formas concretas acerca de 

cómo actuar, establecer propósitos y utilizar 

recursos para actuar prepositivamente en situa-

ciones de aprendizaje. Así, los niños, al partici-

par en dichas actividades, a veces creadas con 

toda intención para ellos mismos, van captando 

y apropiándose de cada principio y de los recur-

sos estratégicos, para usarlos después en forma 

autónoma e independiente.

Retomando ahora el segundo punto de inte-

rés concerniente a la identifi cación de las fases 

de adquisición de las estrategias, pueden expo-

nerse los comentarios siguientes:

A partir de los argumentos propuestos por 

Flavell en torno a la adquisición de las estrate-

gias y de las ideas vigotskianas de ZDP, interna-

lización y de la llamada ley de la doble formación 

de lo interpsicológico a lo intrapsicológico (véa-

se Vigotsky, 1979), proponemos, con base en 

la idea original de Flavell (1993), una tabla que 

describe tres fases fundamentales en el proceso 

de adquisición-internalización de las estrategias 

(véase cuadro 6.3). En ella se señalan algunos 

aspectos relevantes en torno al proceso de su 

adquisición que tienen una clara implicación 

educativa.

Según esta visión, observamos que existe una 

primera fase en la que en principio no es posible 

el uso inducido o espontáneo de las estrategias, 

simplemente porque se carece de la competen-

cia cognitiva para lograrlo o porque no se ha 

aprendido la estrategia. En esta fase cabe decir 

que hay una defi ciencia cognitiva en la utiliza-

ción de mediadores o estrategias en situaciones 

de aprendizaje.

En una segunda fase, el uso de mediado-

res o estrategias es posible, siem pre y cuando 

haya una persona que apoye o proporcione di-

rectamente la ayu da para hacerlo. Puede decir-

se que el aprendiz incipiente llega a ser capaz 

de utilizarla en el plano interpsicológico y reci-

be ayudas de distinto tipo, en par ticular instruc-

ciones diversas, modelamientos, guías, etcétera; 

sin embargo, sin tales apoyos, el aprendiz no 

es capaz de usarlas espontáneamente porque 

aún no ha ocurrido su internalización comple-

ta. En comparación con la etapa anterior, se tie-

ne la capacidad para utilizar las estrategias como 

mediado res o instrumentos cognitivos, pero to-

davía hay un défi cit en su empleo autó nomo y/o 

espontáneo, dado que no se ha desarrollado su 

regulación meta cognitiva.

En estos momentos iniciales es posible em-

plear estrategias con inducciones e instrucciones 

externas para hacerlo; no obstante, las estrate-

gias suelen estar muy vinculadas con el dominio 

o contenido de aplicación donde fueron enseña-

das; además, todavía tienen una posibilidad muy 

limitada de transferencia hacia nuevos conteni-

dos similares.

Por último, la tercera fase se caracteriza por 

el uso espontáneo, maduro y fl exible de las es-

trategias cuando el aprendiz lo requiere, gra-

cias a que ha logrado una plena internalización 

de éstas y posee un conocimiento metacogniti-
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vo apropiado para hacerlo. En esta fase fi nal, el 

aprendiz puede hacer uso autónomo de las es-

trategias y tiene la posibilidad de transferirlas a 

otras situaciones similares. Esta explicación co-

incide considerablemente con las ideas de Paris 

y sus asociados, nombradas antes, en el sentido 

de que el empleo de las estrategias se aprende 

en el contexto de prácticas de interacción con 

quienes saben más; éstas son actividades que en 

un inicio son mediadas socialmente y que sólo 

después se van interiorizando y formando parte 

del repertorio de los aprendices.

Después de leer el texto 

1. Mencione algunos ejemplos de estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje que utilizaría 

para la incorporación de las TIC en las Cien-

cias Naturales.



Material del participante

161

Planeación didáctica8

Antes de leer el texto

1. ¿Qué signifi ca para usted la planeación didáctica?

Para comprender el texto

1. ¿Qué opina usted de la planeación como elemento base para el trabajo docente?

8  INEA, Dirección de Operación. Planeación didáctica, disponible en: http://www.inea.gob.mx/inea/estructura/operacion/planeaciondidácti-
ca/plan_didactica.htm
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2. ¿Conoce usted la reglamentación en materia de planeación que existe en su Estado? Descríbala 

brevemente:

3. Mencione en forma breve cómo vive usted la planeación en su centro de trabajo:
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Dirección de Operación

Planeación didáctica

Con la fi nalidad de contar con información 

sencilla y práctica relacionada con la planea-

ción didáctica, se ha elaborado el presente 

documento que contiene los principales cues-

tionamientos y sus respectivas respuestas que 

se hace el personal involucrado en la forma-

ción del personal.

El material en sí recobra los aspectos más 

signifi cativos sobre planeación didáctica que in-

tegran un conjunto de elementos técnicos de 

amplia aplicación en las tareas del formador.

Dicho material está estructurado para ser 

utilizado de manera permanente en el apoyo 

a la tarea de organización de procesos forma-

tivos en el campo de la planeación como una 

etapa anticipatoria y sistemática del hecho edu-

cativo.

El documento es fl exible y objeto de ser en-

riquecido a partir de la propia práctica y expe-

riencia del personal involucrado en esta tarea, y 

de la consulta de otros medios informativos.

El panorama que se presenta sobre la planea-

ción didáctica está conformado a partir de los 

siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué es planeación didáctica? 

2. ¿Para qué sirve la planeación didáctica en la 

formación? 

3. ¿Cuáles son los enfoques de planeación di-

dáctica más usuales en la formación? 

4. ¿Qué características tienen?

5. ¿Cómo se hace la planeación didáctica? 

6. ¿Quiénes hacen y utilizan la planeación di-

dáctica? 

7. ¿Cómo se aplica la planeación didáctica? 

8. Anexo.

9. Bibliografía.

¿Qué es la planeación didáctica?

• Es un proceso que permite organizar de ma-

nera sistemática, adecuada y coherente, to-

dos los elementos de la actividad educativa.

• Es una herramienta que ayuda a estructurar 

el trabajo didáctico en los eventos educati-

vos.

• Es una fase previa a la instrumentación y rea-

lización de la práctica educativa.

¿Para qué sirve la planeación didáctica en la 
formación?

Para organizar el proceso formativo con base en:

• Las características de la población.

• La etapa o momento de formación.

• Los contenidos de aprendizaje.

• Los recursos didácticos.

• Los propósitos o servicios que se pretende 

impulsar.
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• El establecimiento de la mecánica de trabajo.

• Los tiempos disponibles para el desarrollo 

de contenidos.

• Las características y criterios de evaluación.

Para organizar adecuadamente la actividad edu-

cativa deben seguirse los siguientes cuatro pasos:

1. Encuadre de la formación. Donde se defi nen las 

características de la población en cuanto a:

• Sus necesidades de formación.

• Los contenidos que se trabajarán consi-

derando los tiempos para cada uno de 

los temas.

• Los recursos didácticos que se van a uti-

lizar.

2. Enfoque e instrumentos. En este paso se de-

termina bajo que enfoque se va a llevar a ca-

bo el plan de trabajo, ya sea desde Didáctica 

Crítica o de la Tecnología Educativa, eligien-

do el instrumento correspondiente, la Guía 

Didáctica o la Carta Descriptiva.

3. Selección y uso de los recursos. Independien-

temente del enfoque educativo, los recursos 

didácticos siempre jugarán un papel com-

plementario y facilitador en el proceso de 

aprendizaje.

Los recursos didácticos desde el punto de vista 

de la Tecnología Educativa son:

• Instrumentales. 

• Rígidos. 

• Están enfocados al refuerzo y a la me-

morización. 

• Respaldan más a los objetivos de apren-

dizaje. 

En la Didáctica Crítica, los recursos didácti-

cos juegan un papel disparador del proceso de 

aprendizaje porque: 

• Los recursos de que se dispone son más di-

versos y enfocados a los temas que se van a 

desarrollar. 

• Propician la participación grupal y el desa-

rrollo de habilidades. 

• Motivan y mantienen un interés por adquirir 

nuevos conocimientos. 

• Las técnicas grupales son instrumento que 

propician la libre interacción del grupo de 

aprendizaje. 

4. Diseño de la mecánica de trabajo. En fun-

ción del enfoque educativo, se establecen 

los procedimientos de la mecánica de tra-

bajo. 

En la Tecnología Educativa, la dinámica de tra-

bajo se caracteriza por ser:

• Directiva, porque la organización del apren-

dizaje está enfocada al cumplimiento de ob-

jetivos preestablecidos. 

• Los recursos didácticos deben responder 

esencialmente al refuerzo de los contenidos. 

• Los programas de estudio se enfocan más a 

modifi car conductas. 
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• La evaluación sirve como medio de control 

de calidad en el logro de objetivos cuantifi -

cables y medibles. 

Por su parte, la Didáctica Crítica se caracte-

riza por:

• Ser una herramienta de trabajo que ayuda a 

impulsar el proceso de aprendizaje. 

• Ser un proceso participativo e interactivo en 

el que prevalece la satisfacción de las necesi-

dades educativas del grupo. 

• Los recursos didácticos son considerados 

medios que sirven como disparadores del 

aprendizaje individual y grupal. 

• La relación entre educador y educando es 

horizontal, se realiza una mayor interacción 

entre ambos para alcanzar los propósitos de 

aprendizaje. 

• La evaluación del aprendizaje se da en función 

de la adquisición de habilidades más que en el 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje. 

• Por las características del enfoque educativo 

favorece más el aprendizaje y el desarrollo 

de la capacidad de análisis y de razonamien-

to individual como grupal.

¿Cuáles son los enfoques de planeación 
didáctica más usuales en la formación?

La planeación didáctica puede tener diversos 

procedimientos según la concepción de apren-

dizaje y la relación educador-educando que se 

plantee. En este documento, se abordan dos 

concepciones importantes: La Tecnología Edu-

cativa y La Didáctica Crítica. 

Aspectos importantes sobre la 
historia de la tecnología educativa. 

Este enfoque tiene su origen en la psicología 

del control de la conducta y el desarrollo de la 

admi nistración científi ca, la cual se remonta a la 

prime ra década del siglo XX con el expansionis-

mo industrial y fi nanciero de Estados Unidos. En 

esta época, se plantea la necesidad de profundi-

zar la división técnica de los procesos produc-

tivos y aumentar la efi ciencia. Frederic Taylor 

protagoniza este movimiento con la generación 

de programas racionales en la organización del 

trabajo vinculado a la incipiente psicología del 

control de la conducta. 

Enfoque de la didáctica crítica

En la búsqueda por encontrar caminos diferen-

tes que ayuden a explicar el aprendizaje humano, 

nace la Didáctica Crítica por los años cincuenta 

del siglo pasado, como una crítica a las concep-

ciones de la Escuela Tradicional y de la Tecnolo-

gía Educativa.

En la Didáctica Crítica, la tarea de elaborar 

programas de estudio adquiere una nueva di-

mensión. Se replantean los supuestos teóricos 

de los programas, convirtiéndose en propues-

tas de aprendizaje mínimo. Rechaza que el ani-

mador se convierta en un mero reproductor 

o ejecutor de modelos de programas rígidos y 

prefabricados por expertos educativos.

Por ello su propuesta es que los sujetos edu-

cativos adquieran capacidad de análisis y re-

fl exión sobre su entorno o ámbito laboral.
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4. ¿Qué características tienen?

Concepto y ejes teóricos 
de la tecnología educativa.

Al enfoque de la Tecnología Educativa, se le 

asocia, en ocasiones, con el uso de medios 

de comunicación y técnicas de enseñanza. Se 

trata de una sólida corriente que implica una 

concepción de la educación, de la relación edu-

cador-educando, de la evaluación y acredita-

ción educativa, así como de la función social de 

la educación.

Este enfoque puede defi nirse como “un con-

junto de principios y procedimientos teórico-

técnicos, que bajo el modelo de la teoría de 

sistemas, pretende lograr el control y efi ciencia 

del proceso educativo, a través del diseño, im-

plantación y evaluación de modelos sistémico-

administrativos del aprendizaje”.

La defi nición anterior hace referencia al con-

cepto de sistemas, que para Kaufman, uno de 

los autores de este enfoque, es “la suma total 

de partes que funcionan independientemente o 

de manera conjunta para lograr determinados 

productos basados en las necesidades”. Para él, 

la escuela, lo mismo que un programa educativo 

es un sistema.

Para que se realice el hecho educativo, los 

insumos necesarios, que están en el cuadro de 

ENTRADA, ingresan a una fase “instruccional” 

en donde el aprendizaje es medible en el edu-

cando, a partir de la modifi cación de sus con-

ductas cuadro de SALIDA. Aquí se aplica una 

REALIMENTACIÓN a las conductas modifi ca-

das para dar inicio a otro hecho educativo. Las 

condiciones materiales en que se dan las fases 

de este modelo son el AMBIENTE.

¿Cómo se hace la planeación didáctica?

En sentido general dentro del campo fi losófi co 

se ha utilizado aplicada a los procesos de racio-

cinio y de construcción de leyes, formas y mo-

dos de expresión.

Desde esta perspectiva, ha sido concebida, 

unas veces, como formalización de las normas de 

discusión, y otras, como modo de desarrollo de 

la realidad y del conocimiento mismo. Así en un 

primer momento, se refi rió al acuerdo en el desa-

cuerdo necesario para el desarrollo el diálogo.

ECLECTICISMO. Selección y organiza-

ción de rasgos compatibles sacados de teorías y 

puntos de vista incompatibles en otros aspectos 

para formar un sistema total.

ENCUADRE. Delimitación clara y defi ni-

da de las primeras características, tanto de fon-

do como de forma, que deberá tener el trabajo 

grupal. El encuadre toma la forma de un contra-

to en el que están de acuerdo tanto los educan-

dos como el educador.
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ESQUEMA REFERENCIAL. Contexto 

men tal, serie conexa de “hechos” y “axiomas” 

con referencia a los cuales los miembros de un 

grupo piensan, defi nen las situaciones y llevan a 

cabo la comunicación de semejantes pensamien-

tos y actitudes.

GRUPO OPERATIVO. Es una teoría que 

proviene del psicoanálisis, la sociología funcio-

nalista y el marxismo, pretende lanzar al inte-

grante hacia el descubrimiento de su deseo de 

saber. Esto ocurre gracias al clima de libertad 

que existe en este tipo de grupos, donde el 

educador no actúa como líder sino que permi-

te constituir su forma de trabajo, sus roles y 

sus tiempos.

INTERNALIZACIÓN (Interiorización). 
Se refi ere a la incorporación por parte del suje-

to tanto de las percepciones y del propio movi-

miento como de las formas más elaboradas del 

lenguaje y del pensamiento.

PAUTA DE CONDUCTA. Determinada 

forma de estructurar la conducta, que se repite 

de tal manera que llega a constituir parte inte-

grante del sujeto. Estas pautas de conducta son 

modos privilegiados de comportamiento que el 

sujeto ha seleccionado (no siempre consciente-

mente) de entre todos los modos posibles, ya 

que en su conjunto caracterizan la personalidad 

de dichos sujeto.

PSICOANÁLISIS. Sistema dinámico de 

psicología creado y desarrollado por Sigmund 

Freud, que atribuye la conducta a factores re-

primidos del subconsciente, para cuya investiga-

ción desarrolló una complicada técnica utilizada 

especialmente en el tratamiento de trastornos 

nerviosos y mentales o de la personalidad, así 

como en la interpretación de varios fenómenos 

culturales.

PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA. 
Investigación sistemática de la actividad reacti-

va de los organismos sin referencia alguna a la 

conciencia. Aplicable al hombre que se ocupa 

solamente de los fenómenos psicológicos ob-

servables objetivamente, es decir, por otro in-

dividuo ajeno al sujeto, excluyendo así cualquier 

tratamiento de sus experiencias conscientes.

SENSORIO-MOTRIZ, PERIODO. Tér-

mino utilizado por Jean Piaget para designar el 

periodo del desarrollo que va desde el naci-

miento a los dos años y que se caracteriza por 

las etapas de refl ejos, organización de las per-

cepciones y hábitos y la inteligencia práctica o 

sensorio-motriz en donde el niño empieza a de-

sarrollar esquemas del medio para un fi n.

UNIDAD MOTIVACIONAL. Acción de 

proporcionar un estímulo adecuado para indu-

cir a una acción deliberada y voluntaria.

¿Quiénes hacen y utilizan la planeación 
didáctica?

Todo el personal que tiene una función forma-

tiva y educativa, se enfrenta cotidianamente a 
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la necesidad de planear el hecho educativo. Por 

mucho dominio que el educador tenga de los 

contenidos, no puede improvisar su tarea, le es 

indispensable establecer un plan, con la fl exibili-

dad necesaria, para ajustarlo, según las condicio-

nes que presenta la realidad educativa.

Las áreas o fi guras involucradas en los pro-

cesos formativos en la estructura del INEA, son 

las siguientes:

• La Subdirección de Formación de la Direc-

ción de Operación. 

• La Ofi cina de Formación en Delegaciones o 

Institutos Estatales.

• El Coordinador de Zona.

• El Técnico Docente.

• El Asesor.

A continuación describimos, a modo de 

ejemplo, la forma en que un asesor puede ha-

cer planeación didáctica entendida en este ám-

bito como la planeación de la asesoría, y consta 

de cinco pasos:

Primera Etapa

1. Programación escrita de actividades. 
El asesor escribe las actividades que va a 

realizar y en la cuáles se apoyará para saber 

de manera esquemática el orden en que las 

irá desarrollando.

2. Área y tema a tratar. Es importante que 

haga la diferenciación por áreas y temas pa-

ra preparar sus asesorías de manera espe-

cífi ca.

3. Lectura previa del libro de texto. En 

este momento, el asesor se empieza a fami-

liarizar con los contenidos y elementos di-

dácticos del libro para ubicar los contenidos 

relevantes.

4. Estudio previo individual del tema. Ya 

localizados los contenidos relevantes, se abo-

can al estudio de los mismos, considerando 

aquellas dudas que pudieran surgir y así tener 

capacidad de respuesta ante el grupo.

Segunda Etapa

5. Adquisición de conocimientos. Tanto el 

asesor como los educandos ponen atención 

hacia el objeto de conocimiento y si es ne-

cesario se aclaran dudas.

6. Preguntas y respuestas. El asesor en es-

te punto, sabe que es el momento de dar 

un espacio para las preguntas y respuestas y 

aclararlas en el grupo.

7. Redacción colectiva en un párrafo es-
crito sobre lo aprendido. Con la fi nalidad 

de reforzar los conocimientos adquiridos, 

el asesor propone al grupo que redacten lo 

que entendieron sobre el tema visto. Con 

esta actividad los educandos desarrollan su 

habilidad de escritura y razonamiento.

Tercera Etapa

8. Resolución individual y colectiva de 
ejercicios de auto evaluación. Este 

punto le sirve al asesor para dar un espa-

cio y cerciorarse de que en realidad está 
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cumpliendo con los objetivos de aprendi-

zaje preestablecidos, se sugiere a los edu-

candos que realicen sus ejercicios de auto 

evaluación tanto individual como colecti-

vamente.

Cuarta Etapa

9. Preparación para los exámenes. El ase-

sor considera si es el momento o no de rea-

lizar los exámenes a los adultos a través del 

avance logrado, en cada sesión o al terminar 

un módulo.

Quinta Etapa

10. Desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Finalmente, en este último paso, el asesor 

pone en marcha el programa de trabajo pre-

viamente elaborado.

¿Cómo se aplica la planeación didáctica?

• Durante los eventos formativos y educativos 

se utiliza la planeación didáctica como un ins-

trumento que guía y conduce estos procesos.

• Como guía de actividades. Es un punto de 

referencia para el animador del proceso for-

mativo que le va indicando los temas y activi-

dades que deberá desarrollar en combinación 

con los recursos didácticos seleccionados.

• Como agenda de trabajo. Permite saber los 

temas a desarrollar por días con sus tiempos 

respectivos y los responsables asignados a 

cada uno de ellos.

Instrumentación didáctica de la 
tecnología educativa

Existen varios instrumentos para guiar el tra-

baja didáctico, pero el más importante de este 

enfoque es la llamada: Carta Descriptiva. La cual 

es considerada como un modelo técnico de en-

señanza que guía al educador sobre lo que se 

pretende en un proceso educativo y cómo lo-

grarlo. El elemento fundamental aquí, son los 

objetivos conductuales, porque a partir de allí 

se desprenden los demás aspectos que compo-

nen la Carta.

Instrumentación didáctica de la 
tecnología educativa

Objetivos. Es la formulación que describe lo-

gros y conductas que se esperan de un sujeto, al 

concluir su aprendizaje. Su función es orientar y 

guiar las actividades de este proceso. Dentro de 

los objetivos se plantea la razón de ser, la justi-

fi cación y la dirección del proceso de enseñan-

za-aprendizaje; además en su formulación debe 

quedar plasmado en forma que se pueda evaluar 

si se ha alcanzado o no.

Los objetivos se clasifi can en:

Objetivo general. Se debe concebir y for-

mular, como una descripción de los resultados 

que se desean del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje. En su elaboración se precisa las necesidades 

a las que se pretende dar respuesta, el compor-

tamiento de los educandos cuando egresan de di-

cho proceso. Su principal función es determinar 

el perfi l del educando que ha concluido un even-
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to formativo y orientar la planeación en sus dife-

rentes fases y aspectos.

Objetivo particular. Se desprende del ob-

jetivo general y corresponde a una parte de los 

resultados que se busca alcanzar en cada fase 

del proceso formativo.

Objetivo específi co. Se defi ne como la 

descripción y delimitación clara y precisa de las 

conductas a lograr en el sujeto, en términos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitu-

des. Su función principal es especifi car las con-

ductas que se espera alcanzar en los sujetos.

La importancia que tiene el objetivo específi -

co para orientar el aprendizaje merece un análi-

sis amplio. Por ello se explica el tipo de objetivos 

que se pueden elaborar.

Programación didáctica por objetivos

Benjamín Bloom, es el autor que más infl uencia 

ha tenido en este campo a partir de su clasifi ca-

ción denominada: “Taxonomía de los objetivos 

educacionales”. Dentro de ésta, el diseño de ob-

jetivos puede ubicarse en tres áreas de aprendi-

zaje: el área cognoscitiva, afectiva, psicomotriz.

El área cognoscitiva abarca el conocimiento 

del mundo circundante y de las informaciones y 

relaciones que se deben dominar. Incluye objeti-

vos que se refi eren a la memoria y al desarrollo 

de habilidades y capacidades de orden intelec-

tual.

El orden que va de lo sencillo a lo complejo, 

se conoce como nivel de dominio.

Área de 
aprendizaje

Nivel de 
dominio

COGNOSCITIVA

MEMORIA
Signifi ca la capacidad de recordar y producir los datos que previamente se habían fi jado en la 
memoria.

COMPRENSIÓN Implica expresar e interpretar con las propias palabras la información recibida.

APLICACIÓN
Es la capacidad de resolver una situación concreta en función de los conceptos o fórmulas 
aprendidas.

ANÁLISIS Signifi ca los elementos y las relaciones que conforman un todo.

SÍNTESIS Es la capacidad para establecer la relación y unión de elementos que se encuentran aislados.

EVALUACIÓN
Es el máximo proceso intelectual por el que se llega a la posibilidad de emitir un juicio de 
apreciación ante un objeto dado.
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El área afectiva, se refi ere a los elementos 

emotivos, ideales, actitudes, sentimientos y pre-

ferencias que se deben desarrollar; en ésta área 

se trata de organizar e integrar la personalidad 

para su plena realización.

El orden también va de lo sencillo a lo com-

plejo en niveles de dominio.

Área de 
aprendizaje

Nivel de 
dominio

AFECTIVA

RECEPCIÓN Implica atender o percatarse de la existencia de ciertos fenómenos o estímulos.

RESPUESTA Es la emisión de una conducta de acuerdo con el estímulo atendido.

VALORACIÓN Es la consideración que se hace del estímulo recibido (preferencia, rechazo, etc.).

ORGANIZACIÓN Es la estructura u ordenación de valores con relación a un objeto o fenómeno.

CARÁCTERIZACIÓN
Es el grado máximo de dominio que le permite al sujeto conformar una estructura de acciones, 
emociones y sentimientos.

El área psicomotriz implica cualquier acto 

de coordinación muscular. Abarca los objetivos 

que comprenden habilidades musculares, hábi-

tos, destrezas tanto mentales como verbales y 

manipulaciones de materiales u objetos. Esta 

área se divide en cinco niveles que también van 

de lo sencillo a lo complejo por niveles de do-

minio.

Área de 
aprendizaje

Nivel de 
dominio

PSICOMOTRIZ

IMITACIÓN
Es el primer paso en la ejecución de un acto motor, reproduce las conductas realizadas por 
un modelo.

EJERCITACIÓN Implica una acción preparatoria para facilitar un tipo particular de experiencias.

PRECISIÓN Es la realización de actos motores bajo la guía de un instructor.

CONTROL Es el nivel en que las respuestas aprendidas se realizan cada vez mejor.

MECANIZACIÓN Es la ejecución de un acto motriz con complejidad que se ha convertido en habilidad.
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El área psicomotriz es fundamental porque el 

comportamiento motor permite explorar el en-

torno, y al mismo tiempo, las actividades senso-

motrices logran la socialización y la integración 

del individuo al grupo. En este sentido, un esta-

do físico-mental inseguro puede repercutir ne-

gativamente en el aprendizaje.

• Contenido. Una vez defi nidos los objeti-

vos se determinan todos aquellos elemen-

tos como métodos, valores, lenguajes, etc., 

que puedan ser objeto de aprendizaje. Los 

contenidos son proporcionados y valida-

dos por una institución para cumplir con 

determinadas características y cumplan los 

objetivos.

• Actividades. Son las tareas y acciones que 

se proponen para iniciar, ampliar o reforzar 

los contenidos.

• Recursos. Son los materiales didácticos 

necesarios para desarrollar efi cazmente las 

actividades. Su uso permite facilitar la com-

prensión y mantener el interés sobre los 

temas o actividades.

• Tiempo. Es el lapso que se dedica a cada 

actividad, así como a la duración total del 

curso o evento formativo. El tiempo de cada 

tema se expresa en minutos y el de un even-

to formativo en horas.

• Técnica didáctica. Son las formas de or-

ganización o actualización para conducir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las téc-

nicas pueden ser estáticas, si los educandos 

sólo tienen que estar atentos, como las con-

ferencias, o bien, dinámicas, en donde los 

educandos deben estar activos.

• Responsables. Son las personas que ten-

drán el papel de educador o evaluador en 

cada sesión del evento formativo. 

• Evaluación. Es el momento en que se 

comprueba el logro de los objetivos. Existen 

varios tipos de evaluación: de aprendizaje, 

del desempeño, diagnóstica, formativa, insti-

tucional y sumativa.

• Observaciones. Aquí se señalan los aspec-

tos que requieren una atención particular en 

cada sesión. Ya sea datos de los participantes, 

del educador o del desarrollo de cada tema.

Planeación didáctica conforme a la 
didáctica crítica

A diferencia de la Tecnología Educativa, en la Di-

dáctica Crítica no hay un procedimiento tan es-

quemático, lo que existe son ejes para realizar la 

planeación. Estos ejes son la base de la teoría de 

los grupos operativos, que aporta el marco me-

todológico para impulsar los grupos de aprendi-

zaje. Dichos ejes son: tarea, temática, técnica y 

dinámica.

• Tarea. Es la acción, motivo o razón que re-

úne a un grupo de personas. “La tarea debe 

ser el líder del grupo, al orientar tanto al 

coordinador como a los participantes hacia 

lo cual van dirigidos todos los esfuerzos in-

dividuales y colectivos”.

• Temática. Se refi ere al contenido educati-

vo que será abordado para realizar la tarea. 



Material del participante

173

El animador debe tener presente que en la 

selección de contenidos no sólo participa él 

sino también el grupo, al aportar elementos 

desde su experiencia o bien en la explora-

ción de nuevos contenidos al ir más allá en 

la realización de la tarea.

- Técnica. Corresponde al cómo del tra-

bajo grupal y a los medios más efi caces 

para lograr el objetivo deseado. La te-

mática en un evento formativo debe ser 

abordada mediante una propuesta de 

técnicas por parte del personal respon-

sable del aprendizaje.

- Dinámica. Se refi ere a todo lo que ocu-

rre al interior de un grupo, desde que el 

animador interactúa por primera vez en 

él. Son las fuerzas, de dirección y magni-

tud variable, que entran en juego y que 

van modifi cando y recomponiendo la in-

teracción educador-educando. Por ello, la 

dinámica no se puede planear o prever.

La planeación didáctica en el ámbito 
de la formación de personal

Durante el proceso de formación de personal, 

al momento de construir la planeación didáctica, 

se elabora un marco teórico, denominado En-
cuadre, en el que se contemplan los siguientes 

aspectos:

• El tipo de relación educador-educando al 

que se aspira llegar en las sesiones de traba-

jo: el asesor es el animador del proceso.

• El diálogo y refl exión se conciben como for-

mas para arribar al aprendizaje.

• Los contenidos educativos no son sólo los 

que el educador propone, sino también, los 

que cada participante aporta con su expe-

riencia práctica.

La interacción entre participante, animador y 

recursos didácticos representa una construcción 

colectiva del conocimiento (construcción que sí 

quisiéramos preestablecer con objetivos conduc-

tuales, limitaríamos el proceso educativo).

• Las pautas que se busca modifi car están en 

lo afectivo, cognoscitivo y psicomotriz, es 

decir, en la intersección de métodos, len-

guajes y valores expresados en el desarrollo 

de habilidades, actitudes y conocimiento de 

información.

El procedimiento didáctico que está presen-

te en el desarrollo de los temas de un evento se 

plantea conforme a la siguiente dinámica meto-

dológica:

• Contextualización del tema y contenidos 

a desarrollar, resaltando la utilidad, relevan-

cia y relación con el sujeto.

• Recorrido por la experiencia que permite 

explorar los saberes y conocimientos que los 

sujetos poseen y que pueden aprovecharse 

en un proceso de aprendizaje interactivo.

• Problematización de su entorno a partir 

de la participación activa y emotiva del suje-

to, es decir, que descubra y valore las con-
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diciones y relaciones con sus aprendizajes, 

identifi cando y redefi niendo su papel como 

agente de cambio.

• Vivenciar los contenidos mediante la rela-

ción alterna entre el aprendizaje y la satisfac-

ción de necesidades, basadas en la interacción 

con diferentes objetos de conocimiento.

• Práctica pedagógica a través de la ejerci-

tación de los aprendizajes, paralelamente a 

la adquisición de éstos.

• Evaluación en un primer momento, en rela-

ción con el desarrollo de habilidades y en un 

segundo momento como un cambio de acti-

tudes en la operación del servicio educativo.

La Guía Didáctica es un instrumento tanto 

para el animador como para los participantes, 

porque constituye un material de aprendiza-

je, no sólo para aprender, sino también, para 

aprender el método utilizado en la formación.

Elementos de la guía didáctica

La Guía Didáctica se conforma por los siguien-

tes elementos:

• Propósitos. Es la tarea a realizar a través 

de una serie de actividades.

• Unidad, tema o contenidos. Son ele-

mentos didácticos que orientan al educador 

sobre lo que se va a trabajar.

• Recursos didácticos. Son un conjunto de 

apoyos que el educador utiliza en el acto 

educativo, previamente seleccionados en 

función de los objetivos.

• Tiempos. Permiten establecer espacios pa-

ra cada tema con sus respectivas actividades.

• Instrumentación didáctica. Es la des-

cripción de la mecánica de trabajo donde se 

enumeran las actividades para abordar los 

contenidos.

A continuación se presenta un ejemplo de 

Guía Didáctica:

SERVICIO EDUCATIVO

FIGURA A FORMAR
 

PROPÓSITO O TAREA

TEMÁTICA 
 
OBSERVACIONES

INSTRUMENTACIÓN 
DIDÁCTICA

MOMENTO DE LA 
FORMACIÓN 

MODALIDAD 

CONTENIDOS

RECURSOS 
TIEMPOS

Los ejes teóricos que ayudan a entender el 

enfoque de la Tecnología Educativa son:

• La psicología del aprendizaje ubicada en el 

Conductismo. El aprendizaje se concreta 

como los cambios observables en la conduc-

ta de un individuo.

• El enfoque de sistemas aportado por la Inge-

niería Administrativa Industrial. El efecto di-

námico (ENTRADA - PROCESO - SALIDA) 

que imprime al hecho educativo es compara-

ble al de un sistema productivo. En donde la 
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materia entra a un proceso de transformación 

y sale con un valor agregado. La evaluación es 

el control de calidad de lo que se produce.

• La teoría de la comunicación. Aporta técni-

cas para la selección y uso de los medios de 

comunicación más efi caces para transmitir 

el mensaje al educando.

Conceptos y fundamentos 
de la didáctica crítica

Esta corriente critica el autoritarismo pedagógi-

co del educador y se pronuncia por una refl exión 

colectiva entre educador-educando. Aborda la 

realidad como histórica, que evoluciona en el 

transcurso de sus contradicciones; considerada 

como totalidad, no es estática, es más bien una 

construcción social producto de la acción-re-

fl exión de los hombres.

La práctica social permite pues, que el apren-

dizaje se logre y por ello es básico este concepto 

en la Didáctica Crítica. Es decir, el aprendizaje 

es un proceso en espiral a partir del cual se lo-

gran nuevos y más profundos conceptos de la 

práctica social. 

El aprendizaje grupal se concibe como un pro-

ceso de esclarecimiento de verdades que se pro-

ducen entre los hombres, donde lo individual 

queda subordinado a lo social. El aprendizaje gru-

pal, al ubicar al educador y al educando como 

seres sociales, busca abordar y transformar los 

conocimientos desde una perspectiva de grupo. 

Esto implica reconocer la importancia de interac-

tuar y vincularse en un grupo como medio para 

que el sujeto posibilite el conocimiento.

Para promover cualitativamente los concep-

tos de enseñanza y aprendizaje, la Didáctica Crí-

tica, tiene que recuperar su unidad dialéctica. Se 

aprende mientras se enseña y se enseña mien-

tras se aprende. Signifi ca que tanto el educador 

como el educando puedan cambiar sus funcio-

nes tradicionales.

Esta tarea no es fácil, y para ello, la Didáctica 

Crítica, debe impulsar al grupo a actuar, a inda-

gar, a ser creativos y establecer nuevos vínculos 

entre las personas y con los objetos de conoci-

miento.

Tres conceptos que complementan y nutren 

esta concepción son los siguientes:

• "La modifi cación de pautas de conducta, una 

pauta implica una internalización global en la 

mente, cuerpo y mundo externo.”

• "El proceso de apropiación instrumental de 

la realidad para modifi carla. Así mismo, co-

mo todo aprendizaje es aprendizaje social, 

entonces es aprendizaje en roles. Lo que se 

internaliza en ese proceso de apropiación 

de la realidad son funciones, que pueden ser 

descritas en forma de roles en situación.”

• "La reestructuración del esquema referencial 

interno del sujeto en cuanto cambio en sus 

experiencias, conocimientos y afectos con 

los cuales piensa y opera sobre la realidad 

social y como resultante de su interacción 

con los procesos y objetos totales y parcia-

les a ella”.

El otro concepto básico en la Didáctica Crí-

tica es el de conducta, entendida como la mani-
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festación de la totalidad del ser humano como 

acción signifi cativa. La conducta se caracteriza 

por estar determinada por causas conscientes e 

inconscientes, cuya relación dialéctica, entre lo 

heredado, las experiencias previas y la circuns-

tancia-social, dan sentido a su signifi cación histó-

ricamente determinada.

Ambos conceptos, conducta y aprendizaje, 

pueden delinear la metodología para planear un 

evento formativo desde la Didáctica Crítica.

Uno de los aspectos más importantes en la 

planeación didáctica lo constituye la selección 

previa de los recursos con que se va a trabajar, 

según el enfoque que se haya elegido, y además 

conocer el momento oportuno en que se va a 

hacer uso de ellos para reforzar o complemen-

tar los contenidos.

En el caso de la Didáctica Crítica, los recur-

sos didácticos constituyen un elemento deter-

minante del proceso formativo ya que la riqueza 

en el desarrollo de los contenidos va a estar en 

función de la interacción del sujeto con los ob-

jetos de aprendizaje.

Por ello los recursos didácticos deben cum-

plir una serie de condiciones y cuyas caracterís-

ticas son:

Propician que los participantes aprendan me-

diante los sentidos.

• Aclaran aspectos de difícil comprensión.

• Facilitan el proceso de adquisición de cono-

cimientos.

• Ayudan a esclarecer los contenidos de un 

tema.

• Centran la atención de los participantes.

A continuación se ilustra los diferentes tipos 

de recursos didácticos:

Materiales
didácticos

Técnicas
de grupo

Recursos
didácticos

Modalidades
de formación

» Libros y folletos
» Manuales
» Guías didácticas
» Pizarrón
» Rotafolios
» Franelógrafo
» Cartel
» Peródico mural
» Fotografía fija
» Magnetograma
» Proyector de cuerpos opacos
» Diaporama
» Grabación sonora
» Grabadora de videotape
» Películas y videos

» Presentación y animación
» Análisis general
» Abstracción
» Comunicación
» Organización y planificación
» Evaluación
» Síntesis y colectivización de ideas

» Seminarios
» Taller
» Curso
» Asesoría en campo
» Reuniones de comunicación e 

intercambio de experiencias
» Círculo de estudio
» Conferencias

La descripción hecha anteriormente sobre 

las concepciones pedagógicas y didácticas, tie-

ne una aplicación muy importante en la tarea de 

formación de personal. La intención al haberlas 

expuesto no es la de adoptar una y hacer a un 

lado a otra, ni tampoco, plantear un eclecticis-

mo acrítico. Es, encontrar una combinación que 

pueda responder a las necesidades del Instituto. 

Indudablemente, estas necesidades por su mag-

nitud son muy diversas y complejas, en donde 

desde el Coordinador de Zona hasta el Asesor, 

cumplen un doble papel en el proceso forma-

tivo: el papel de educador y el papel de edu-

cando. De ahí que el concepto de planeación 

didáctica esté presente en todos los ámbitos, 

desde la estructura institucional hasta la solida-

ria, y su importancia radica en el momento en 

que el asesor realiza su labor de apoyo pedagó-
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gico frente a un grupo de adultos. Que son en 

quienes se pone de relieve la calidad de la tarea 

que realizan los asesores.

La enorme cantidad de personas que inter-

vienen en los procesos formativos, sus necesi-

dades y características tan diversas, obligan a 

reconocer que no es posible defi nir un procedi-

miento de planeación didáctica para todo el país 

y para todos los niveles de estructura. Lo que 

sí es posible, es señalar los ejes principales para 

realizar un plan didáctico en la tarea de forma-

ción. Esta defi nición, sólo es posible a partir del 

análisis y refl exión de los aspectos básicos que 

tendrán que tomar en cuenta tanto el Coordina-

dor de Zona, un Técnico Docente o un Asesor, 

para elaborar sus propios planes didácticos.

Anexo

Glosario de términos

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DEL 
TRABAJO. (Gerencia Científi ca. Nombre 

dado a las nuevas técnicas de organización in-

dustrial y de las relaciones obrero-patronales 

adaptadas por primera vez por Federic Wilson 

Taylor y por ello denominadas con frecuencia 

“taylorismo”. Este autor concebía su plan como 

aplicación de las técnicas de la ingeniería en la 

dirección de una industria.

DIALÉCTICA. En la historia de la fi loso-

fía este término, derivado de diálogo, no tiene 

una signifi cación unívoca, de modo que pueda 

ser determinado y aclarado de una vez por to-

das, sino que ha recibido distintos signifi cados 

diversamente emparentados entre sí y no re-

ducibles unos a otros o a un signifi cado co-

mún. Sin embargo, se puede distinguir cuatro 

signifi cados fundamentales a saber: 1) La dialéc-

tica como método de la división, 2) La dialécti-

ca como lógica de lo probable, 3) La dialéctica 

como lógica y 4) La dialéctica como síntesis de 

los opuestos.
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Después de leer el texto

1. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra usted entre su planeación y lo que señala la lectura?
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