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Presentación





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

Enciclomedia es un recurso didáctico va-

lioso que se suma a las posibilidades que los 

maestros de las escuelas públicas de educación 

primaria tienen a su alcance para ofrecer a sus 

estudiantes una enseñanza de calidad, pues ofre-

ce una amplia gama de medios y recursos tec-

nológicos (televisión educativa, computadoras, 

videos, internet, etcétera) para que maestros y 

alumnos trasciendan las fronteras del aula en la 

búsqueda de nuevos conocimientos  mediante la 

investigación y el uso de la tecnología.

El curso Introducción a Enciclomedia en el 

salón de clases proporciona información re-

levante para que los maestros y las maestras 

de educación primaria de las escuelas públicas 

mexicanas que han sido benefi ciadas con este 

recurso, utilicen en sus salones de clase las di-

ferentes herramientas y alternativas que les su-

giere y desarrollen las habilidades y actitudes 

necesarias para que lo usen de manera efi cien-

te y adecuada e incorporen la Enciclomedia a 

su trabajo cotidiano.

El curso se lleva a cabo en la modalidad de 

taller, se desarrolla en seis sesiones presenciales 

de cinco horas cada una. Cuentan con el apoyo 

de un(a) faciltador(a), quien se encarga de con-

ducir y coordinar el trabajo de los docentes y 

las docentes participantes para que logren los 

propósitos y los productos propuestos.

Los contenidos se desarrollan en cuatro blo-

ques que abordan diversos temas. En el prime-

ro, Herramientas de Enciclomedia en el salón de 

clases, se plantea lo referente al tipo de equipa-

miento en un salón de clases con Enciclomedia y 

se describe y explica el manejo de algunas de las 

herramientas para trabajar en clase.

Durante las dos sesiones en que se desarro-

lla el tema Programa de Enciclomedia, se realiza un 

itinerario didáctico por este programa para co-

nocer los sitios del alumno y del maestro, los me-

dios, las herramientas y recursos, así como los 

escenarios en los que se puede encontrar o utili-

zar Enciclomedia, como el salón de clases, el Aula 

de Medios o bien el Centro de Maestros.

En el tema Modelar una secuencia didáctica con 

Enciclomedia se plantean las estrategias que per-

mitirán a los cursantes el desarrollo de una clase 

con Enciclomedia.

En la última sesión del curso se revisa el tema 

Otras aplicaciones de Enciclomedia en el salón de 

clases, el cual muestra un panorama general del 

diseño y operación de un Taller Creativo en el 

que se utilizan los recursos de Enciclomedia.

En este sentido, la inclusión de Enciclomedia 

a las aulas amplía las posibilidades que maestros 

y estudiantes tienen para acceder a la informa-

ción y el conocimiento que se produce en áreas 

científi cas y humanísticas.
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Descripción del curso

El curso “Introducción a Enciclomedia en 

el salón de clases”, se diseñó con el propósito 

de que el magisterio de educación primaria, que 

participa en este programa nacional, conozca los 

recursos y las herramientas de Enciclomedia, así 

como refl exionar sobre la importancia que tiene 

la planeación de secuencias y estrategias didác-

ticas para el buen desarrollo de los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, incorporando los recur-

so del programa.

Aunado a lo anterior, con el desarrollo de 

los contenidos y actividades de este curso, 

se espera que los profesores y las profesoras 

participantes, encuentren formas novedosas y 

creativas para el trabajo con el uso de la tec-

nología con la que cuenta el Programa de En-

ciclomedia.
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Justificación

Durante los últimos años es cada vez más 

creciente el uso de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación en todos los ámbitos 

del quehacer humano. La educación no ha sido 

la excepción y hoy día la presencia del video, la 

televisión satelital y la computadora, entre otros 

recursos, representa la oportunidad de abrir nue-

vos canales de comunicación e información para 

docentes, directivos, personal de apoyo técnico 

pedagógico y alumnos. En este sentido, la inclu-

sión de Enciclomedia a las aulas amplía las posi-

bilidades que maestros y estudiantes tienen para 

acceder a la información y el conocimiento que 

se produce en áreas científi cas y humanísticas.

En esta nueva propuesta educativa, en la que 

se involucra el uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación, sus usuarios de-

berán contar con habilidades y destrezas para 

hacer de ella una herramienta cotidiana que me-

jore sus prácticas de enseñanza y permita a los 

alumnos un mayor logro educativo.

Por ello, se diseñó el presente curso que 

se titula “Introducción a Enciclomedia en el salón 

de clases”, con el propósito de que el magiste-

rio de educación primaria que participa en este 

programa nacional refl exione y valore la apor-

tación pedagógica y didáctica de Enciclome-

dia, además de que conozca sus herramientas 

y recursos para incorporarlos a la planeación, 

desarrollo, y evaluación de las secuencias di-

dácticas que elaboran cotidianamente, incluido 

el uso de elementos metodológicos y concep-

tuales que permitan comprender el potencial 

de la información para que la utilicen en su 

práctica cotidiana.

Aunado a lo anterior, con el desarrollo 

de los contenidos y actividades de este curso 

se espera que los profesores y las profesoras 

participantes encuentren formas novedosas y 

creativas para el trabajo con el empleo de la 

tecnología con la que cuenta el Programa de 

Enciclomedia.
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DURACIÓN:

DIRIGIDO A:

PROPÓSITO 
GENERAL:

PRODUCTO FINAL:

SIMBOLOGÍA:

Características del curso

30 horas, distribuidas en seis sesiones de cinco horas cada una.

Profesores y profesoras de primaria (regular e indígena) con grupo, prin-

cipalmente de quinto y sexto grados que estén interesados en conocer 

la propuesta de Enciclomedia y las actividades que se pueden desarrollar 

en el salón de clases, mediante el uso de los materiales de apoyo que 

se han digitalizado y de los recursos incorporados a los libros de texto 

enciclomediados.

Al fi nalizar el curso, se espera que los participantes y las participantes:

• Identifi quen y apliquen en diferentes escenarios algunas de las herra-

mientas con que cuenta Enciclomedia, para que sus usuarios encuen-

tren en este nuevo recurso didáctico un espacio creativo e interactivo 

que les apoye en el fortalecimiento de su práctica cotidiana.

Se han considerado dos productos fi nales, los cuales se realizan por equi-

pos durante el curso:

• Desarrollo de una estrategia de trabajo en la que los participantes 

aplican las herramientas y recursos propuestos por Enciclomedia.

• Integración de una actividad de Taller Creativo con algunas recomen-

daciones para llevar a cabo la puesta en práctica de la secuencia di-

dáctica elaborada.

 Actividad individual

 Actividad en equipo

 Actividad en plenaria
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Temática

Bloque 1

Herramientas de 
Enciclomedia en 
el salón de clases

Componentes del equipamiento

• Herramientas básicas de Enciclomedia.
• Periféricos sugeridos para trabajar Enciclo-

media en el salón.

Descripción de algunas herramientas virtuales 
de Enciclomedia

• Enciclomedia en el explorador de internet.
• Trabajar Enciclomedia con Paint.
• Características del bloc de notas.
• Manejo de la calculadora con Enciclomedia.
• Utilidad de la regla y el transportador en 

Enciclomedia.
• Principales usos del plumón en Enciclome-

dia.
• Miremos con la lupa de Enciclomedia.
• Visualizador de videos con Enciclomedia.
• Grabadora de sonidos con Enciclomedia.
• Las películas de Enciclomedia con Movie 

Maker.
• Mi PC y la papelera de reciclaje.
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Bloque 2

Programa de Enciclomedia

Defi nición y descripción de medios

• Contribución de los medios en el salón de clases.
• La integración de Enciclomedia en el salón de 

clases.
• Sitio del Alumno.
• Sitio del Maestro.

Vinculación de Enciclomedia con otros proyectos

• Red Escolar.
• Sepiensa.
• Biblioteca digital.
• Red Edusat.
• Sec XXI.
• E-MAT Y E-FIT.
• Libros del rincón.
• Videotecas escolares.
• Bibliotecas de aula.
• Pronap.
• Didáctica de los medios.

Posibilidades de Enciclomedia

• En el salón de clases.
• En el Aula de Medios.
• En el Centro de Maestros.

Bloque 3

Modelar una secuencia didáctica 
con Enciclomedia

Desde el Sitio del Maestro
Desde el Libro de Texto

Bloque 4

Otras aplicaciones de Enciclomedia 
en el salón de clases

Taller Creativo

• Rincón del cómputo.
• Rincón del arte.
• Rincón de la lectura y producción de textos.
• Proyectos de Red Escolar.
• Foros de discusión.
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Distribución de temas 
durante las sesiones

Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

1

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases I

Presentación e integración del grupo.
Encuadre y recuperación de conocimientos previos del curso.
Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases: componentes 
del equipamiento.

• Periféricos sugeridos para trabajar Enciclomedia en el salón.

Descripción de algunas herramientas virtuales de Enciclomedia

• Enciclomedia en el explorador de internet.
• Trabajar Enciclomedia con Paint.
• Características del bloc de notas.
• Manejo de la calculadora con Enciclomedia.
• Utilidad de la regla y transportador en Enciclomedia.
• Los principales usos del plumón en Enciclomedia.
• Miremos con la lupa de Enciclomedia.
• El cronómetro con Enciclomedia.

5

2

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases II

Descripción de algunas herramientas virtuales de Enciclomedia 
(continuación)

• Visualizador de videos con Enciclomedia.
• Grabadora de sonidos con Enciclomedia.
• Las películas de Enciclomedia con Movie Maker.
• Mi PC y la papelera de reciclaje.

El programa de Enciclomedia

• Defi nición y descripción de medios.
• Uso de medios en el salón de clases.

5
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Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

3

Defi nición y descripción de medios I

Contribución de los medios en el salón de clases.
La integración de Enciclomedia en el salón de clases.

• Sitio del Alumno.
• Sitio del Maestro.

Vinculación de Enciclomedia con otros proyectos

• Red Escolar.
• Sepiensa.
• Biblioteca digital.
• Sec XXI.
• E-MAT Y E-FIT.

5

4

Defi nición y descripción de medios II

Vinculación de Enciclomedia con otros proyectos (continuación)

• Libros del rincón.
• Videotecas escolares.
• Bibliotecas de aula.
• Pronap.
• Didáctica de los medios.

Posibilidades de Enciclomedia

• En el salón de clases.
• En el Aula de Medios.
• En el Centro de Maestros.

5

5

Modelar una secuencia didáctica

Modelar una secuencia didáctica desde el Sitio del Maestro y desde 
el Libro de Texto.

5
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Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

6

Otras aplicaciones de Enciclomedia en el salón de clases:  
Taller Creativo

Taller Creativo

• Rincón del cómputo.
• Rincón del arte.
• Rincón de la lectura y producción de textos.
• Proyectos de Red Escolar y
• Foros de discusión.

Producción fi nal
Evaluación del curso

5
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Evaluación

La evaluación del curso es permanen-

te; inicia con la obtención de las experiencias 

previas de los participantes, mediante el rescate 

de información relevante en un instrumento 

diagnóstico,1 y continúa con la valoración de 

los productos de cada sesión, a partir de cri-

terios conceptuales y metodológicos que me-

dirán la calidad y creatividad en el diseño de 

los mismos.

Un aspecto fundamental es la asistencia a 

todas las sesiones del curso para tener dere-

cho a ser evaluado y acreditado. Con la presen-

tación de un trabajo fi nal, el facilitador valorará 

el grado de dominio que los participantes tie-

nen de los conceptos y herramientas utilizados 

durante las sesiones del curso.

Con el propósito de contar con una escala 

para la acreditación del curso, se han asignado 

los siguientes puntajes a cada producto parcial 

así como fi nal:

Escala de puntaje para la 
evaluación sumaria del curso

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4
Proyecto

fi nal
Puntaje fi nal

Puntaje máximo 7 21 10 4 10 52

1 Este instrumento no tiene valor cuantitativo para la acreditación del curso.

Una vez que se hayan sumado los puntajes ob-

tenidos en cada sesión del curso para cada parti-

cipante, se podrá asignar una califi cación numérica 

que puede traducirse en un reconocimiento para 

el sistema de escalafón vigente en carrera magiste-

rial, de acuerdo con lo que se expresa en seguida:

Puntaje fi nal
Califi cación 

numérica

Puntaje para ca-

rrera magisterial

50-52 10 5

47-49 9 4

44-46 8 3

Con el propósito de fortalecer los conteni-

dos, las actividades y el papel que desempeña 

el facilitador durante la conducción del curso, la 

evaluación considera la aplicación de un instru-

mento para que en la última sesión del curso los 

participantes expresen su opinión acerca de las 

experiencias que vivieron durante él.
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Desarrollo de las sesiones

Herramientas de Enciclomedia 
en el salón de clases I

Propósito

Al término de la sesión, se espera que las participantes y los participantes:

• Identifi quen los elementos y características de las diferentes herramientas de Enciclomedia en 

los libros de texto que se han enciclomediado.

2 Los formatos para la actividad Los detectives y la Encuesta inicial se encuentran al fi nal de la Guía de trabajo.

Materiales

• Pintarrón.

• Equipos de cómputo con los periféricos ne-

cesarios y con Enciclomedia.

• Formatos para desarrollar la Actividad de 

Los detectives.2

• Formato con la encuesta inicial.

• Marcadores, lápices, acetatos, y hojas para 

rotafolio.

Productos

• Encuesta inicial.

• Diagrama por equipo de un salón de Enci-

clomedia.

• Imagen diseñada individualmente en Paint.

Actividades

Presentación e integración 
del grupo

1. Con el propósito de generar condiciones 

y un clima propicio para el trabajo en gru-

po, siga las indicaciones del facilitador y 

participe en el desarrollo de la técnica Los 

detectives, la cual tiene la fi nalidad de que 

el grupo se conozca y se recuperen las ex-

periencias y expectativas de los asistentes 

al curso.

2. Una vez que haya localizado el formato para 

realizar dicha actividad, escriba en él lo si-

guiente:

Sesión uno

22
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• El nombre, el lugar de trabajo y la activi-

dad central que lleva a cabo.

• Una oración o párrafo en el cual expre-

se las expectativas que tiene respecto 

al curso.

3. Cuando todos hayan concluido con lo an-

terior, “investigue” con sus compañeros la 

información que se solicita en las columnas 

del formato. No olvide anotar el nombre de 

sus compañeros del curso en las columnas 

correspondientes.

Encuadre y recuperación de 
conocimientos previos del curso

4. Participe en una lluvia de ideas para compar-

tir con el resto del grupo las expectativas 

que tiene del curso. Comente lo siguiente:

• Lo que es o sabe de Enciclomedia.

• Cuál es su opinión sobre su utilidad en el 

salón de clases.

• Qué relación tiene con la actividad que 

realiza actualmente.

5. Escuche con atención la explicación del fa-

cilitador sobre los propósitos del curso, las 

estrategias que se llevarán a cabo a lo largo 

de él, así como los criterios de evaluación y 

el horario de trabajo. De ser necesario, ex-

terne dudas y comentarios.

6. En el Anexo 2 de este documento se en-

cuentra la encuesta inicial. Dé respuesta a 

las preguntas que ahí se formulan y cuando 

termine desaprenda la hoja y entréguesela al 

facilitador.

7. Lea el texto De los tornillos a los conceptos: 

reconozcamos los elementos físicos del equipa-

miento de Enciclomedia, que se encuentra en 

el Material del participante de Lecturas del 

curso.

8. Para concluir con esta parte de la sesión, 

reúnase con dos compañeros y, de acuerdo 

con lo que leyó, refl exione respecto a las si-

guientes preguntas. En su cuaderno de notas 

escriba su respuesta:

• ¿Qué requiere conocer un docente 

acerca del manejo de la computadora?

• ¿Qué es lo más importante que debe re-

conocer el profesor cuando use Enciclo-

media en el trabajo con sus estudiantes?

• ¿Qué cuidados necesita tener un pro-

fesor al trabajar con Enciclomedia en el 

salón de clases?

Herramientas de Enciclomedia en 
el salón de clases: componentes del 
equipamiento

9. Observe durante unos minutos el equipo de 

cómputo con el que va a trabajar e identi-

fi que cada uno de sus componentes. En su 

cuaderno de notas elabore un esquema del 

equipo (monitor, gabinete, ratón, teclado, 

bocinas, etcétera) e incluya en su esquema 
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los periféricos: escáner, cámara digital, cáma-

ra web, micrófono, etcétera (que si bien no 

aparecen de momento, los ha visto antes y 

le pueden ser de utilidad para desarrollar al-

guna actividad con sus alumnos).

Es importante que su producción tenga líneas de 
unión que indiquen el vínculo en el equipo.

10. Reúnase nuevamente con sus dos compa-

ñeros para elaborar un acetato en el que 

concentren la información de los esquemas 

que diseñaron y compartan con el resto del 

grupo cómo quedaría integrado el equipa-

miento en un salón con Enciclomedia.

11. Para culminar este apartado, en plenaria iden-

tifi que lo que necesita un salón de clases con 

Enciclomedia, comente las dudas que tenga y 

comparta las impresiones que vivió durante 

la actividad anterior.

Descripción de algunas herramientas 
de Enciclomedia

12. Comente con el resto del grupo la experien-

cia que tiene en el uso y manejo del equipo 

de cómputo (cómo encenderlo, qué aplica-

ciones conoce, cuáles ha utilizado, etcétera).

13. Encienda el equipo de cómputo con el que 

va a trabajar (si está apagado y tiene dudas de 

cómo hacerlo, pregunte al facilitador o pida 

apoyo a un compañero cercano a usted).

Si el grupo sólo cuenta con un equipo 
de cómputo, el facilitador mostrará el 

procedimiento y después invitará a que algunos 
participantes repitan el ejercicio. De ser éste el 
caso, las actividades que restan en esta sesión se 

realizarán con el procedimiento anterior.

14. Identifi que en la pantalla el programa Inter-

net Explorer y dele doble clic para abrirlo. 

Observe con detenimiento la estructura de 

la pantalla y comente con el grupo cuáles son 

los elementos que conforman la pantalla de 

este programa y cuáles de éstos se encuen-

tran en otros programas de la computadora.

15. Con el propósito de que se vaya familiarizan-

do con las herramientas virtuales de Enciclo-

media y conozca la manera como se instalan 

en su computadora, lea el artículo Guía para 

instalar las herramientas virtuales de Enciclome-

dia que se encuentra en el Material del parti-

cipante. Durante la lectura:

• Tenga abiertas las herramientas virtuales 

de Enciclomedia.

• Compare las imágenes, con lo que ob-

serva en la computadora y describa las 

pantallas que encuentra.

• Ejercite cada herramienta de acuerdo 

con las instrucciones de uso.

• Haga anotaciones de lo que no entienda 

o le parezca complicado, para posterior-

mente aclararlo con el facilitador.

• Subraye las palabras que no comprenda pa-

ra que el facilitador le aclare su signifi cado.
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16. Reúnase en equipos del mismo grado (de 

quinto o de sexto) para seleccionar un tema 

de alguna asignatura, según sea el caso.

17. Una vez elegido el tema, busque en la panta-

lla de la computadora el logo de Enciclome-

dia y dele doble clic para entrar. Acceda a 

las herramientas virtuales de Enciclomedia y 

oprima el botón que corresponde al bloc de 

notas. Si tiene dudas o no sabe cómo reali-

zar la actividad, el facilitador le explicará la 

secuencia.

Aunque el trabajo se lleve a cabo en equipo, 
procure realizar la ejercitación de manera 
individual para que a todos les quede claro 

el procedimiento.

18. El bloc de notas es una herramienta que us-

ted puede utilizar para elaborar y guardar do-

cumentos, información o hacer anotaciones 

que luego usará. Una vez que haya ingresado 

a esta herramienta, escriba lo siguiente:

• Fecha.

• Nombre del tema que eligieron.

• Asignatura y grado.

• Nombre de cada uno de los integrantes 

del equipo.

• Una justifi cación de cinco líneas como 

máximo en la cual exprese por qué esco-

gieron ese contenido y qué esperan que 

Enciclomedia les aporte para mejorar sus 

prácticas de enseñanza en el salón de cla-

ses con sus estudiantes.

19. Guarde en la carpeta de “Mis documentos” 

el escrito que acaba de elaborar en el bloc 

de notas de Enciclomedia con el nombre del 

tema que eligieron. Si no sabe cómo hacerlo, 

el facilitador le indicará el procedimiento. Re-

gistre lo que considere para que pueda repe-

tirlo después. Una vez que haya guardado su 

documento, minimícelo para que más tarde 

continúe trabajando en él.

20. Otra de las herramientas de Enciclomedia 

es la enciclopedia Encarta, la cual contiene 

un buscador temático. Ingrese a la enciclo-

pedia Encarta desde el sitio de Enciclomedia 

y localice una imagen que sea de su interés y 

acorde con el tema que eligió con su equipo 

para copiarla y posteriormente pegarla en el 

programa Paint.

21. En la barra de las herramientas virtuales de 

Enciclomedia se encuentra el Paint. Dele do-

ble clic para ingresar a este programa y ense-

guida pegue y haga una edición de la imagen 

que acaba de seleccionar en Encarta para que 

pueda utilizarla como material didáctico con 

sus estudiantes. Una vez realizada la edición, 

guarde la imagen en la carpeta de “Mis docu-

mentos” con el mismo nombre del tema que 

eligieron para trabajar en equipo.

22. Regrese al documento que tiene minimiza-

do y que elaboró en el programa del bloc 

de notas (Actividad 19). Escriba un sub-

título en el que se leerá: “Trabajar Enci-

clomedia con Paint”, redacte junto con su 
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equipo en un máximo de cinco líneas una 

conclusión acerca de la utilidad que puede 

dar a esta herramienta en su trabajo diario 

con sus estudiantes y guarde nuevamente 

su documento.

23. Participe en la discusión general acerca de 

cómo puede utilizar Paint en el aula. Si tiene 

dudas, extérnelas y escuche con atención las 

aportaciones del resto de los equipos.

24. Intégrese a uno de cinco equipos para que 

continúe conociendo y trabajando con las 

herramientas de Enciclomedia, de acuerdo 

con lo siguiente:

Equipo 1 2 3 4 5

Herra-
mienta

Regla
Transpor-

tador
Plumón Lupa

Calcula-
dora

Ingrese a la herramienta que le haya tocado 

para que durante 10 minutos la explore y anali-

ce su utilidad en el desarrollo de contenidos de 

aprendizaje.

25. Organice con su equipo una presentación 

de cinco minutos como máximo en la que 

expliquen al resto del grupo cómo utilizar y 

aplicar esta herramienta de Enciclomedia en 

el salón de clases.

26. Durante la presentación de las herramientas, 

comente a sus compañeros y/o al facilitador 

sus dudas e inquietudes.
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Materiales

• Computadora.

• Visualizador de videos.

• Video promocional de Enciclomedia.

• Herramientas virtuales de Enciclomedia.

• Videos editados de Enciclomedia.

Producto

• Conclusiones generales del uso de las herra-

mientas virtuales de Enciclomedia (en equipo).

Actividades

Descripción de algunas 
herramientas de Enciclomedia 
(continuación)

1. Para iniciar la sesión, participe en una plena-

ria en la que el grupo realice una recapitula-

ción de lo visto en la sesión anterior.

2. Reúnase con alguna compañera o compañe-

ro para dar lectura al artículo Descripción de 

las herramientas virtuales de Enciclomedia, el 

cual se encuentra en el Material del partici-

pante. Cuando haya concluido, comente con 

sus colegas:

• ¿Cuál es la utilidad de estas herramientas 

y qué uso les daría en una clase con sus 

estudiantes?

Registre su respuesta en su cuaderno de notas.

El equipo de Enciclomedia también cuenta con 
un reproductor de disco compacto en el que 
se pueden visualizar videos. El facilitador le 

proporcionará un disco compacto que contiene 
un video promocional sobre Enciclomedia para 

que, junto con su compañero, lo conozca y trabaje 
con él.

3. Siga las indicaciones del facilitador para que, 

junto con su compañero, observe y mani-

pule el video (regresarlo, adelantarlo, dete-

nerlo, poner la pantalla completa, etcétera), 

y tome nota de las escenas que observa, así 

como de los comentarios que le parezcan 

más relevantes.

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases II 

Propósito

Con el desarrollo de las actividades, se espera que los participantes y las participantes:

• Identifi quen los elementos, características y aplicaciones de las diferentes herramientas de En-

ciclomedia en los sitios del alumno y del maestro.

Sesión dos
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4. Participe en una lluvia de ideas en la cual ex-

terne comentarios acerca de la importancia 

del manejo de los videos digitales y su utili-

dad en el salón de clases.

5. Movie Maker es tanto un programa localizado 

en la plataforma de Windows como una más 

de las herramientas virtuales de Enciclomedia. 

Siga las indicaciones del facilitador para ingre-

sar a él y hacer una edición del video promo-

cional de Enciclomedia que acaba de observar, 

en la que considere lo siguiente:

• La duración del video será de un minuto 

como máximo.

• La esencia de Enciclomedia en la infor-

mación que se incluya.

• Insertar un texto con los créditos del 

origen del video y de quiénes realizaron 

la edición de éste.

6. Participe junto con los demás equipos en una 

refl exión y conclusión colectiva sobre la ma-

nera como esta herramienta puede ayudarles 

en su salón de clases.

7. Reúnase con sus compañeros de equipo con 

quienes trabajó la Actividad 16 de la sesión 

anterior y abran el documento que elabo-

raron en el bloc de notas (Actividad 19 de 

la sesión uno) para que ahora escriban un 

texto que lleve por título “Conclusiones ge-

nerales de las herramientas de Enciclomedia 

en el salón de clases”. Cuide que su texto no 

exceda de 10 líneas.

8. Una vez terminado el trabajo, imprímalo e 

intercámbielo con otro equipo, para leer las 

conclusiones de los demás.

9. En plenaria comente y concluya con sus 

compañeros y facilitador qué le pareció la 

actividad.

10. La grabadora de sonidos también forma parte 

de las herramientas virtuales de Enciclome-

dia. Reúnase en equipos de tres integrantes y 

siga las indicaciones del facilitador con el fi n 

de diseñar un guión para grabar la edición del 

video que acaban de realizar.

A su grabación le pueden dar efectos 
especiales (velocidad de la voz, eco, etcétera).

11. Al concluir el guión, guárdelo en la carpeta 

de “Mis documentos” con el nombre de Enci-

clomedia.

12. En plenaria comente sobre lo que implica el 

uso de la grabadora de sonidos y cuál es la uti-

lidad que puede tener en el salón de clases.

13. Siga las indicaciones del facilitador y abra la 

ventana de “Mi PC”. Una vez ahí, observe las 

diferentes unidades de almacenamiento. Co-

mente lo que conoce del entorno y qué uti-

lidad tiene cada una de estas unidades.

14. Ahora vaya a la carpeta “Mis documentos” 

de su computadora y localice los trabajos 
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que ha realizado desde que el curso inició. 

Seleccione uno de ellos y haga lo siguiente:

• Cámbiele el nombre.

• Cópielo.

• Genere una carpeta nueva para que in-

corpore a ella el archivo que acaba de 

copiar.

• Elimine el archivo que copió.

• Cierre la ventana de “Mi PC” y abra la pa-

pelera de reciclaje para que observe que 

ahí se encuentra el archivo que recién 

eliminó.

• Finalmente vacíe la papelera de reci-

claje.

15. Cuando todo el grupo haya realizado el pro-

cedimiento anterior, participe en una plena-

ria para comentar lo siguiente:

• ¿Por qué es importante utilizar de forma 

adecuada los programas para explorar y 

manejar la información que almacena en 

la computadora?

• ¿Por qué y para qué utilizar las diferen-

tes herramientas virtuales de Enciclo-

media?

El programa de Enciclomedia

16. Reúnase con un compañero y refl exione por 

algunos minutos acerca de lo que sigue:

• El tipo de materiales y medios que ha 

utilizado para el desarrollo de sus clases.

• El papel que juegan los alumnos y los 

contenidos en su actividad docente.

17. Reúnase con otra pareja para hacer una lec-

tura comentada del artículo Modelos educa-

tivos y esquemas comunicacionales, el cual se 

encuentra en el Material del participante.

18. Al término de la lectura, lea las preguntas 

que se encuentran a continuación para que 

comente y elabore con su equipo conclusio-

nes sobre lo leído:

• ¿Cuáles son los medios más utilizados 

en las escuelas?

• ¿Con qué enfoque pedagógico son utili-

zados los medios y qué infl uencia tienen 

en el aprendizaje de los alumnos?

• ¿Cuál es el uso real de los medios como 

herramientas de apoyo en la docencia?

• ¿Cuál es la postura de los maestros 

ante el uso de los medios electróni-

cos y de telecomunicación dentro del 

aula?

• ¿Cuál es la postura de los estudiantes 

ante el uso de los medios electrónicos 

y de telecomunicación dentro del au-

la?

• ¿Qué benefi cios puede aportar la inte-

gración de los medios tecnológicos a las 

escuelas de educación básica?

19. Use el programa Paint para producir con su 

equipo un esquema en el que plasme sus 

ideas acerca de lo siguiente:
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• El uso que se ha dado a los medios en 

las escuelas y la manera como apoyan 

a los maestros y a los alumnos en sus 

actividades.

• Los benefi cios que se obtienen al utilizar 

este tipo de herramientas y las repercu-

siones que ésto tiene en aspectos referi-

dos al aprendizaje.

Cuando el esquema esté concluido, guárdelo 

en la carpeta “Mis documentos”.

20. Imprima su trabajo e intercámbielo con otros 

equipos para retroalimentar y compartir sus 

comentarios con el grupo.

21. Para concluir con la sesión, comente las du-

das e ideas que tenga respecto al uso de los 

medios, ponga especial énfasis en la forma 

como se han implementado los modelos de 

uso de tecnología educativa en las aulas, así 

como la infl uencia que éstos tienen en el 

aprendizaje de los estudiantes.
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Defi nición y descripción de medios I

Propósito

Al concluir la sesión, se espera que los participantes y las participantes:

• Reconozcan y utilicen los medios, herramientas y recursos que propone Enciclomedia.

• Identifi quen la vinculación que existe con diferentes proyectos educativos mediante la concep-

tualización de cada uno de ellos en los escenarios a que tienen acceso los usuarios de Enciclo-

media, para que propongan diversas estrategias de uso en el salón de clases.

Sesión tres

Materiales

• Enciclomedia.

• Herramientas virtuales de Enciclomedia.

• Impresora.

• Pintarrón.

• Hojas para rotafolio.

• Hojas blancas y de colores.

• Marcadores y cinta adhesiva.

Producto

• Cartel en Paint y/o cuadros comparativos (en 

equipo) con la conclusión gráfi ca de la con-

tribución de los medios al proceso educativo: 

ventajas, aportaciones y estrategias de uso.

Actividades

Contribución de los medios 
en el salón de clases

1. Realicen una recapitulación de lo visto en la 

sesión anterior y externen las dudas o co-

mentarios que hayan quedado pendientes. 

De ser necesario recuerden los acuerdos del 

grupo para el trabajo durante el curso.

2. Realice una lectura comentada del artículo 

Los medios didácticos y los recursos educativos, 

el cual se encuentra en el Material del parti-

cipante del curso (si lo consideran necesario, 

podrán leer la lectura complementaria nú-

mero 1). Comente con sus compañeros la 

información leída y ponga énfasis en:

• Lo que son los medios (estructura, com-

ponentes y funciones).

• Lo que se entiende por recurso didácti-

co (ejemplos y funcionalidad).

• Las diferencias que hay entre cada uno 

de estos conceptos.

• Los tipos de medios que conoce y cómo 

los utiliza.

• La manera como los medios apoyan su 

trabajo en el aula.
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Las preguntas siguientes pueden guiarle durante 

la discusión:

• ¿De qué manera utilizan este tipo de medios?

• ¿Qué relación tiene con la forma de aprendi-

zaje de los niños?

• ¿En qué momento de una clase podemos 

utilizarlo? y ¿para qué?

• ¿Qué tipo de apoyo es para el maestro?

• ¿Cómo apoya al estudiante?

• ¿Qué recomendaciones se pueden hacer pa-

ra utilizar este medio en un salón de clases 

con Enciclomedia?

4. Una vez concluida la discusión, elabore con 

sus colegas de equipo en una hoja de rota-

folio una conclusión gráfi ca de lo trabajado y 

colóquela en algún lugar visible del salón para 

compartirla con el resto del grupo.

5. Escuche las presentaciones de los demás 

equipos y participe en la plenaria, destacando 

lo siguiente:

3. Intégrese a uno de siete equipos para dis-

cutir y compartir información acerca de los 

medios siguientes, los cuales forman parte 

del Programa Enciclomedia:

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8

Medio Imagen fi ja Animación Interactivo Mapa
Visita 
virtual

Audio Video
Texto digital en 

oposición a texto 
impreso

• La importancia en el manejo de la infor-

mación visual.

• Cómo se puede leer de manera diferen-

te cada uno de los medios.

• La pertinencia de su utilidad en los distin-

tos momentos de una secuencia didáctica.

La integración de Enciclomedia 
en el salón de clases

6. ¿A quién se dirige Enciclomedia?, ¿qué tipo 

de medios, herramientas y recursos cono-

ce o ha utilizado anteriormente? y ¿a quién 

apoya Enciclomedia: al profesor o a los es-

tudiantes?

Reúnase con un compañero(a) para dar lec-

tura al artículo “¿Cómo navegar por Enciclo-

media?”, el cual se encuentra en el Material 

del participante del curso.

7. “Entre” a Enciclomedia y junto con su com-

pañero observe la pantalla y dé respuesta a 

las preguntas siguientes:

• ¿Qué le ha llamado la atención en la 

pantalla?
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• ¿Qué le parece atractivo de lo que ob-

serva?

• ¿Qué le indica la forma que toma el pun-

tero del ratón?

Si a partir de lo que observó tiene dudas, comén-

telas con sus colegas y con el facilitador; o repase 

la lectura que acaba de realizar.

8. El facilitador le indicará cómo revisar durante 

10 minutos el sitio de Enciclomedia mediante 

la técnica de Tutoría Programada. Ponga espe-

cial atención en lo que le indican los iconos 

que se encuentran en el Sitio del Maestro y 

en los Libros de Texto que se han enciclome-

diado. No olvide comentar con el facilitador 

todas las dudas que le surjan durante la ex-

ploración.

9. Reúnase en equipos por grado de tres o 

cuatro integrantes y siga las indicaciones del 

facilitador para desarrollar la técnica Descu-

brimiento compartido por medio de la cual 

localizará en Enciclomedia: videos, audios, ani-

maciones, interactivos, imágenes fi jas (galería 

de imágenes), mapas, visitas virtuales, sitios de 

internet (Sepiensa y Red Escolar), diagramas 

temáticos y sugerencias didácticas.

Para el desarrollo de esta actividad, el 
facilitador repartirá a cada equipo banderines 

de diferentes colores.

10. Una vez que el grupo esté integrado en equi-

pos, el facilitador le dirá el tema y recursos 

que van a “descubrir”, por ejemplo: puede 

solicitar que un equipo o todo el grupo loca-

lice el video Los números egipcios que se halla 

en la lección uno del libro enciclomediado 

de Matemáticas de quinto grado, o que se 

localice el interactivo de La numeración maya 

que se encuentra en lección ocho del libro 

enciclomediado de Historia de quinto grado.

11. Cuando su equipo haya encontrado el o los 

recursos que les fueron asignados, levante el 

banderín.

12. Una vez concluida la actividad –cuando to-

dos hayan levantado sus banderines– com-

parta con el resto del grupo cuál fue la 

secuencia de acciones que siguió el equipo 

para localizar la información solicitada. Ex-

terne comentarios, dudas y recomendacio-

nes acerca de cómo realizar la navegación 

en Enciclomedia.

13. Con el apoyo de la herramienta virtual Paint 

de Enciclomedia, diseñe con el equipo con 

el que estaba trabajando un cartel donde se 

muestren las características, recursos, me-

dios y herramientas de Enciclomedia. En su 

elaboración puede usar las imágenes que se 

encuentran en el sitio de Enciclomedia y cui-

de que no tenga mucho texto.

14. Cuando haya concluido, guarde su produc-

ción en la carpeta “Mis documentos” con el 

nombre cartel e imprímalo para pegarlo en 

un lugar visible del salón.
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15. Exprese a sus colegas si los carteles contie-

nen información sufi ciente sobre la propues-

ta de Enciclomedia.

Vinculación de Enciclomedia 
con otros proyectos

16. Continué con su equipo para dar lectura 

al texto Las redes de información enredan a 

Enciclomedia que se encuentra en el Mate-

rial del participante; en éste se proporcio-

na información sobre: Sepiensa, Red Escolar, 

Biblioteca digital, Red Edusat, Sec XXI, E- FIT y 

E-MAT, entre otros.

Durante la lectura, analice y comente con sus 

compañeros de equipo lo siguiente:

• Los proyectos o programas que ha utilizado 

en su escuela y qué tecnologías emplean.

• Cuáles conoce y qué apoyos le han aportado.

• Cuál es la propuesta pedagógica o didáctica 

de cada uno.

17. Al término de la lectura elabore un cuadro 

comparativo en el que se destaquen los da-

tos siguientes:

• Qué tipo de proyecto o programa es.

• Qué propuesta pedagógica o didáctica 

ofrece.

• A quién se dirige y qué apoyos ofrece.

• Qué relación tiene con Enciclomedia.

18. Presente al resto del grupo la información 

que su equipo rescató e integre con el apoyo 

de todo el grupo un cuadro que muestre la 

relación entre Enciclomedia y los proyectos 

y programas analizados.

19. Con el propósito de que usted cuente con 

más información sobre la contribución de los 

medios al trabajo que lleva a cabo en el salón 

de clases, busque en el Material del partici-

pante la lectura complementaria número 2 

que se titula La influencia de las TIC en la ense-

ñanza y analícela con atención.
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Proyector de acetatos.

• Acetatos.

• Hojas para rotafolio.

• Cinta adhesiva y marcadores.

Productos

• Esquema donde se muestre la vinculación 

de Enciclomedia con otros proyectos.

• Itinerario didáctico de Enciclomedia en dife-

rentes escenarios (en equipo).

Actividades

Vinculación de Enciclomedia con 
otros proyectos (continuación)

1. Intégrese a uno de nueve equipos y retome 

los productos que se elaboraron en las tres 

últimas actividades de la sesión anterior; léa-

los –si es el caso– incluya lo que haga falta y 

comente las dudas que hayan quedado acer-

ca de los programas o proyectos.

2. Analice con sus compañeros de equipo el 

proyecto o programa que le sea asignado de 

acuerdo con la distribución siguiente:

Defi nición y descripción de medios II

Propósito

Con el desarrollo de las actividades se espera que en esta sesión los participantes y las participantes:

• Reconozcan y utilicen los medios, herramientas y recursos que propone Enciclomedia.

• Identifi quen la vinculación que existe con diferentes proyectos educativos, mediante la con-

ceptualización de cada uno de ellos en los escenarios a los que tienen acceso los usuarios de 

Enciclomedia y propongan diversas estrategias de uso en el salón de clases.

Sesión cuatro

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proyecto/ 
Programa

Biblioteca 
digital

SEC 
21

E-FIT E-MAT
Videotecas 
escolares

Bibliotecas de 
aula

Libros 
del 

Rincón

Programa 
Nacional de 
Actualización 
y Capacitación 

para Maestros en 
Servicio

Didáctica 
de los 
medios
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Para hacer el análisis, considere lo siguiente:

• Los productos de la sesión anterior que 

acaba de revisar.

• El apartado del programa o proyecto 

contenido en la lectura Las redes de in-

formación enredan a Enciclomedia, que se 

encuentra en el Material del participante 

del curso.

• La nueva información que puedan apor-

tar los miembros del equipo referentes al 

programa o proyecto.

La lectura complementaria número tres 
Defi nición de las categorías de la colección Libros 

del Rincón, que se encuentra en el Material 
del participante del curso, le proporcionará 
información adicional y valiosa al equipo que 

trabaje con los Libros del Rincón.

3. Participe en una plenaria para compartir con 

el resto del grupo el contenido de su análisis.

4. Continúe en el mismo equipo y elabore en 

una hoja para rotafolio un esquema en el 

que se muestren las relaciones que existen 

entre los diferentes programas o proyectos 

revisados en esta sesión y en la anterior con 

Enciclomedia.

5. Pegue el esquema del equipo en un lugar 

visible del salón. Observe y dé lectura a las 

producciones de los demás.

6. Concluya en cuanto a lo siguiente:

• Cuál es la relación que guarda Enciclome-

dia con otros programas y proyectos.

• Qué recomendaciones se deben con-

siderar al utilizarlos en el desarrollo o 

planeación de una secuencia didáctica.

Posibilidades de Enciclomedia en el:

• Salón de clases.

• Aula de Medios.

• Centro de Maestros.

7. Busque en el Material del participante el 

artículo Escenarios en los que se trabaja En-

ciclomedia. Léalo y subraye aquello que se 

relacione con:

• Los recursos con que cuenta Enciclo-

media y la manera como organiza a los 

niños en el salón de clases.

• Lo que Enciclomedia le aporta a usted y 

a sus estudiantes.

• La contribución del Aula de Medios a la 

escuela primaria.

• Los servicios que le proporcionan los 

Centros de Maestros y cuáles de éstos 

utiliza con mayor frecuencia.

8. De acuerdo con la lectura que acaba de 

realizar, Enciclomedia se puede usar en tres 

escenarios: el salón de clases, el Aula de Me-

dios y en los Centros de Maestros. Intégre-

se a uno de los tres equipos para trabajar 

con un tema común que le será asignado 

por el facilitador, (la célula, la Revolución 
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mexicana, culturas prehispánicas, etcétera) 

según lo siguiente:

Escenario Equipo

Salón de clases 1

Aula de medios 2 

Centro de Maestros 3

9. Elabore con su equipo un acetato en el que 

muestre las actividades didácticas o lo que 

realizaría un maestro al utilizar Enciclomedia 

en el escenario correspondiente, por ejem-

plo: investigar, organizar, planear, desarrollar 

una clase, etcétera. Muestre al resto del gru-

po su producción.

10. Al terminar de escribir las actividades que po-

drían desarrollarse, en equipo de acuerdo con 

el escenario que les corresponda, elijan un te-

ma o contenido de quinto o sexto grado para 

trabajar una secuencia didáctica en la cual se 

muestre lo más representativo que debe reali-

zar un maestro al utilizar Enciclomedia.

11. Presente al resto del grupo las actividades 

que su equipo propone desarrollar con el 

escenario que trabajaron. Considere llevar a 

cabo su presentación en cinco minutos.

12. En grupo, mediante una lluvia de ideas co-

menten acerca del siguiente cuestiona-

miento: ¿cómo se puede articular y utilizar 

Enciclomedia en los diferentes escenarios 

mencionados?

13. Para concluir con la sesión, dé respuesta a las 

preguntas siguientes:

• ¿Qué aprendía al realizar las actividades 

de esta sesión?

• ¿Cómo fue mi proceso de aprendizaje?
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Proyector de acetatos.

• Hojas de rotafolio.

• Acetatos.

• Marcadores.

Producto

• Conclusiones del foro “Los medios en el sa-

lón de clases” (en equipo y grupal).

Actividades

Modelar una secuencia didáctica desde el 
Sitio del Maestro y desde el Libro de Texto

1. Realicen una recapitulación de lo visto en la 

sesión anterior. Si hay dudas o comentarios, 

extérnelos.

2. De acuerdo con las posibilidades del grupo, 

reúnase en equipos por grados (de quinto y 

sexto) o por asignatura (Ciencias Naturales, 

Matemáticas o Historia) y refl exione sobre 

las cuestiones siguientes:

• ¿De qué manera organiza su trabajo en 

el aula?

• ¿En qué momentos agrupa las actividades 

que conforman sus planeaciones?

• ¿Cómo selecciona los materiales que va a 

emplear en las actividades por desarrollar?

• ¿En qué momento de su planeación utili-

za los materiales seleccionados?

• De acuerdo con el enfoque de la asignatura 

que esté trabajando, ¿cómo indaga los sa-

beres y las habilidades de sus estudiantes?

3. Lea el artículo Las secuencias de enseñanza-

aprendizaje o didácticas que se encuentra en 

el Material del participante. Subraye o haga 

anotaciones de lo que le parezca relevante y 

comente con el facilitador y compañeros de 

equipo las dudas que le surjan.

Modelar una secuencia didáctica

Propósito

En esta sesión del curso, se espera que los participantes y las participantes:

• Comprendan las estrategias sugeridas por Enciclomedia para diseñar, elaborar o desarrollar una 

secuencia didáctica, a partir de la ejercitación y ejemplifi cación del uso de los materiales conteni-

dos en el sitio del programa para que los apliquen en su salón de clases.

Sesión cinco
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4. De acuerdo con la refl exión que realizó en 

la Actividad 2 y el contenido de la lectura Las 

secuencias de enseñanza-aprendizaje o didácti-

cas, continúe en equipo para dar respuesta a 

la pregunta siguiente:

• ¿Qué elementos considera esenciales para 

el desarrollo de una secuencia didáctica? 

Argumente, lo que considere adecuado.

Registre las respuestas que obtenga en su cua-

derno de notas.

5. Elabore con sus colegas del equipo un aceta-

to en el que incluyan aquello que un maestro 

deba tomar en cuenta para defi nir y diseñar 

una secuencia didáctica. De ser necesario, 

haga un repaso de lo que subrayó y anotó 

durante la lectura que acaba de realizar.

6. Presente su trabajo al resto del grupo y com-

parta con el pleno las experiencias y cono-

cimientos que hasta ahora tiene en relación 

con el diseño de secuencias didácticas con el 

apoyo de Enciclomedia.

En sus intervenciones procure hacer énfasis en:

• Los medios, herramientas y recursos que 

Enciclomedia pone a su disposición –ya 

sea desde el Sitio del Alumno o desde el 

Sitio del Maestro–.

• De qué manera se puede defi nir y de-

limitar el desarrollo de una secuencia 

didáctica, siguiendo las sugerencias que 

le brindan el Sitio del Maestro y/o el Sitio 

del Alumno.

7. Con su mismo equipo (según el grado y/o 

asignatura) desarrolle una secuencia didácti-

ca para trabajar una lección. En su elabora-

ción considere lo siguiente:

• Los propósitos de la lección.

• Los contenidos del programa de estudios 

que se atienden.

• De ser el caso, las sugerencias didácti-

cas que se hagan para el tratamiento del 

tema en el programa de estudios y en el 

libro del maestro.

• Un análisis de los recursos que se pue-

den integrar a la secuencia didáctica.

• Las sugerencias que se presentan para 

el desarrollo de la lección en el Sitio del 

Maestro y/o las contenidas en el Sitio 

del Alumno (libros enciclomediados).

 8. Presente al resto del grupo el resultado de su 

trabajo y ponga énfasis en la intervención de 

los demás equipos. Externe las impresiones, 

comentarios y dudas que le surjan sobre la 

experiencia que vivió durante la planeación 

de su secuencia didáctica.

9. Elija junto con el resto del grupo una de las 

secuencias didácticas que se presentaron pa-

ra llevarla a cabo con la técnica del Acuario. 

El facilitador le dará indicaciones para que se 

ubique en el papel que le corresponda: “pro-

fesor de grupo”, “observador” o “alumno”.
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11. Participe en el análisis de la secuencia didáctica. 

Comente a sus compañeros del grupo las con-

sideraciones y anotaciones que realizó durante 

el desarrollo de la clase desde el rol que le 

fue asignado. Los siguientes cuestionamientos 

pueden ayudarle para la refl exión colectiva:

10. Durante el desarrollo de la secuencia didác-

tica participe con el rol que le corresponda 

y tome nota de lo que se le solicita en la guía 

de observación siguiente:

Maestro de grupo Alumnos Observadores

1. ¿Utilizó de manera ade-
cuada las sugerencias que 
propone Enciclomedia?

2. ¿Está bien defi nido lo que 
se debe hacer y por qué?

3. ¿A qué difi cultades se en-
frentó para desarrollar la 
clase?

4. ¿En qué es diferente o si-
milar a lo que usted hace 
en su salón de clases?

5. ¿Qué propondría para 
mejorar el desarrollo de la 
clase?

1. ¿Les pareció una clase 
interesante?

2. ¿En qué es diferente?

3. ¿Fue divertida?

4. ¿Se aprende lo mismo 
que en una clase tradi-
cional?

5. ¿Qué le gustó más?

6. ¿Qué no le gustó?

7. ¿Qué se debe mejorar?

1. El maestro siguió puntualmente la secuencia 
didáctica que le propone Enciclomedia, hizo 
cosas diferentes y eliminó o integró otras ac-
tividades.

2. Las actividades que realiza el maestro con los 
alumnos tienen secuencia y congruencia.

3. El maestro utiliza los recursos y herramientas 
de Enciclomedia.

4. ¿Qué papel adopta el maestro?

5. ¿Qué papel deja a los alumnos?

6. ¿Cómo utiliza los recursos?

7. ¿Les gustó la clase?

8. ¿Qué no les gustó?

9. ¿Qué mejorarían?

• ¿Contribuyeron al logro del propósito de 

la lección los recursos de Enciclomedia que 

se incorporaron a la secuencia didáctica?

• ¿Se desarrolló la secuencia de acuerdo 

con lo planeado?

• ¿Fueron las actitudes de los alumnos y 

del maestro distintas de las que se dan 

en una clase que no usa como recurso 

didáctico Enciclomedia?

• ¿Permitió a los alumnos y al maestro par-

ticipar con mayor interés en el desarro-
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llo de la clase el uso de los recursos de 

Enciclomedia?

12. Reúnase nuevamente con su equipo y elija 

uno o dos de los medios y/o recursos de En-

ciclomedia que se emplearon en la secuencia 

didáctica que se desarrolló y concluyan so-

bre lo siguiente:

• ¿Qué tipo de medios, recursos o herra-

mientas se utilizaron en la secuencia di-

dáctica?

• ¿Qué relación guardan con los conteni-

dos y con el propósito de aprendizaje de 

la lección?

• ¿Qué aportan al proceso de aprendizaje?

• ¿Qué aportan al proceso de enseñanza?

• ¿Se explotaron didácticamente estos me-

dios o recursos?

13. Para concluir la sesión, participe en el foro Los 

medios en el salón de clases, el cual pretende 

hacer énfasis en lo que un profesor debe con-

siderar para planear y desarrollar una secuen-

cia didáctica con el uso de Enciclomedia.

Durante el foro, cada equipo dispondrá de cinco 

minutos para exponer las conclusiones a las que 

llegó en la actividad anterior y un minuto para 

réplica por parte del grupo.
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Cuestionario de evaluación fi nal.

• Hojas para rotafolio.

• Marcadores.

Productos

• Propuesta de Taller Creativo.

• Proyecto fi nal (en equipo).

• Cuestionario de evaluación fi nal contestado 

(individual).

Actividades

Taller Creativo

1. Para dar inicio a esta última sesión del cur-

so, comente con sus compañeros y con el 

facilitador las experiencias que ha tenido 

con el uso de Enciclomedia en su salón de 

clases.

2. Reúnase con algún compañero que atienda 

el mismo grado que usted para dar lectura 

al artículo Un rincón virtual alternativo: Taller 

Creativo, que se encuentra en el Material del 

participante.

3. Al terminar la lectura con el apoyo de su 

compañero, elabore en su cuaderno de 

notas un cuadro en el cual resuma la in-

formación que se solicita. Si lo considera 

necesario, repase la lectura que acaba de 

realizar:

Otras aplicaciones de Enciclomedia en el salón de clases: Taller Creativo

Propósito

Al desarrollar las actividades de esta última sesión, los participantes y las participantes:

• Reconozcan las diferentes alternativas que tienen al utilizar los medios, recursos y herramientas 

de Enciclomedia, a partir de la ejercitación de los talleres creativos, en los que aplicarán los dife-

rentes elementos contenidos en Enciclomedia, proponiendo estrategias para el funcionamiento 

de estos espacios.

Sesión seis

Taller Creativo Propósito Actividades Organización Materiales 

Rincón del arte
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4. Forme equipos de quinto y sexto grados y 

decida junto con sus compañeros, cuál es la 

opción del Taller Creativo con la que quisie-

ran trabajar:

• Rincón del cómputo.

• Rincón del arte.

• Rincón de la lectura y producción de 

textos.

• Proyectos de Red Escolar.

• Foros de discusión.

• Desarrollo profesional.

Procure que su elección sea diferente de la de 

los otros equipos.

5. Junto con su equipo diseñe una presentación 

que muestre al resto del grupo:

• La manera como funciona el Taller Crea-

tivo que eligieron.

• Cómo se puede llevar a la práctica, según 

sea el caso, en un salón de clases de quin-

to o sexto grados.

6. En el diseño de su presentación, considere 

la lectura que acaba de realizar y “entre” a 

Enciclomedia para revisar el Taller Creativo 

que va a mostrar.

7. Una vez terminada su producción, acuerde 

con su equipo quién la mostrará y conceda 

cinco minutos al resto del grupo.

8. Siga las indicaciones del facilitador para que 

uno de los equipos desarrolle con todo el 

grupo (como lo harían con sus estudiantes) 

el Taller Creativo que presentaron.

9. Participe en el desarrollo de una conclusión 

general que permita al grupo:

• Saber lo que es un Taller Creativo.

• El valor que tiene como estrategia de 

trabajo en el salón de clases con Enciclo-

media.

10. Escriba en su cuaderno de notas las conclu-

siones a las que llegue el pleno.

Rincón del cómputo

Proyectos de Red Escolar

Rincón de la lectura y 
producción de textos

Foros de discusión

Desarrollo profesional
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Tema Propósito
Actividades 

de organización
Desarrollo 

de actividades

Recursos y 
herramientas 

utilizados
Materiales Tiempo

Producción fi nal

11. Junto con un compañero o compañera, ela-

bore como producto fi nal del curso una es-

trategia de trabajo en la que:

• Incluya los proyectos y trabajos realiza-

dos durante las sesiones.

• Tenga como fundamento la aplicación 

y uso de Enciclomedia como recurso 

didáctico en apoyo a la enseñanza y al 

aprendizaje.

• La administración del tiempo de uso en 

el salón de clases o escenario elegido.

El esquema que se presenta a continuación le 

puede servir de ejemplo:

12. Desarrolle su trabajo en el bloc de notas de 

la computadora y destaque lo siguiente:

• La secuencia de actividades que van a seguir.

• Una explicación de cómo acceder a los 

medios sugeridos en su producción.

• Referencias de la metodología para el 

desarrollo de secuencias didácticas.

• Recomendaciones para el uso del Taller 

Creativo en el salón con Enciclomedia.

13. Prepare y presente al grupo (de manera bre-

ve) su producto fi nal.

14. Comparta con el grupo y con el facilitador 

sus vivencias durante la actividad fi nal, así co-

mo las dudas que tenga.
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Ficha 1

LOS DETECTIVES

Evaluación del curso

15. Conteste el instrumento de evaluación de la 

trascendencia del curso. Responda de acuer-

do con su opinión respecto a la actividad de 

formación continua que desarrolló en las seis 

sesiones de trabajo.

16. Manifi este sus impresiones acerca del cur-

so y de aquellas dudas que pudiera tener al 

fi nalizar aquél y fi nalmente comente con el 

grupo si se cumplió su expectativa inicial.

Conoce de 
Enciclomedia

Conoce y 
ha utilizado 
algún medio 
tecnológico

Maneja la 
computadora

Conoce la 
multimedia

Ha elaborado algún 
material de apoyo 
con algún medio 

tecnológico

Nombres: Nombres: Nombres: Nombres: Nombres:

Nombre: 
Lugar de trabajo: 

Actividad central que realiza: 

Expectativa del curso: 
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Instrucciones: con el propósito de que el desarrollo 

de las actividades del curso ocurra de manera per-

tinente y oportuna, le solicitamos que lea y respon-

da a las preguntas siguientes, anotando sobre las 

líneas o eligiendo una opción según sea el caso:

1. ¿Ha utilizado anteriormente la computadora?

 No (  )  Sí (  )

2. ¿Ha trabajado con algún tipo de herramienta 

infor mática en la que se aplique algún elemento, 

como imágenes fi jas, video, sonido, etcétera?

 No (  ) Sí (  )

 ¿Cuál? 

3. ¿Cuáles son los requerimientos informáticos 

básicos para desarrollar una clase utilizando 

la computadora con los niños? 

4. ¿Qué necesitan saber los docentes sobre infor-

mática y computación, para trabajar con su gru-

po un contenido del programa de estudios?  

 
 
 

5. ¿Cómo podemos desarrollar en los docen-

tes una cultura informática que les permita 

utilizar diferentes herramientas que ofrece el 

uso de la tecnología? 

 
 
 

6. ¿Qué papel desempeñan los alumnos en las ac-

tividades en que se emplean recursos tecnoló-

gicos?, ¿cuál es su participación? y ¿cuáles son 

sus benefi cios? 

 
 
 
 

Ficha 2
ENCUESTA INICIAL

Nombre del participante: 
Facilitador: 
Escuela o dependencia: 
Municipio y entidad:    Fecha: 
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Guía del facilitador





Específi cos

Durante el desarrollo de las sesiones y las activi-

dades, se espera que los participantes y las par-

ticipantes:

• Identifi quen los elementos y características 

de las diferentes herramientas que propone 

Enciclomedia en los libros de texto enciclo-

mediados.

• Reconozcan y utilicen los medios, herra-

mientas y recursos que propone Enciclome-

dia, e identifi quen la vinculación que existe 

con distintos proyectos educativos, median-

te la conceptualización de cada uno de ellos 

en los escenarios a los que tienen acceso los 

usuarios de Enciclomedia para que propon-

gan diversas estrategias de uso en el salón 

de clases.

• Conozcan y apliquen las estrategias sugeri-

das por Enciclomedia para diseñar, elabo-

rar o desarrollar una secuencia didáctica, a 

partir de la ejercitación y ejemplifi cación del 

uso de los materiales contenidos en Enciclo-

media para utilizarlos en el salón de clases.

• Reconozcan las alternativas que tienen al uti-

lizar los medios, recursos y herramientas de 

Enciclomedia, a partir de la ejercitación de los 

Talleres Creativos, en los que apliquen diferen-

tes elementos contenidos en Enciclomedia, y 

propongan estrategias para el funcionamiento 

de estos espacios en los salones de clase.

Guía del facilitador

Propósitos

General

Al fi nalizar el curso, se espera que los docentes y las docentes de primaria participantes identifi quen y 

apliquen en diversos escenarios algunas de las herramientas con que cuenta Enciclomedia, para que sus 

usuarios encuentren en este nuevo recurso didáctico un espacio creativo e interactivo que les apoye 

en el fortalecimiento de su práctica cotidiana.
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Modalidad de trabajo

El curso se lleva a cabo en la modalidad 

de taller a partir de sesiones presenciales que 

cuentan con el apoyo de un(a) facilitador(a) 

quien se encarga de conducir y coordinar el 

trabajo de los y las docentes participantes pa-

ra que se logren los propósitos y los productos 

propuestos.

Los contenidos se desarrollan en cuatro blo-

ques que abordan diversos temas, los cuales se-

rán tratados por el facilitador con la intención 

de que los participantes, a través de diferentes 

actividades investiguen más sobre las posibilida-

des de uso que tiene el Programa Enciclomedia 

para coadyuvar a su práctica docente.
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En el curso Introducción a Enciclomedia en 

el salón de clases se revisan los medios, herra-

mientas y recursos que contribuyen al desarro-

llo de secuencias didácticas, mediante el uso de 

los Sitios del Maestro y del Alumno.

El diseño del curso contiene cuatro bloques 

en los que se revisa de manera temática la es-

tructura de la estrategia sugerida por Enciclo-

media y los apoyos en el salón de clases que se 

pueden obtener de este programa, así como los 

elementos metodológicos que se requieren para 

lograr una actitud de cambio en las formas de 

enseñar y de aprender utilizando la tecnología en 

el proceso educativo, desde los elementos más 

sencillos hasta los más complejos.

Distribución de temas y sesiones

Bloque
Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

I
Herra-

mientas de 
Enciclomedia 
en el salón 
de clases

1

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases I

Presentación e integración del grupo.
Encuadre y recuperación de conocimientos previos del curso.
Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases: componen-
tes del equipamiento.

• Periféricos sugeridos para trabajar Enciclomedia en el salón.

Descripción de algunas herramientas virtuales de Enciclomedia

• Enciclomedia en el Explorador de internet.
• Trabajar Enciclomedia con Paint.
• Características del bloc de notas.
• Manejo de la calculadora con Enciclomedia.
• Utilidad de la regla y transportador en Enciclomedia.
• Los principales usos del plumón en Enciclomedia.
• Miremos a través de la lupa de Enciclomedia.

5
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Bloque
Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

II
Programa de 
Enciclomedia

2

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases II

Descripción de algunas herramientas virtuales de Enciclomedia 
(continuación)

• Visualizador de videos con Enciclomedia.
• Grabadora de sonidos con Enciclomedia.
• Las películas de Enciclomedia con Movie Maker.
• Mi PC y la papelera de reciclaje.

El Programa de Enciclomedia

• Defi nición y descripción de medios.
• Uso de medios en el salón de clases.

5

3

Defi nición y descripción de medios I

Contribución de los medios en el salón de clases.
La integración de Enciclomedia en el salón de clases.

• Sitio del Alumno.
• Sitio del Maestro.

Vinculación de Enciclomedia con otros proyectos.

• Red Escolar.
• Sepiensa.
• Biblioteca digital.
• Sec XXI.
• E- mat y E- Fit.

5
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Bloque
Número 
de sesión

Temas
Duración 
en horas

4

Defi nición y descripción de medios II

Vinculación de Enciclomedia con otros proyectos (continuación)

• Libros del rincón.
• Videotecas escolares.
• Bibliotecas de aula.
• Pronap.
• Didáctica de los medios.

Posibilidades de Enciclomedia

• En el salón de clases.
• En el Aula de Medios.
• En el Centro de Maestros.

III

Modelar una 

secuencia di-

dáctica con 

Enciclomedia

5

Modelar una secuencia didáctica

Modelar una secuencia didáctica desde el Sitio del Maestro y 
desde el Libro de Texto

IV

Otras apli-

caciones de 

Enciclomedia 

en el salón 

de clases

6

Otras aplicaciones de Enciclomedia en el salón de cla-
ses: Taller Creativo

• Rincón del cómputo.
• Rincón del arte.
• Rincón de la lectura y producción de textos.
• Proyectos de Red Escolar y
• Foros de discusión.

Producción fi nal.
Evaluación del curso.
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Evaluación

Cuando se menciona la palabra evalua-

ción, vienen a la mente de quien la escucha o lee 

diferentes ideas referidas a este aspecto; sin em-

bargo, como educadores debemos pensar en la 

evaluación como un proceso de vital importan-

cia, que siempre está vinculado estrechamente al 

aprendizaje y a la enseñanza.

Conceptualmente, la evaluación es un proceso 

mediante el cual se obtiene información de mane-

ra directa o indirecta, que permite además hacer 

ponderaciones cuantitativas o cualitativas del pro-

ceso de apropiación de un contenido. Por ello, la 

evaluación no debe concebirse como la etapa ter-

minal del proceso, sino como uno de los ejes que 

vertebran la intervención pedagógica, en la que en 

todo momento se valora el aprendizaje logrado.

Con base en la idea anterior, es posible pen-

sar en la evaluación en dos sentidos: con un ca-

rácter social y con un carácter pedagógico. En el 

curso Introducción a Enciclomedia en el salón de cla-

ses se parte de la premisa de que la evaluación 

es permanente, e inicia con la obtención de las 

experiencias previas de los participantes, median-

te el rescate de información relevante en un ins-

trumento de diagnóstico, el cual no tiene ningún 

valor cuantitativo ni se considera para la acredi-

tación del curso.

Como se mencionó en líneas anteriores, la eva-

luación es un proceso que permite obtener de ma-

nera permanente referencias de cada uno de los 

participantes con el propósito de que se formulen 

juicios de valor acerca del alcance de los aprendiza-

jes en lo individual, en equipo y en grupo.

Las actividades desarrolladas durante cada 

sesión serán el medio que permita valorar qué 

tanto se han logrado los propósitos de apren-

dizaje. Como parte de la evaluación formativa 

y con base en los criterios cualitativos y cuanti-

tativos se valorará la participación activa de los 

participantes durante las sesiones, y se verifi cará 

que los productos solicitados por el facilitador 

cumplan con los criterios conceptuales y meto-

dológicos solicitados, así como con la calidad y 

creatividad en el diseño de aquéllos.

La asistencia a todas las sesiones del curso es 

indispensable para tener derecho a ser evaluado 

y acreditar el curso.

En el trabajo fi nal se pretende detectar qué 

tanto los participantes lograron el propósito 

general del curso y se ha estructurado, de tal 

manera que en él los participantes expliquen el 

dominio y manejo que tienen de los conceptos y 

herramientas utilizados durante las sesiones.

Para puntualizar cómo realizar la evaluación 

del curso, a continuación se presenta de manera 

descriptiva el puntaje asignado a cada producto 

parcial, así como al fi nal, para ponderar los crite-

rios de acreditación de cada participante.
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Producto Puntaje máximo

Tema 1: Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases

- Formato de los detectives.

- Encuesta inicial contestada. Sin valor    

- Diagrama del equipamiento elaborado. 4

- Conclusión general acerca de las herramientas de Enciclomedia en el salón de cases. 3

Total por tema 7

Tema 2: Modelo de Enciclomedia

- Cartel de Enciclomedia. 5

- Composición en el bloc de notas. 3

- Conclusión gráfi ca de la contribución de los medios en el salón de clases. 4

- Esquema en el que representen la vinculación de Enciclomedia con otros proyectos. 4

- Itinerarios didácticos de los escenarios de Enciclomedia.

- Proyecto “Enciclomedia en el salón de clases, Aula de Medios o Centro de Maestros”. 5

Total por tema 21

Tema 3: Modelar una secuencia didáctica con Enciclomedia

- Conclusión del equipo para la elaboración de secuencias didácticas. 3

- Secuencia didáctica. 4

- Conclusión del foro “Los medios en el salón de clases”. 3

Total por tema 10

Tema 4: Otras aplicaciones de Enciclomedia en el salón de clases

- Propuesta de Taller Creativo. 4

Total por tema 4

Total de formativa 42

Producto fi nal

- Estrategia para el uso de Enciclomedia. 10

- Encuesta fi nal. Sin valor

Total del producto fi nal 10

Total del curso 52
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Anteriormente se mencionó el valor social de la 

evaluación como un aspecto esencial en la acre-

ditación de los participantes; para lograrlo, se ha 

considerado que por cada participante se sumen 

todos los puntajes obtenidos en los productos 

parciales, más el producto fi nal, lo cual dará el 

total del puntaje obtenido para cada uno. La con-

versión de esta suma a una escala numérica de 8 

al 10 será acorde con el esquema siguiente:

Puntaje 
fi nal

Califi cación 
numérica

Puntaje para carrera 
magisterial

50-52 10 5

47-49 9 4

44-46 8 3

La evaluación del curso también considera las ex-

periencias vividas durante el desarrollo de éste; 

por ello, en la última sesión se pide a los par-

ticipantes que expresen sus ideas mediante un 

instrumento que deberán contestar de manera 

individual. Con él se pretende medir la trascen-

dencia del curso, para que con su interpretación 

se fortalezcan otras actividades de formación 

continua, tanto en aspectos referidos a la coor-

dinación de las sesiones de trabajo como de los 

contenidos del curso.

Escala de puntaje máximo para la 
evaluación sumaria del curso

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4
Proyecto

fi nal
Puntaje fi nal

Puntaje máximo 7 21 10 4 10 52
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• Se sugiere que para garantizar el logro de los 

propósitos del curso, los grupos consideren 

un máximo de 20 participantes.

• Dadas las características del curso se reco-

mienda que de ser posible, cada participan-

te cuente con un equipo de cómputo, con 

los programas necesarios –instalados– para 

trabajar: accesorios de Windows XP Profe-

sional, Enciclomedia, enciclopedia Encarta y 

los periféricos requeridos: monitor, tecla-

do, ratón, gabinete, bocinas y micrófono. 

Además, en el aula donde se desarrolle el 

curso deberán existir una impresora y un 

proyector de acetatos.

• De no ser posibles las condiciones men-

cionadas, se sugiere que en el aula donde 

se impartirá la capacitación se cuente con 

cinco computadoras, las cuales deben tener 

previamente instalado Windows XP Pro-

fesional, el programa de Enciclomedia y la 

enciclopedia Encarta.

• Los equipos de cómputo deben estar conec-

tados en red local con la fi nalidad de com-

partir con los compañeros y las compañeras 

los trabajos o actividades desarrolladas du-

rante el curso.

• Se requiere también un equipo de televisión 

o, de ser posible, un cañón, para proyectar 

imágenes durante las sesiones del curso.

• El salón o espacio donde se lleve a cabo el 

curso deberá ubicarse preferentemente en 

un Centro de Maestros, en un Centro de 

Tecnología Educativa, o en el Aula de Medios 

de alguna escuela que cuente con un equipo 

instalado y con las especifi caciones técnicas 

de los salones de Enciclomedia.

Requerimientos técnicos 
del equipo y espacio

58

Introducción a Enciclomedia en el salón de clases



Perfil y características del 
facilitador o de la facilitadora

• La docencia, particularmente de los grados 

quinto o sexto de primaria, o como asesor 

técnico pedagógico de primaria regular o 

indígena.

• La propuesta de Enciclomedia.

• Lo que signifi ca ser profesor(a) de grupo que 

usa Enciclomedia, o que se desempeñe como 

asesor(a) técnico pedagógico que apoye en 

las actividades de capacitación y/o acompa-

ñamiento de Enciclomedia, o sea parte del 

personal de apoyo pedagógico de las Coordi-

naciones Estatales de Educación a Distancia y 

que participe en el desarrollo de actividades 

con Enciclomedia.

• Actividades y propuestas en las que se invo-

lucre el uso de Enciclomedia. 

Para el desarrollo del curso Introducción a En-

ciclomedia en el salón de clases, es deseable que 

quien se encargue de coordinar las sesiones y 

actividades del curso cuente con habilidades y/o 

conocimientos acerca de lo siguiente:

• La metodología que se emplea en el diseño 

de secuencias didácticas.

• El plan y los programas de estudio de educa-

ción primaria.

• Los diferentes accesorios y periféricos de la 

computadora, así como las herramientas de 

Software elementales (accesorios: bloc de notas, 

Paint, grabadora de sonidos, editor de video, 

etcétera).

• El ambiente Windows XP.
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Medidas que el facilitador o la facilitadora 
deben considerar antes de iniciar las sesiones

Requerimiento Alternativa

Verifi car que los equipos tengan bo-
cinas y micrófono.

Si falta algún accesorio, deberá reportarlo con el responsable del aula 
para que se lo instalen.

Probar que funcione el cañón, televi-
sión o pizarrón digital y detectar que 
transmita la señal de la computadora.

Encender el equipo en el orden correspondiente, probar el foco, ajus-
tar la imagen, y verifi car la resolución en la pantalla de la computadora 
en caso de tener televisión.

Encender los equipos para verifi car 
que todos funcionen.

Verifi car que las conexiones estén bien; en caso de que alguno de los equi-
pos no funcione, reportarlo con el responsable del aula de capacitación.

Verifi car que el sonido funcione.
En caso de que no haya sonido, verifi car las propiedades del sonido del 
equipo y, de ser necesario, ajustarlo.

Comprobar que todos los equipos 
ingresen a Enciclomedia.

Si algún equipo no “entra”, verifi car la ruta de los servidores de Enciclo-
media; en caso de que no entre alguno, reportarlo a soporte técnico.

Verifi car que desde Enciclomedia se 
tenga acceso a la enciclopedia Encarta.

En caso de que no esté instalado o no se halle completa la instalación, 
deberá reportar a soporte técnico.

Comprobar que se activen las herra-
mientas virtuales de Enciclomedia.

Si aún no aparecen en pantalla, realizar la instalación de las herramien-
tas desde el sitio de Enciclomedia.

Probar la impresora.
Si la impresora no está en red, se pueden confi gurar todas las máquinas 
para que se imprima desde cualquier equipo; en caso de no saber el proce-
dimiento para realizar esta tarea, consultar con el responsable del aula.

Verifi car que todo el Software fun-
cione bien y no tenga confl icto de 
versiones.

En caso de que falte algo o no funcione, deberá solicitar la instalación 
de lo que haga falta.

Instalar las presentaciones electrónicas, 
y materiales en formato digital necesa-
rios para el desarrollo de los temas.

Es importante que todos los materiales que se vayan a presentar de mane-
ra digital se instalen previamente en cada equipo de cómputo y en la última 
sesión se borren del disco duro y se vacíe la papelera de reciclaje

Verifi car que el proyector de aceta-
tos funcione adecuadamente.

Si presenta problemas que no se puedan solucionar en ese momento, 
una alternativa será trabajar con hojas para rotafolio o con algún pro-
grama con la computadora que sirva para tal efecto.
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Materiales

• Pintarrón.

• Equipos de cómputo con los periféricos ne-

cesarios y con Enciclomedia.

• Formatos para desarrollar la actividad de los 

detectives.

• Formato con la encuesta inicial.

• Marcadores, lápices, acetatos, y hojas para 

rotafolio.

Productos

• Encuesta inicial.

• Diagrama por equipo de un salón de Enci-

clomedia.

• Imagen diseñada individualmente en Paint.

Actividades

Presentación e integración del grupo

Tiempo aproximado: 30 minutos

1. Preséntese ante el grupo y favorezca que se 

den las condiciones y acuerdos necesarios 

para desarrollar de manera óptima los traba-

jos del curso.

 Mediante la técnica de Los detectives,3 diri-

ja al grupo para que se presente, así como 

recuperen sus experiencias y comenten las 

expectativas que tienen del curso.

2. Verifi que que cada participante localice en 

su material el formato para que escriba:

Recomendaciones para desarrollar 
las sesiones y las actividades

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases I

Propósito

Al término de la sesión, se espera que las participantes y los participantes:

• Identifi quen los elementos y características de las diferentes herramientas de Enciclomedia en 

los libros de texto que se han enciclomediado.

Sesión uno

3  Las técnicas de dinámica de grupos que se desarrollan durante el curso se encuentran explicadas en el Material del participante de este 
documento.
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• Su nombre, el lugar donde trabaja y la 

actividad central que desempeña.

• Una oración en la que exprese sus ex-

pectativas respecto del curso.

3. Investigue y tome nota de qué tanto saben 

los participantes de lo que se pregunta en las 

columnas del formato.

Si por algún motivo no todos los participantes 
cuentan con su guía de trabajo, se recomienda 
que previamente se cuente con una copia para 

cada participante del formato con el fi n de 
desarrollar la actividad de Los detectives.

Para la segunda parte de la actividad se 
recomienda ser cuidadoso(a) del tiempo a fi n de 
que se concluya de acuerdo con lo establecido.

Encuadre y recuperación de 
conocimientos previos del curso

Tiempo aproximado: 30 minutos

4. Concentre en el pintarrón o en una hoja para 

rotafolios la información que el grupo generó 

en la Lluvia de ideas (ver anexo de técnicas) 

sobre sus expectativas respecto del curso. No 

olvide las preguntas a las que dieron respuesta:

• ¿Cuál suponen que es su utilidad?

• ¿Qué relación puede tener con la activi-

dad que realizan actualmente?

• ¿Qué saben de Enciclomedia?

5. Comente a los participantes en qué consiste 

el curso y las diferentes estrategias que se 

realizarán a lo largo de él, así como los crite-

rios de evaluación y el horario de trabajo.

Sería deseable que prepara una presentación 
en Power Point o un acetato con los datos más 
importantes del curso: temática, propósitos, 

metodología, evaluación, horario, etcétera. Procure 
que su explicación no exceda de 10 minutos.

6. En la Guía de trabajo se encuentra la en-

cuesta inicial; solicite a los participantes que 

la contesten y se la devuelvan una vez que 

hayan concluido. En caso de que no todos 

cuenten con este material, previo al desarro-

llo de la sesión, prepare un ejemplar de este 

formato para cada participante.

Herramientas de Enciclomedia en el salón 
de clases: componentes del equipamiento

Tiempo aproximado:120 minutos

7. Vigile que todos los participantes observen 

con detalle los equipos de cómputo e identi-

fi quen cada componente.

8. Reúnalos en equipos para que elaboren un 

esquema en su cuaderno de notas.

9. Indíqueles que su esquema deberá contener: 

partes comunes a todos los equipos de cóm-

puto (monitor, gabinete, ratón, teclado y bo-

cinas), y sugiérales que también incluyan los 

periféricos (que aun cuando no están en ese 

62

Introducción a Enciclomedia en el salón de clases



momento les pueden ser de utilidad para desa-

rrollar alguna actividad con sus alumnos, como 

el empleo de escáner, cámara digital, cámara 

web, micrófono y los que ellos conozcan).

10. Coménteles que es importante usar líneas 

para destacar las uniones de conexión que 

van a representar físicamente los elementos 

de su esquema.

11. Cuando los equipos desarrollen el acetato o 

la hoja para rotafolio, resuelva las dudas que 

se presenten o haga acotaciones que permi-

tan presentar mejor las producciones.

12. Durante La plenaria4 solicite a los participan-

tes que expresen sus dudas e impresiones 

acerca de lo que vivieron en la actividad y 

motívelos para que concluyan e integren la 

forma como será equipado un salón con En-

ciclomedia.

Se recomienda que un día antes o por lo menos 
dos horas antes de que inicie la sesión, verifi que 

que el aula cuente con el equipo necesario 
(computadoras, de preferencia con Windows XP, 

micrófonos y bocinas, y que esté instalada 
Enciclomedia y una impresora).

Descripción de algunas 
herramientas de Enciclomedia

Tiempo aproximado:120 minutos

13. Para conducir la actividad del rescate de co-

nocimientos y experiencias de los participan-

tes en el manejo y desarrollo de actividades 

utilizando el equipo de cómputo, desde cómo 

encenderlo, hasta la utilización de aplicaciones, 

consulte en el apartado de Técnicas de esta 

guía las características de la Lluvia de ideas.

14. De acuerdo con las condiciones del grupo, 

dé las indicaciones para la secuencia de en-

cendido de los equipos, o hágalo usted ense-

ñándoles de qué forma. Motive al grupo para 

que los participantes con más experiencia 

orienten a sus compañeros que no saben có-

mo hacerlo.

Es importante que detecte las habilidades de los 

participantes en el manejo de la computadora para 

que, de acuerdo con los conocimientos de cada 

quien, las actividades se distribuyan de manera 

heterogénea y puedan apoyarse entre todos.

15. Vigile que los participantes “abran” el pro-

grama Internet Explorer y observen la estruc-

tura de la pantalla, para que en la plenaria 

defi nan y concluyan cuáles son los elementos 

que conforman la pantalla de este programa 

y cuáles de éstos se encuentran en otros 

programas de la computadora.

16. Esté atento a que durante la lectura del artí-

culo Guía para instalar las herramientas virtua-

les de Enciclomedia los participantes tengan 

abiertas las herramientas virtuales de En-

ciclomedia, para que puedan comparar las 

4 Consulte la descripción en Técnicas utilizadas en el curso de esta guía.
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imágenes de la lectura con las de la compu-

tadora. De igual manera, esté pendiente de 

las dudas que surjan.

Si durante las actividades un equipo no enciende 

o se deja de ver Enciclomedia, verifi que que las 

conexiones estén bien colocadas. También podría 

suceder que no se vea Enciclomedia en la totalidad 

de los equipos, lo cual quizá se deba a la conexión 

de más de 10 equipos a un servidor. En este caso, 

lo conveniente es cerrar el programa en algunos 

equipos y que los participantes trabajen en binas.

17. Agilice la integración de los equipos y co-

mente al grupo que seguirán utilizando los 

equipos de cómputo. Ayude a quienes no se-

pan cómo acceder a las herramientas virtua-

les de Enciclomedia.

18. Si bien el contenido con el que van a trabajar se 

eligió en equipo, es importante que cada par-

ticipante realice la ejercitación de manipular 

los equipos de cómputo de manera individual. 

Solicíteles que en la barra de herramientas de 

Enciclomedia localicen el bloc de notas, acce-

dan a él y escriban los datos siguientes:

• Fecha.

• Nombre del tema.

• Asignatura y grado que eligieron.

• Nombre de cada integrante del equipo.

• Una justifi cación de cinco líneas como 

máximo, donde expresen por qué esco-

gieron ese contenido y qué esperan que 

Enciclomedia les aporte para mejorar sus 

prácticas de enseñanza en el salón de cla-

ses con sus estudiantes.

19. Apoye a los participantes que no sepan cómo 

guardar su documento en la carpeta “Mis do-

cumentos” con el nombre del tema elegido. 

Coménteles que registren lo que consideren 

necesario del procedimiento para que pue-

dan repetir posteriormente. El documento 

deberá quedar minimizado para que después 

continúen trabajando en él.

20. Guíe a los participantes para que ingresen a 

la enciclopedia Encarta desde el sitio de Enci-

clomedia y usen el buscador temático con el 

fi n de localizar una imagen de su interés para 

que la copien y posteriormente la peguen y 

la editen en el programa Paint.

21. Nuevamente apoye a los participantes para 

que desde la barra de herramientas virtuales 

de Enciclomedia ingresen al programa Paint y 

peguen la imagen que seleccionaron. Recuer-

de que van hacer una edición de ésta para 

usarla como material didáctico en sus salo-

nes de clase.

22. Cerciórese de que los equipos guarden la 

imagen con el mismo nombre del documen-

to anterior, pero en la carpeta de “Mis docu-

mentos”.

23. Solicíteles que maximicen el documento que 

elaboraron en el bloc de notas (Actividad 19) 
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para que escriban el subtítulo “Trabajar En-

ciclomedia con Paint” y la conclusión sobre 

la utilidad que pueden dar a esta herramien-

ta en su trabajo diario con sus estudiantes. 

Cuando concluyan, vigile que los equipos 

guarden nuevamente su documento.

24. Durante la discusión referente a para qué 

podemos utilizar este accesorio en la escue-

la, esté atento a las dudas y aportaciones de 

los equipos. Cierre la actividad con una con-

clusión general de su parte.

25. Reorganice al grupo para que se reúnan en 

cinco nuevos equipos y distribuya a cada uno 

una herramienta de acuerdo con lo siguiente:

26. Durante los 10 minutos de esta actividad 

ayude a los equipos que presenten difi culta-

des para usar la herramienta asignada y deles 

ideas o recomendaciones para la presenta-

ción que harán al grupo sobre cómo utilizar 

y aplicar dicha herramienta.

27. Cuide que los equipos no excedan los cinco 

minutos que tienen asignados para hacer sus 

presentaciones.

28. Durante la plenaria resuelva las dudas o 

inquietudes de los participantes y retome 

el contenido de las presentaciones para 

que cierre con una conclusión general de 

su parte.

Equipo 1 2 3 4 5

Herramienta Regla Transportador Plumón Lupa Calculadora
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Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases II

Propósito

Con el desarrollo de las actividades, se espera que los participantes y las participantes:

• Identifi quen los elementos, características y aplicaciones de las diferentes herramientas de En-

ciclomedia en los Sitios del Alumno y del Maestro.

Materiales

• Computadora.

• Visualizador de videos.

• Video promocional de Enciclomedia.

• Herramientas virtuales de Enciclomedia.

• Videos editados de Enciclomedia.

Producto

• Conclusiones generales del uso de las he-

rramientas virtuales de Enciclomedia (en 

equipo).

Actividades

Descripción de algunas herramientas de 
Enciclomedia (continuación)

Tiempo aproximado: 220 minutos

1. Inicie el trabajo con una plenaria en la cual 

se haga una recapitulación de las actividades 

realizadas en la sesión anterior. Si hay dudas, 

resuélvalas en ese momento.

2. Vigile que los participantes hagan la lectu-

ra en binas del artículo Descripción de las 

herramientas virtuales de Enciclomedia y que 

registren en su cuaderno la respuesta a la 

pregunta ¿cuál es la utilidad de estas herra-

mientas y qué uso les daría en una clase con 

sus estudiantes?

3. Esté atento a que todos puedan observar y 

manipular (regresar, adelantar, detener, poner 

la pantalla completa, etcétera) desde el re-

productor de disco compacto de sus equi-

pos el video promocional de Enciclomedia. 

Sugiérales que tomen nota de las escenas y 

los comentarios que les parezcan más inte-

resantes para promover Enciclomedia en su 

escuela o en su comunidad escolar.

4. Promueva que en la lluvia de ideas se comen-

te y se concluya sobre la importancia y la uti-

lidad que tiene el manejo de videos digitales 

en el salón de clases con Enciclomedia.

5. Para facilitar el trabajo de edición del video, 

ayude a los equipos a localizar y acceder al 

Sesión dos
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editor de video Movie Maker. Recuerde que 

en la edición se deberá considerar:

• Que el video no dure más de un minuto.

• La información más relevante sobre Enci-

clomedia.

• La inserción de un texto con los créditos 

de origen del video y de quienes realiza-

ron la edición.

6. Junto con el grupo, observe los videos que 

se produjeron y en plenaria propicie la re-

fl exión para que se concluya sobre la manera 

como esta herramienta puede ayudarles en 

su salón de clases.

7. Para desarrollar el texto de 10 líneas co-

mo máximo “Conclusiones generales de 

las herramientas de Enciclomedia en el 

salón de clases”, los participantes debe-

rán formar los mismos equipos en los que 

realizaron la actividad 16 de la sesión uno 

(por grados seleccionaron un tema de una 

asignatura) y abrir el documento que ela-

boraron en el bloc de notas (Actividad 19, 

sesión uno).  Agilice la formación de los 

equipos para que no se consuma más tiem-

po del necesario.

8. De ser necesario, ayude a los equipos a im-

primir sus documentos para que los inter-

cambien y se compartan las conclusiones.

9. Organice una plenaria en la que usted haga 

recomendaciones generales sobre lo revisa-

do hasta ahora y en la que los participantes 

opinen respecto a las actividades que se han 

realizado.

10. Con el fi n de que se conozca el uso y utili-

dad de otra de las herramientas virtuales de 

Enciclomedia –la grabadora de sonidos–, el 

grupo, reunido en equipos de tres integran-

tes, hará el diseño de un guión para grabar 

la edición del video que acaban de realizar. 

Indíqueles cómo acceder y usar de esta he-

rramienta y coménteles que a la grabación 

le pueden incorporar efectos especiales 

(velocidad de la voz, eco, etcétera).

11. Verifi que que los equipos concluyan los guio-

nes y los guarden en la carpeta de “Mis docu-

mentos” con el nombre de Enciclomedia.

12. Organice una plenaria para que se comente 

sobre lo que implica usar la grabadora de 

sonidos y cuál sería su utilidad en el salón 

de clases.

13. Guíe a los participantes para que abran la 

ventana de “Mi PC” y pregúnteles acerca de 

lo que conocen de esa ventana; además, so-

licíteles que ubiquen las diferentes unidades 

de almacenamiento y comenten cuál es la 

utilidad de cada una de ellas.

14. Esté pendiente de que todos ingresen a la 

carpeta de “Mis documentos” y localicen los 

trabajos que han realizado y almacenado ahí 

para que elijan uno y:
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• Le cambien el nombre.

• Lo copien.

• Generen una carpeta nueva para que 

incorporen a ella el archivo que acaban 

de copiar.

• Eliminen el archivo que copiaron.

• Cierren la ventana de “Mi PC” y abran la 

papelera de reciclaje para que observen 

que ahí se encuentra el archivo que re-

cién eliminaron.

• Vacíen la papelera de reciclaje.

15. Cuando todos hayan realizado los procedi-

mientos anteriores, organice una plenaria 

para concluir este apartado de la sesión me-

diante una lluvia de ideas en la que se dé res-

puesta a las preguntas siguientes:

• ¿Por qué es importante utilizar de forma 

adecuada los programas para explorar y 

manejar la información que ellos almace-

nan en su computadora?

• ¿Por qué y para qué utilizar las diferentes 

herramientas virtuales de Enciclomedia?

El Programa de Enciclomedia

Tiempo aproximado: 80 minutos

16. Con el propósito de motivar a las binas en 

la reflexión que harán acerca del tipo de 

materiales y medios que han utilizado en 

el desarrollo de sus clases y el papel que 

desempeñan los contenidos, el maestro 

y los alumnos, haga algunos comentarios 

breves respecto a la enorme cantidad de 

medios y recursos de los que los docen-

tes se valen para desarrollar su tarea de 

enseñar.

17. Esté atento a que los equipos den lectura 

al texto Modelos Educativos y Esquemas Co-

municacionales para que, con base en lo que 

leyeron, discutan y concluyan a partir de las 

preguntas siguientes:

• ¿Cuáles son los medios más utilizados en 

las escuelas?

• ¿Con qué enfoque pedagógico son utili-

zados los medios y qué infl uencia tienen 

en el aprendizaje de los alumnos?

• ¿Cuál es el uso real de los medios co-

mo herramientas de apoyo en la do-

cencia?

• ¿Cuál es la postura de los maestros ante 

el uso de los medios electrónicos y de 

telecomunicación dentro del aula?

• ¿Cuál es la postura de los estudiantes 

ante el uso de los medios electrónicos y 

de telecomunicación dentro del aula?

• ¿Qué benefi cios considera que pueden 

aportar la integración de los medios 

tecnológicos a las escuelas de educa-

ción básica?

18. Muestre el procedimiento que los partici-

pantes deberán seguir para usar el programa 

Paint, pues con esta herramienta van a ela-

borar el esquema donde plasmen sus ideas 

acerca de lo siguiente:
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• El uso que se ha dado a los medios en 

las escuelas y la manera como apoyan 

a los maestros y a los alumnos en sus 

actividades.

• Los benefi cios que se obtienen al utilizar 

este tipo de herramientas y la trascen-

dencia que ésto tiene en aspectos referi-

dos al aprendizaje.

20. Vigile que los esquemas sean guardados en la 

carpeta “Mis documentos”, y para agilizar el 

intercambio de trabajos ayude a los equipos 

con la impresión de sus esquemas.

21. Para cerrar la sesión, en plenaria y mediante 

una lluvia de ideas pida a los participantes que 

comenten las dudas o ideas que tengan sobre 

el uso de los medios, centrando su atención 

en la forma como se han implementado los 

modelos de empleo de tecnología educativa 

en las aulas, así como el efecto de éstos en el 

aprendizaje de los estudiantes.
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Materiales

• Enciclomedia.

• Herramientas virtuales de Enciclomedia.

• Impresora.

• Pintarrón.

• Hojas para rotafolio.

• Hojas blancas y de colores.

• Marcadores y cinta adhesiva.

Producto

• Cartel en Paint y/o cuadros comparativos (en 

equipo) con la conclusión gráfi ca de la con-

tribución de los medios al proceso educativo: 

ventajas, aportaciones y estrategias de uso.

Actividades

Contribución de los medios 
en el salón de clases

Tiempo aproximado: 90 minutos

1. Para dar inicio a la sesión, junto con el gru-

po haga una recapitulación de lo visto hasta 

ahora y, si lo considera conveniente, recuer-

de al grupo los acuerdos en torno a la pun-

tualidad, la calidad de las participaciones, el 

respeto a la palabra, la cooperación, el com-

pañerismo, etcétera.

2. Dé inicio a la lectura comentada del artículo 

Los medios didácticos y los recursos educativos 

y haga las pausas necesarias (si lo considera 

pertinente, puede revisar la lectura com-

plementaria número uno Medios, recursos y 

herramientas del Programa Enciclomedia) para 

que usted y los participantes comenten res-

pecto a lo siguiente:

• Lo que son los medios (estructura, com-

ponentes y funciones).

• Lo que se entiende por recurso didácti-

co (ejemplos y funcionalidad).

• Las diferencias que hay entre cada uno 

de estos conceptos.

Defi nición y descripción de medios I

Propósito

Al concluir la sesión, se espera que los participantes y las participantes:

• Reconozcan y utilicen los medios, herramientas y recursos que propone Enciclomedia.

• Identifi quen la vinculación que existe con diferentes proyectos educativos mediante la conceptuali-

zación de cada uno de ellos en los escenarios a los que tienen acceso los usuarios de Enciclomedia, 

para que propongan diversas estrategias de uso en el salón de clases.

Sesión tres
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• Los tipos de medios que conoce y cómo 

los utiliza.

• La manera como los medios apoyan su 

trabajo en el aula.

3. Agilice la integración de los siete equipos de 

acuerdo con la distribución siguiente:

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8

Medio Imagen fi ja Animación Interactivo Mapa Visita virtual Audio Video

Texto digital 
en oposi-

ción al texto 
impreso

Si el número de participantes no permite la in-

tegración de todos los equipos, haga los ajustes 

que sean necesarios.

4. Esté pendiente de que las discusiones en los 

equipos giren en torno a lo que sigue:

• El tipo de medio que es.

• La relación que tiene con la forma de 

aprendizaje de los niños.

• El momento de una clase en el que se 

puede utilizar.

• El tipo de apoyo que representa para el 

maestro y para el estudiante.

• Las recomendaciones para usar ese medio 

en el salón de clases con Enciclomedia.

5. Haga comentarios y sugerencias para que los 

equipos enriquezcan las conclusiones gráfi cas 

que van a compartir con el resto del grupo y 

que elaboran en las hojas para rotafolio.

6. No olvide que durante la plenaria se deberá 

destacar:

• La importancia que tiene manejar infor-

mación visual.

• La lectura diferenciada de cada uno de 

los medios.

• La pertinencia de usar diversos medios 

durante una secuencia didáctica.

La integración de Enciclomedia 
en el salón de clases

Tiempo aproximado: 120 minutos

7. Para dar inicio a este apartado de la se-

sión y previo a la lectura del artículo ¿Có-

mo navegar por Enciclomedia?, escriba en el 

pintarrón y lea en voz alta las siguientes 

preguntas:

• ¿A quién se dirige Enciclomedia?

• ¿Qué tipo de medios, herramientas y re-

cursos conoce o ha utilizado anterior-

mente?
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• ¿A quién apoya Enciclomedia: al profesor 

o a los estudiantes?

8. Una vez que las binas han concluido con la 

lectura, indíqueles que ingresen a Enciclome-

dia y observen su pantalla principal para que 

den respuesta a las cuestiones siguientes:

• Lo que les ha llamado la atención de la 

pantalla.

• Si es atractivo lo que observan.

• La forma que toma el puntero del ratón.

Durante la observación, esté atento a las dudas 

que formulen los participantes y deles respuesta.

9. Dé indicaciones a los participantes para que 

mediante la técnica de Tutoría programada 

(ver el apartado de técnicas de esta guía) 

exploren el sitio de Enciclomedia durante 

10 minutos.

10. Al concluir la exploración, formule preguntas 

a distintos participantes para cerciorarse de 

que se familiarizan con Enciclomedia y con 

los diversos iconos que se encuentran en el 

Sitio del Maestro y en los Libros de Texto 

que se han enciclomediado.

11. Agilice la organización de los equipos por 

grado para que mediante la técnica del Des-

cubrimiento Compartido (ver el apartado 

de técnicas de esta guía) localicen en Enci-

clomedia videos, audios, animaciones, inte-

ractivos, imágenes fi jas (galería de imágenes), 

mapas, visitas virtuales, internet (Sepiensa y 

Red Escolar), diagramas temáticos y suge-

rencias didácticas.

Previo al desarrollo de la sesión, usted deberá 
elegir uno o varios temas de interés para que 

los equipos por grado realicen la actividad, por 
ejemplo: los números. Asimismo, es indispensable 
conocer la ubicación de los recursos que van a 
“descubrir” los participantes para que de ser el 

caso, les ayude a encontrarlos.

Para la confección de los banderines, puede 
utilizar hojas de colores o, en su defecto, 

marcadores de colores para pintar en hojas 
blancas algo que llame la atención a los 

participantes.

12. Siguiendo con el ejemplo de los números, us-

ted podría solicitar a un equipo o a todo el 

grupo que localice el video de los números 

egipcios (Libro de Matemáticas de quinto grado, 

lección 1), o que localicen el interactivo de la 

numeración maya (Libro de Historia de quinto 

grado, lección 8).

13. Siga el procedimiento del ejemplo anterior 

para el resto de los medios o recursos de 

Enciclomedia (videos, audios, animaciones, 

interactivos, galería de imágenes, mapas, visi-

tas virtuales, Sepiensa, Red Escolar, diagramas 

temáticos y sugerencias didácticas).

14. Esté al pendiente de cómo se realiza la acti-

vidad, pues se creará un ambiente de com-

petencia donde todos querrán concluir en 

primer lugar. Sea enfático al indicar al grupo 
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que los banderines serán utilizados para avi-

sar que el equipo concluyó de manera satis-

factoria la tarea encomendada.

15. Cuando todos hayan levantado sus banderines, 

solicite a cada equipo que comparta con el res-

to del grupo el procedimiento o la secuencia 

de acciones que siguieron para “encontrar” el 

medio o recurso asignado por usted.

16. Para concluir la plenaria, solicite a los par-

ticipantes que externen comentarios, dudas 

y recomendaciones acerca de la exploración 

de Enciclomedia.

17. Agilice al grupo para que regresen a los equi-

pos anteriores y con el apoyo de la herra-

mienta virtual Paint diseñen un cartel en el 

que muestren las características, recursos, 

medios y herramientas de Enciclomedia.

18. Indíqueles que, si lo desean, pueden copiar 

y pegar imágenes de Enciclomedia y que el 

cartel no debe tener mucho texto. Cuando 

hayan terminado su producción, vigile y apó-

yeles para que la guarden en la carpeta “Mis 

documentos” con el nombre de Cartel, hagan 

una impresión y la coloquen en un lugar visi-

ble del salón para que todos puedan obser-

varla y comentar sobre su contenido.

Prepare y lleve a la sesión algunos ejemplos 
de carteles sencillos, o auxilie a los participantes 

para que elaboren un collage con imágenes 
de Enciclomedia.

Vinculación de Enciclomedia 
con otros proyectos

Tiempo aproximado: 90 minutos

19. Durante la lectura del texto Las redes de infor-

mación enredan a Enciclomedia, ponga atención 

y contribuya a las discusiones y comentarios 

que se lleven a cabo en los equipos respecto a:

• Los proyectos, programas y tecnologías 

que han utilizado en su escuela.

• Los que conozcan y los apoyos que les 

han aportado.

• La propuesta pedagógica y/o didáctica de 

cada uno.

20. Al término de la lectura, comente al grupo 

que en los cuadros comparativos que reali-

zarán por equipo consideren la información 

más relevante acerca de los programas y 

proyectos que se mencionan en la lectura:

• El tipo de programa o proyecto.

• Su propuesta, destinatarios y apoyos que 

brinda.

• Su relación con Enciclomedia.

La idea es que la información recopilada por cada 

equipo sea útil para integrar un consenso sobre 

la relación de Enciclomedia con otros programas 

o proyectos.

21. Establezca una dinámica ágil para la presenta-

ción de los equipos y solicite a un integrante 
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del grupo que durante las presentaciones va-

ya elaborando en el pintarrón un cuadro que 

muestre la relación entre Enciclomedia y los 

proyectos y programas analizados.

22. De acuerdo con el tiempo disponible, con-

cluya la sesión, solicitando a los participan-

tes que revisen la lectura complementaria 

número dos Influencia de las TIC en la ense-

ñanza5 y subrayen lo que les parezca más 

relevante del texto, a fi n de ampliar la in-

formación que tienen sobre la contribu-

ción de los medios al trabajo realizado en 

el salón de clases.

5 Véase el apartado Material del participante.
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Proyector de acetatos.

• Acetatos.

• Hojas para rotafolio.

• Cinta adhesiva y marcadores.

Productos

• Esquema donde se muestre la vinculación de 

Enciclomedia con otros proyectos.

• Itinerario didáctico de Enciclomedia en dife-

rentes escenarios (en equipo).

Actividades

Vinculación de Enciclomedia 
con otros proyectos (continuación)

Tiempo aproximado: 120 minutos

1. Si las condiciones del grupo lo permiten, in-

tegre nueve equipos de acuerdo con lo si-

guiente:

Defi nición y descripción de medios II

Propósito

Con el desarrollo de las actividades se espera que en esta sesión los participantes y las participantes:

• Reconozcan y utilicen los medios, herramientas y recursos que propone Enciclomedia.

• Identifi quen la vinculación que existe con diferentes proyectos educativos, mediante la con-

ceptualización de cada uno de ellos en los escenarios a los que tienen acceso los usuarios de 

Enciclomedia y propongan diversas estrategias de uso en el salón de clases.

Sesión cuatro

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proyecto/ 
Programa

Biblioteca 
digital

SEC 
21

E-FIT E-MAT
Videotecas 
escolares

Bibliotecas 
de aula

Libros 
del 

Rincón

Programa Nacional 
de Actualización y 
Capacitación para 

Maestros en Servicio

Didáctica de los 
Medios
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En caso de que no se puedan integrar todos los 

equipos, reparta de manera equitativa los temas.

2. Esté atento a que en el análisis, los equipos 

consideren lo siguiente:

• Los productos de la sesión anterior.

• El apartado del programa o proyecto 

contenido en la lectura Las redes de infor-

mación enredan a Enciclomedia.

• La nueva información que puedan apor-

tar los miembros del equipo sobre el 

programa o proyecto.

La lectura complementaria número tres 
Definición de las categorías de la colección Libros 
del Rincón6 es de utilidad para el equipo que 

trabaje con los Libros del Rincón.

3. Resuelva las dudas o haga comentarios a los 

equipos para enriquecer los esquemas acerca 

de las relaciones que existen entre Enciclo-

media y los diferentes proyectos revisados 

en la sesión anterior y la actual.

4. Después de concluir los esquemas y que to-

dos los hayan observado, en la plenaria se 

deberá concluir con:

• La relación que tiene Enciclomedia con 

otros programas y proyectos.

• Las recomendaciones que se deben con-

siderar al utilizarlos en el desarrollo o 

planeación de una secuencia didáctica.

Posibilidades de Enciclomedia 
en el Salón de clases,  Aula de Medios 
y Centro de Maestros

Tiempo aproximado: 180 minutos

5. Esté pendiente de que todos hagan la lectu-

ra del artículo Escenarios en los que se trabaja 

Enciclomedia y subrayen lo que se relaciona 

con:

• Los recursos con que cuenta Enciclo-

media y la manera como organiza a los 

niños en el salón de clases.

• Lo que Enciclomedia aporta al docente y 

a sus estudiantes.

• La contribución del Aula de Medios a la 

escuela primaria.

• Los servicios que proporcionan los Cen-

tros de Maestros y cuáles de éstos utili-

zan con mayor frecuencia los maestros 

de primaria.

6. Previo al desarrollo de la sesión, deberá ele-

gir el tema con el que los tres equipos van a 

trabajar, como: la célula, la Revolución mexi-

cana, culturas prehispánicas, etcétera.

7. Ayude a los equipos para que elaboren el 

acetato con el “itinerario didáctico” de lo 

que haría un maestro que utiliza el escenario 

correspondiente (investigar, organizar, pla-

near o desarrollar una clase). La idea es que 

se puedan describir todas las actividades que 

en cada escenario sean necesarias.

6 La encontrará al fi nal de el Material del participante
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En esta actividad es importante el rescate de 
todo lo que un profesor debe considerar para 
trabajar en los distintos escenarios: planear, 
investigar o desarrollar los contenidos de los 

programas de estudio, pues los recursos de cada 
uno brindan posibilidades distintas, por ejemplo: 

en el Centro de Maestros lo más importante 
puede ser la investigación y el diseño de 

materiales, mientras que en el Aula de Medios se 
pueden desarrollar secuencias didácticas con los 
estudiantes, en las que se trabaje directamente 

con los equipos de cómputo.

8. Una vez que los tres equipos han mostrado 

al resto del grupo sus producciones, vigile 

que elijan un tema de quinto o sexto grados 

de alguna asignatura y desarrollen una acti-

vidad, considerando el esquema que elabo-

raron anteriormente.

9. Al término de las presentaciones de cinco 

minutos por los equipos, organice una lluvia 

de ideas para que se concluya sobre cómo 

se puede articular y utilizar la propuesta de 

Enciclomedia en los escenarios revisados. 

Finalmente, dé la palabra a quien lo solicite 

para responder a la pregunta de qué y cómo 

aprendí.
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Proyector de acetatos.

• Hojas de rotafolio.

• Acetatos.

• Marcadores.

Producto

• Conclusiones del foro “Los medios en el sa-

lón de clases” (en equipo y grupal).

Modelar una secuencia didáctica 
desde el Sitio del Maestro 
y desde el Libro de Texto

Tiempo aproximado: 300 minutos

1. Inicie la sesión con una recapitulación de lo 

trabajado en la sesión anterior y, de ser nece-

sario, resuelva las dudas que hayan quedado 

pendientes.

2. Una vez que se hayan organizado los equi-

pos, ya sea por grado (quinto o sexto) o 

por asignatura (Ciencias Naturales, Mate-

máticas o Historia), esté pendiente de que 

se realice la refl exión, pues ésto permitirá 

recuperar los conocimientos y experien-

cias que los participantes tienen respecto 

a lo siguiente:

• Cuándo realizan la planeación de las ac-

tividades que van a desarrollar con sus 

estudiantes.

• Cómo organizan su trabajo.

• Cómo seleccionan los materiales que 

van a emplear en las actividades por de-

sarrollar.

• En qué momento de su planeación utili-

zan los materiales del maestro: Programa 

de estudios, Ficheros, Libro del maestro,  

Avance programático, etcétera.

• La manera como indagan los saberes y 

habilidades de sus estudiantes cuando 

desarrollan una secuencia didáctica.

Modelar una secuencia didáctica

Propósito

En esta sesión del curso, se espera que los participantes y las participantes:

• Comprendan las estrategias sugeridas por Enciclomedia para diseñar, elaborar o desa-

rrollar una secuencia didáctica, a partir de la ejercitación y ejemplificación del uso de 

los materiales contenidos en el sitio del programa para que los apliquen en su salón de 

clases.

Sesión cinco
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3. Durante la lectura del artículo Las secuencias 

de enseñanza-aprendizaje o didácticas, resuelva 

las dudas de los participantes y sea cuidado-

so del tiempo que se lleve en esta actividad.

4. La refl exión que los participantes hicieron 

al inicio de la sesión, la lectura del artículo y 

la respuesta que den a las siguientes pregun-

tas les será de gran utilidad para elaborar 

el acetato sobre lo que un maestro deba 

tomar en cuenta para defi nir y diseñar una 

secuencia didáctica:

• ¿Cuáles considera que son los momentos 

más importantes para la planeación, diseño 

y aplicación de una secuencia didáctica?

• ¿Qué elementos considera esenciales para 

el desarrollo de una secuencia didáctica?

• ¿Qué debe hacer un docente y sus alum-

nos durante el desarrollo de una secuencia 

didáctica en la cual se utilice Enciclomedia?

5. Pida al grupo que esté muy atento a la presen-

tación de los equipos, pues lo que se comente 

enriquecerá el trabajo que han realizado duran-

te la sesión y les dará más elementos para el 

diseño de la secuencia didáctica que a conti-

nuación van a hacer. De ser necesario, participe 

durante la exposición para resolver las dudas o 

ampliar la información respecto a la utilidad de 

Enciclomedia en la planeación de su quehacer 

docente, haciendo énfasis en lo que sigue:

• Los medios, herramientas y recursos 

que Enciclomedia pone a disposición de 

los maestros –ya sea desde el Sitio del 

Alumno o desde el Sitio del Maestro–.

• La manera como se puede defi nir y delimi-

tar el desarrollo de una secuencia didácti-

ca, usando las sugerencias que le brindan 

los Sitios del Maestro y/o del alumno.

6. Agilice al grupo para que se reintegre a los 

equipos en los que estaban trabajando (gra-

do y asignatura) y comiencen el diseño de la 

secuencia didáctica para una lección.

7. Cuide que el tiempo se utilice de manera óp-

tima, pues el resto de la sesión deberá distri-

buirlo entre el diseño, la presentación de los 

equipos, el desarrollo de una de las secuencias 

y el foro7 Los medios en el salón de clases.

8. Esté pendiente de que en el diseño de la se-

cuencia los equipos tengan en cuenta y con-

sideren lo siguiente:

• Los propósitos de la lección.

• Los contenidos del programa de estudios 

que se atienden.

• De ser el caso, las sugerencias didácticas 

que se hagan para el tratamiento del te-

ma en el programa de estudios y en el 

libro del maestro.

• Un análisis de los recursos que se pue-

den integrar a la secuencia didáctica.

• Las sugerencias que se presentan para el de-

sarrollo de la lección en el Sitio del Maestro 

y/o las contenidas en el Sitio del Alumno 

(Libros de Texto enciclomediados).

7 Ver la descripción en el apartado Técnicas utilizadas en el curso de esta guía.
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Se puede sugerir a los participantes que utilicen 
los recursos propios con que trabaja 

cotidianamente un profesor al diseñar una clase, 
o que hagan una impresión de las sugerencias 
didácticas que se encuentran en el Sitio del 

Maestro de Enciclomedia para la lección que 
hayan elegido y trabajen con ellas, haciendo 
las adaptaciones que consideren pertinentes.

9. Pida a los equipos que sean respetuosos de 

los cinco minutos que tiene cada uno para la 

presentación de su secuencia didáctica al res-

to del grupo y motívelos para que externen 

sus impresiones, comentarios y dudas acerca 

de la experiencia que vivieron durante la pla-

neación y diseño de su secuencia didáctica.

10. Junto con el grupo, elija una secuencia didác-

tica y deles las indicaciones necesarias para 

desarrollarla mediante la técnica del Acuario 

(ver el apartado de Técnicas de esta guía).

11. Para desarrollar el Acuario será necesario 

nombrar a un participante como el profesor 

del grupo, a dos más como observadores y al 

resto del grupo como los alumnos.

Con el propósito de que la técnica se 
desarrolle adecuadamente y cumpla con 

su propósito, haga una distribución de los roles, 
de acuerdo con el desempeño que ha observado 

en los participantes del curso.

12. Antes de dar inicio a la secuencia didáctica, 

cerciórese de que a todos les ha quedado 

claro el procedimiento de la técnica y el rol 

que van a desempeñar durante el ejercicio.

13. Durante la secuencia, esté pendiente de que 

se sigan los roles asignados y se anote lo so-

licitado en la guía de observación.

14. Una vez concluida la secuencia, indique al 

grupo que para analizar la actividad retomen 

las notas que hicieron desde el rol que les 

fue asignado, así como los cuestionamientos 

siguientes:

• ¿Contribuyeron al logro del propósito 

de la lección los recursos de Enciclome-

dia que se incorporaron a la secuencia 

didáctica?

• ¿Se desarrolló la secuencia de acuerdo 

con lo planeado?

• ¿Fueron distintas las actitudes de los 

alumnos y del maestro de las que se dan 

en una clase que no usa Enciclomedia co-

mo recurso didáctico?

• ¿Permitió a los alumnos y al maestro par-

ticipar con mayor interés en el desarro-

llo de la clase el uso de los recursos de 

Enciclomedia?

15. Pida a los participantes que nuevamente se 

integren a los equipos en los que hicieron 

el diseño para que elijan uno o dos de los 

medios y/o recursos de Enciclomedia que se 

emplearon en la secuencia didáctica que se 

desarrollaron como equipo y concluyan so-

bre lo siguiente:
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• El tipo de medios, recursos o herramien-

tas que se utilizaron en la secuencia di-

dáctica.

• La relación que éstos tienen con los con-

tenidos y con el propósito de aprendiza-

je de la lección.

• Lo que aportan al proceso de aprendizaje.

• Lo que aportan al proceso de ense-

ñanza.

• La “explotación” didáctica que se hace 

de estos medios o recursos.

16. Para cerrar la sesión, organice el foro (ver 

el apartado de Técnicas de esta guía) Los 

Medios en el Salón de Clases. No olvide que 

con este ejercicio se pretende hacer énfasis 

en lo que un profesor debe considerar para 

planear y desarrollar una secuencia didáctica 

con el uso de Enciclomedia, así como que 

cada equipo dispondrá de cinco minutos pa-

ra exponer sus conclusiones y el grupo un 

minuto para hacer la réplica.
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Materiales

• Computadora con Enciclomedia.

• Cuestionario de evaluación fi nal.

• Hojas para rotafolio.

• Marcadores.

Productos

• Propuesta de Taller Creativo.

• Proyecto fi nal (en equipo).

• Cuestionario de evaluación fi nal contestado 

(individual).

Actividades

Taller Creativo

Tiempo aproximado: 150 minutos

1. Inicie la sesión comentando a los participan-

tes que ésta será la última sesión del curso e 

invítelos para que comenten cuáles han sido 

las experiencias que han tenido con Enciclo-

media en su salón de clases. La idea es que 

puedan compartir las dudas, problemáticas 

o situaciones que han vivido a partir de la 

incorporación de Enciclomedia a su práctica 

cotidiana.

2. Cuando todos hayan concluido la lectura 

del artículo Un rincón virtual alternativo: Taller 

Creativo, ayude a las parejas a elaborar el cua-

dro de resumen y exhórtelos a que repasen 

el artículo que acaban de leer para que con-

centren la información más relevante.

3. Organice al grupo en equipos de quinto y 

sexto grados para que elijan una de las op-

ciones del Taller Creativo, que a continuación 

se mencionan:

• Rincón del cómputo.

• Rincón del arte.

• Rincón de la lectura y producción de 

textos.

Otras aplicaciones de Enciclomedia 
en el salón de clases: Taller Creativo

Propósito

Al desarrollar las actividades de esta última sesión, los participantes y las participantes:

• Reconozcan las diferentes alternativas que tienen al utilizar los medios, recursos y herramientas de 

Enciclomedia, a partir de la ejercitación de los talleres creativos, en los que aplicarán los elementos 

contenidos en Enciclomedia, proponiendo estrategias para el funcionamiento de estos espacios.

Sesión seis
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• Proyectos de Red Escolar.

• Foros de discusión.

• Desarrollo profesional.

Si el número de participantes en el grupo 
no permite que se formen los seis equipos, 

distribuya los talleres de la manera más 
equitativa posible.

4. Supervise a los equipos durante el desa-

rrollo de su presentación y auxílieles pa-

ra que en ésta destaquen la manera como 

funciona el Taller Creativo que eligieron y 

cómo se puede llevar a cabo en un salón 

de quinto o sexto grados de primaria, se-

gún sea el caso.

5. Cada equipo dispondrá de cinco minutos 

para su presentación y de una ronda de 

preguntas; sin embargo, considere el tiempo 

que tiene disponible para que determine si 

la ronda de preguntas se hace después de 

cada presentación o al fi nal de todas.

6. A partir del desempeño de cada equipo y en 

consenso con el grupo, elija uno de los ta-

lleres que se presentaron para desarrollarlo 

con el grupo.

7. Permita que durante algunos minutos (cinco 

como máximo) el equipo que va a presentar 

su taller se ponga de acuerdo para hacer la 

presentación al grupo, tal como lo realizaría 

con sus alumnos.

Si por el tiempo del que se disponga no es 
posible que el grupo complete la vivencia 
del Taller Creativo, comente al pleno que la 

importancia de la actividad radica en que se 
reconozca la dinámica y mecánica de trabajo 
para cuando se trabaje con los estudiantes en 

los salones de clase de cada quien.

8. Mediante una lluvia de ideas, elabore junto 

con el grupo una conclusión acerca de lo que 

es un Taller Creativo y el valor que tiene co-

mo estrategia de trabajo en el salón de cla-

ses con Enciclomedia. Esté pendiente de que 

los participantes registren en su cuaderno de 

notas las conclusiones a las que lleguen.

Producción fi nal

Tiempo aproximado: 130 minutos

9. Para hacer el trabajo fi nal, los participantes 

trabajarán en binas con el fi n de elaborar una 

estrategia en la que involucren:

• Todos los proyectos y trabajos realizados 

durante las sesiones.

• Tener como fundamento la aplicación y uso 

de Enciclomedia como recurso didáctico 

en apoyo a la enseñanza y al aprendizaje.

• La administración del tiempo de uso en 

el salón de clases o escenario sugerido.

10. Esté atento a que en la elaboración de su pro-

ducción fi nal, los participantes utilicen el bloc 

de notas de la computadora y destaquen:
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• La secuencia de actividades que van a 

seguir.

• Una explicación de cómo acceder a los 

medios sugeridos en su producción.

• Referencias de la metodología para el 

desarrollo de secuencias didácticas.

• Recomendaciones para usar el Taller 

Creativo en el salón con Enciclomedia.

11. Para elaborar la producción fi nal, se ha sugeri-

do que los participantes construyan un esque-

ma como el que se presenta a continuación; sin 

embargo, si lo considera necesario, hágale las 

modifi caciones o adaptaciones pertinentes.

Tema Propósito
Actividades de 
organización

Desarrollo de 
actividades

Recursos y 
herramientas 

utilizados
Materiales Tiempo

12. Indique a cada equipo que deberá presentar 

de manera breve su producto fi nal al resto del 

grupo y que los comentarios que surjan se ha-

rán al fi nal de todas las presentaciones.

13. En el transcurso de la plenaria, motive a los 

participantes para que externen sus vivencias 

durante la actividad fi nal, así como las dudas 

que aún tengan.

Evaluación del curso

Tiempo aproximado: 20 minutos

14. Previo al desarrollo de la sesión prepare 

las copias que se requieren para realizar la 

evaluación del curso y solicite a los parti-

cipantes que respondan al instrumento de 

manera individual. Al fi nal de esta guía se 

encuentra el formato para que pueda foto-

copiarlo.

15. Cuando todos hayan concluido, organice 

una lluvia de ideas para que los participan-

tes compartan sus impresiones acerca del 

curso y expresen las dudas que pudieran 

tener al fi nalizar éste.

16. Para concluir el curso, recupere las expecta-

tivas que inicialmente plantearon los partici-

pantes y solicíteles que expresen qué tanto 

se cumplieron.
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Técnicas utilizadas 
en el curso





Las técnicas de dinámica de grupos son 

medios que se basan en teorías de la dinámi-

ca de los grupos y son empleadas en diferen-

tes situaciones para iniciar, desarrollar, cerrar 

o reforzar la intervención, la coordinación y el 

trabajo entre los grupos.

En la búsqueda de un nuevo tipo de estra-

tegias de aprendizaje, las técnicas de dinámi-

ca de grupo buscan la integración y aplicación 

del aprendizaje a la realidad social, pues sólo 

se puede considerar un aprendizaje signifi cati-

vo cuando éste transforma las condiciones o si-

tuaciones en que se desempeña el sujeto que 

aprende.

Las técnicas de dinámicas de grupo ofrecen 

muchas posibilidades, entre las que destacan las 

siguientes:

• Inyectar mayor vitalidad a un grupo.

• Incitar a los participantes a tener un com-

promiso de cooperación con el grupo y con 

la tarea.

Acerca de las técnicas

• Aprovechar mejor las potencialidades indi-

viduales.

• Facilitar el trabajo con grupos numerosos.

No obstante lo anterior, no todas las técni-

cas son útiles para resolver todos los problemas 

o situaciones que puede haber o plantear en el 

trabajo realizado en un grupo que persigue uno 

o varios propósitos determinados, como la for-

mación y el desarrollo profesional a partir de un 

conjunto de actividades.

Las técnicas de dinámica de grupos que se in-

cluyen en este apartado han sido seleccionadas 

para que los participantes del curso Introducción 

a Enciclomedia en el salón de clases realicen las ta-

reas y productos que se les solicitan a lo largo 

de dicho curso.

Más allá de la técnica que se utilice, el facilita-

dor o la facilitadora deberán cumplir con las fun-

ciones de motivar al grupo, guiarlo en el logro de 

los propósitos, satisfacer sus expectativas iniciales 

y estimular la participación y la comunicación.
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Los Detectives

Propósito

Presentar a los participantes, recoger sus expec-

tativas y fomentar un clima de cordialidad para 

actividades ulteriores.

Tiempo y número de participantes 

40 minutos, de 10 a 30 participantes.

Materiales

• Formato para el registro de datos (fi cha).

• Pluma o lápiz.

• Espacio para que puedan moverse los parti-

cipantes.

Desarrollo

La actividad consta de dos partes: en la primera, 

cada participante elabora una fi cha con algunos 

datos acerca de su persona y escribe de manera 

breve las expectativas que tiene del curso; en la 

segunda, se investigan en el grupo las diferentes 

opciones que aparecen en la tabla de la parte in-

ferior de la fi cha. La idea consiste en recuperar 

información de interés con referentes de lo que 

el instructor necesita saber respecto a las ideas 

previas de los participantes.

Evaluación

La técnica tendrá vertientes de evaluación: por 

un lado, a nivel de grupo se detectarán los ante-

cedentes que los participantes tienen en temas 

propios del curso, y otra parte de autoevalua-

ción, para que cada participante pueda reco-

nocer el grado de acercamiento que tiene a la 

información que se requerirá durante el curso. 

Para el facilitador será fundamental la informa-

ción recopilada en este instrumento, pues de 

él se puede defi nir la manera de organizar al 

grupo en equipos, distribuir las primeras tareas, 

etcétera.

Recomendaciones

Tener el material necesario y sufi ciente para 

todo el grupo, y cuidar el tiempo límite en las ta-

reas para no exceder el estipulado.
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Formato 

LOS DETECTIVES

Nombre: 

Lugar de trabajo: 

Actividad central que realiza: 

Expectativa del curso: 

Conoce de

Enciclomedia

Conoce y ha 

utilizado algún 

medio 

tecnológico

Maneja la 

computadora

Conoce la 

multimedia

Ha elaborado 

algún material de 

apoyo con algún 

medio tecnológico
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Lluvia de ideas

Propósito

Llevar a cabo diagnósticos acerca de lo que un 

grupo piensa en relación con un tema determi-

nado, planifi car acciones concretas, establecer 

conclusiones de un tema que se haya discutido y 

para evaluar alguna actividad realizada.

Tiempo y número de participante

El tiempo es variable y el número de participan-

tes ilimitado.

Materiales

Pizarrón o pintarrón y marcadores.

Desarrollo

La técnica requiere de un moderador, quien será 

el facilitador, cuya función consistirá en moderar y 

coordinar la actividad, dando los turnos de partici-

pación del grupo sin caer en apreciaciones perso-

nales o juicios fuera del contexto en que se discuta. 

Mediante rondas dé preguntas y respuestas para 

producir el máximo de ideas sobre el tema en un 

tiempo determinado, es responsabilidad del facili-

tador motivar siempre la participación de todos y 

en especial propiciar y orientar la discusión, de tal 

manera que se llegue a la conclusión esperada, fo-

mentando una actitud de respeto y el pensamiento 

crítico de los asistentes. Se destina un tiempo simi-

lar para analizar, transformar y valorar ideas.

Evaluación

La lluvia de ideas da una clara idea del nivel de 

apropiación de los aprendizajes por los integran-

tes de un grupo, fomenta un clima de cooperación 

y de ayuda entre iguales y favorece la promoción 

de ideas y soluciones no convencionales.

Recomendaciones

Es importante que durante su desarrollo no se 

pierda de vista el objetivo perseguido en la discu-

sión y se tenga siempre clara la guía de discusión. 

Adicionalmente, el facilitador deberá contar con 

la habilidad para sistematizar, corregir y orientar 

las ideas planteadas en el grupo.
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Expositiva

Propósito

Dar a conocer algún tema en el cual no hay mu-

cho material de apoyo y sirve generalmente para 

dar indicaciones de alguna secuencia por seguir, 

para metodología de un proceso o para inducir 

el desarrollo de algún aprendizaje conceptual.

Tiempo y número de participantes

Ilimitado en tiempo y participantes.

Materiales

Salón para exposición, pintarrón, marcadores y 

materiales de apoyo.

Desarrollo

A partir de la expresión oral y con apoyo en algún 

material (presentaciones electrónicas, acetatos, 

rotafolios, etcétera) se desarrolla la información 

requerida, en la que el expositor presenta los da-

tos necesarios y el grupo escucha y toma notas. 

Durante su desarrollo se permite la intervención 

de los participantes para aclarar dudas o exterio-

rizar comentarios sobre el tema.

Evaluación

Permite visualizar el manejo de información acer-

ca de un contenido, la interacción entre el gru-

po y homogeneizar la información referida a un 

tema en especial.

Recomendaciones

Esta técnica prácticamente no tiene límites de 

uso, pero cuando se utilice debe procurarse que 

haya interacción entre el facilitador y el partici-

pante con el fi n de que no se torne monótona 

y aburrida.
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Modelado de esquemas

Propósito

A partir de un marco conceptual, los partici-

pantes generan una idea que luego plasman grá-

fi camente.

Tiempo y número de participantes

60 minutos y de 20 a 30 participantes.

Materiales

Rotafolios, marcadores y textos o información 

de un tema.

Desarrollo

Se pide a los participantes que a partir de al-

guna información disponible, la integren de tal 

forma que formulen de manera gráfi ca el con-

tenido del tema estudiado y que cualquier per-

sona pueda dar una interpretación lógica y 

entendible del contenido desarrollado, sin caer 

en mensajes subjetivos o difíciles de interpretar. 

El requisito principal es utilizar el mínimo de 

texto en la producción.

Las producciones se pueden presentar por 

equipo o colocarse todas en un lugar visible, para 

que todo el grupo tenga acceso visual a ellas y 

se realice una comparación que permita detectar 

diferencias, semejanzas, puntos críticos de inter-

pretación, manejo de la información y apropia-

ción de los contenidos.

Evaluación

Esta técnica favorece el trabajo en equipo, la in-

tegración, síntesis y manipulación de la informa-

ción, así como la expresión y la creatividad.

Recomendaciones

Es importante que el grupo tenga una prepara-

ción previa para el desarrollo de sus produccio-

nes y sobre todo para la interpretación, análisis, 

síntesis y comparación de producciones.
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Tutoría programada

Propósito

Establecer la interacción necesaria de aprendi-

zaje, en la cual se determina la relación entre el 

facilitador y el participante para el desarrollo de 

algún tema generalmente con un grado de difi -

cultad alto o desconocido para el participante.

Tiempo y número de participantes

Ilimitado y reducido a la capacidad del facilitador.

Materiales

Los necesarios para la instrucción.

Desarrollo

Es un método en el que trabajan de manera 

personalizada los participantes y el facilitador y 

en el que las decisiones tomadas o las instruc-

ciones dadas por el tutor, –en persona, por es-

crito, por computadora o mediante un sistema 

tutorial (asistente virtual)–, están seleccionadas 

y estructuradas cuidadosamente. Las activida-

des se hallan marcadas paso a paso y se requie-

re una réplica activa por el estudiante para darle 

una respuesta.

Evaluación

Se puede valorar el progreso en el manejo de al-

gún tipo de herramienta o manualidad, así como 

en el cuidado de trabajos de precisión.

Recomendaciones

Se sugiere tener bien delimitadas las activida-

des propias de cada tarea, para que los partici-

pantes puedan concluir de manera adecuada.
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Desarrollo de proyectos

Propósito

Despertar el interés de los participantes sobre 

un tema en particular, favorecer el desarrollo 

de la capacidad de refl exión, análisis y síntesis, la 

integración de información en el desarrollo de 

materiales creativos y originales, e intercam-

biar ideas y opiniones, haciendo consideracio-

nes acerca de un tema o problema.

Tiempo y número de participantes

El necesario y equipos de tres integrantes.

Materiales

Los necesarios de acuerdo con los objetivos del 

proyecto.

Desarrollo

El facilitador hace una pequeña introducción 

acerca de lo que implica el desarrollo de un 

proyecto de investigación y de los diferentes 

requerimientos conceptuales y metodológicos 

de funcionamiento. Todo el tiempo se estimu-

la a los participantes para que desarrollen el 

proyecto y busquen información, materiales 

e integren la información que sea pertinente 

y objetiva. Se deben recomendar los tipos de 

materiales más adecuados para el logro de la 

tarea, la cual culminará en la producción de un 

trabajo integrador, o en la solución de algún 

problema.

Evaluación

Se pueden rescatar datos acerca de la integra-

ción, síntesis y transmisión de información entre 

el grupo, así como de la realización de una tarea 

en conjunto.

Recomendaciones

Permitir que los participantes se integren en los 

equipos de acuerdo con sus preferencias dentro 

del grupo para formar un ambiente de cordiali-

dad y entrega en la tarea.
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Plenaria

Propósito

Desarrollar la habilidad de transmisión, síntesis 

e interpretación de información en un grupo, así 

como la integración y conformación de conclu-

siones generales.

Tiempo y número de participantes

Depende del tema y participantes ilimitados.

Materiales

Pizarrón y salón con espacio sufi ciente.

Desarrollo

De acuerdo con el tema de la plenaria, el facilita-

dor selecciona y propone la secuencia de temas 

por tratar y el orden en que se discutirán. Se debe 

tener habilidad, –juicio crítico, capacidad de aná-

lisis y de síntesis– y cuidado para que los parti-

cipantes aporten ideas originales y diversas, que 

se centren en los distintos aspectos del tema y 

que usen lenguaje acorde con el tema tratado (sin 

perder el eje vertebral del tema). Incluso sería de-

seable cierto sentido del humor con el propósito 

de amenizar una conversación que podría tornar-

se en algunos momentos un poco cansada.

Evaluación

A partir de la informalidad, la espontaneidad y 

el dinamismo, característicos de esta técnica de 

grupo, se pueden detectar ciertos rasgos parti-

culares de los participantes y del grupo en lo ge-

neral.

Recomendaciones

Se puede nombrar a un secretario que se en-

cargue de tomar nota y de ceder la palabra a los 

participantes. El aspecto por cuidar es el tiempo 

de participación de cada persona. Cuide que el 

uso de la palabra no recaiga en uno solo y que se 

marque un tiempo límite en cada intervención.
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Descubrimiento compartido

Propósito

A partir del análisis y búsqueda de información se 

llegará a la conclusión de un tema, a la compren-

sión de un concepto o a la identifi cación de ideas.

Tiempo y número de participantes

60 minutos y de 15 a 25 personas.

Materiales

Textos, banderines de diferentes colores, y ma-

teriales necesarios para desarrollar la actividad.

Desarrollo

Se forman equipos de tres integrantes y el facili-

tador entrega un banderín a cada uno y les pide 

que descubran algo. Si les resulta difícil, les dará 

pistas generales, hasta que logren el descubri-

miento (puede ser una secuencia de actividades 

o la defi nición de un concepto, por ejemplo).

El equipo que primero levante su banderín 

será el que gane 10 puntos y dirigirá al gru-

po para que realicen la secuencia o defi nición 

solicitada; la actividad se puede repetir tantas 

veces como conceptos, secuencias o proble-

mas sean propuestos, para fi nalmente hacer 

un balance de los puntajes. Cada equipo lle-

va su conteo y el de los otros. Al fi nal se rea-

liza una ronda de comentarios y dudas por los 

participantes.

Evaluación

El trabajo en equipo, y la capacidad de observa-

ción, análisis y síntesis de información para seguir 

una secuencia de acciones.

Recomendaciones

Preferentemente trabajar con grupos pequeños 

para dar mejor apoyo a los participantes.
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Foro

Propósito

Permitir la libre expresión de ideas de todos los 

integrantes de un grupo, en un clima informal de 

mínimas limitaciones, permite obtener las opinio-

nes de un grupo numeroso acerca de un tema e 

incrementa la información de los participantes a 

partir de las aportaciones del colectivo.

Tiempo y número de participantes

90 minutos e ilimitado.

Materiales

Salón con mesas para escribir y un pizarrón.

Desarrollo

Se propone a los participantes el tema del foro 

con cierta anticipación, para que puedan infor-

marse, refl exionar y participar con ideas estruc-

turadas; puede tratarse también de foros para el 

cierre de un tema en el que se debata alguna ac-

tividad previa, como el desarrollo de una exposi-

ción de temas; además, se nombra un moderador 

para que lleve el orden de las participaciones y 

un secretario para que anote las refl exiones y 

aportaciones del grupo. Se parte de la idea de 

que cada participante tendrá oportunidad de in-

tervenir, de acuerdo con el orden establecido ini-

cialmente; todos deberán esperar su turno para 

no caer en discusiones caóticas. Se da un tiempo 

de participación a cada presentación y se permi-

te la réplica, es decir, se dan preguntas a los par-

ticipantes.

El facilitador puede motivar a los participan-

tes iniciando con preguntas y respuestas antici-

padas para incitarlos a la refl exión y debate del 

tema.

Evaluación

Permite la síntesis de información, la recupera-

ción de ideas principales, la participación colecti-

va e individual y la apropiación de contenidos.

Recomendaciones

Procurar mantener tanto un ritmo de participa-

ción de todo el grupo, como el orden y el respe-

to a las opiniones de todos.
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Al fi nal, se hará una evaluación de la técnica para 

ver si se lograron los propósitos

Evaluación

Se recopila la facilidad para entender, sintetizar 

y transmitir la información y comunicación en el 

interior del grupo.

Recomendaciones

Procurar que los equipos queden equilibrados 

para que al integrar la segunda parte de la activi-

dad, no se quede ningún equipo sin recibir toda 

la información.

La reja

Propósito

Extender la información que el grupo obtenga 

hacia todos sus miembros, analizar, sintetizar y 

compartir información.

Tiempo y número de participantes

60 minutos y de acuerdo con el número de te-

mas.

Materiales

Textos, hojas, lápices y pizarrón.

Desarrollo

Los equipos se dividirán en grupos según el nú-

mero de temas que se tratarán. Esta técnica se 

puede visualizar en dos momentos de trabajo, 

primero se organizan los equipos de manera ver-

tical (fi gura 1), ya que de esta manera se reparti-

rán los temas y se analizará, discutirá y sintetizará 

la información que le corresponda a cada equipo. 

Una vez transcurrido el tiempo marcado por el 

facilitador, se cambiarán de equipo ahora de ma-

nera horizontal (fi gura 2), de tal manera que cada 

participante trabaje en dos equipos diferentes; en 

este segundo equipo tendrán la función de trans-

misores de la información recopilada en el equi-

po anterior.

Figura 1 organización del grupo

Figura 2 organización horizontal del grupo
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Acuario

Propósito

Observar conductas de un equipo, optimizar 

el uso de los recursos materiales disponibles y 

transferir conocimientos.

Tiempo y número de participantes

120 minutos, de 15 a 25 participantes.

Materiales

Pizarrón, hojas y marcadores, los necesarios para 

la actividad.

Desarrollo

Se plantea al grupo la estrategia de trabajo en 

la actividad, a dos miembros del grupo se les 

asigna el rol de observadores, el resto del gru-

po cumple con el rol que les ha sido asignado 

por el facilitador, –ya sea profesor de grupo o 

estudiantes de la clase– y a cada uno se le pro-

porciona una guía de observación, la cual debe-

rán tener presente durante la actividad. Al fi nal 

se hacen comentarios y sugerencias de lo vivido 

en la actividad.

Evaluación

De manera cualitativa se puede defi nir qué tanto 

se ha logrado el dominio de un contenido; tam-

bién sirve para detectar el grado de integración 

del grupo, el trabajo en equipo y la interpretación 

y apropiación de los aprendizajes.

Recomendaciones

Su desarrollo da mejores resultados en grupos 

de 10 participantes como mínimo.
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Parte I

1. ¿Considera que lo aprendido en este curso lo puede aplicar en sus actividades docentes?, ¿por qué? 

2. ¿Considera que se debería aclarar o profundizar más en algún contenido del curso?

3. ¿Cuál es su opinión sobre la utilidad de Enciclomedia para su actividad docente?

4. ¿Qué otros temas considera adecuados para que se incluyan en los contenidos y apoyen mejor 

su trabajo con el uso de Enciclomedia?

Encuesta fi nal

Curso:   Introducción a Enciclomedia en el salón de clases.

Nombre del facilitador o de la facilitadora: 

Sede: 

Municipio y entidad:    Fecha: 

Instrucciones: le solicitamos que conteste las preguntas o elija la opción que más se apegue a 

su opinión. La fi nalidad de este instrumento es obtener información pertinente y oportuna para 

la mejora de nuestros cursos.
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5. Con lo que aprendió en este curso, ¿ya se siente preparado para utilizar Enciclomedia en su 

grupo?, ¿por qué?

6. ¿Le parece que la duración y organización de las sesiones del curso es adecuada?, ¿eliminaría 

alguna?, ¿cambiaría el tiempo que se les dedicó?, ¿a qué parte le incluirían más tiempo?

Parte II

7. Se cubrieron los contenidos del curso.

  Al 100 %    Al 90 % 

  Al 80%   Al 70 % o menos

8. El tiempo para el desarrollo de las acti-

vidades fue sufi ciente.

  Para todas    En casi todas 

  Casi en ninguna   En ninguna

9. Concluyeron las actividades organizadas 

por el facilitador o la facilitadora.

  Siempre   Casi siempre

  Algunas veces   Nunca

10. Las actividades propuestas fueron con-

gruentes con los contenidos:

  Siempre   Casi siempre

  Casi nunca   Nunca

11. Las actividades fueron:

  Sencillas   Un poco difíciles

  Bastante difíciles   Muy difíciles

12. Los materiales y recursos empleados 

fueron los adecuados.

  Siempre    Casi siempre

  Casi nunca    Nunca
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Parte III

13. El facilitador o la facilitadora propició la 

comunicación y participación en el grupo.

  Siempre   Algunas veces

  Casi nunca   Nunca

14. Fue claro y explícito en sus interven-

ciones.

  Siempre   Algunas veces

  Casi nunca   Nunca

Parte IV

15. Las condiciones del aula fueron propicias 

para mi aprendizaje.

  Sí   No

16. Los conocimientos que adquirí:

  Los voy a aplicar   No sé cómo 

      aplicarlos

  Son poco    No voy a 

  aplicables      aplicarlos
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Material del participante





Descripción

En el material para el participante se han 

incluido textos que permitirán a los docentes 

conocer de manera amplia cada uno de los re-

cursos y herramientas que integran el Programa 

Enciclomedia, así como el refl exionar acerca del 

uso que se les puede dar para fortalecer los pro-

ceso  de aprendizaje de los alumnos.

La lectura de estos textos, permitirá además 

que los participantes se cuestionen sobre: ¿Qué es 

importante para un profesor de primaria que quie-

re trabajar o incorporar las TIC en su salón de cla-

ses?, O bien: ¿Para qué necesita un maestro y sus 

estudiantes de la aplicación de las tecnologías en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje?
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El Programa Enciclomedia

Hoy en día, la relación del ser humano con 

el conocimiento avanza a pasos agigantados, lo cual 

implica tener que modifi car y utilizar métodos de 

aprendizaje diferentes, herramientas diversifi cadas 

y prácticas innovadoras que cumplan con las ex-

pectativas y demandas de los estudiantes.

Con la llegada agigantada de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC), los 

paradigmas educativos han dado un giro impor-

tante y han cambiado para aquellos que tienen 

en sus manos la gran tarea de educar, pues la 

tecnología se ha convertido en una herramienta 

excelente para facilitar el aprendizaje y las dis-

tintas formas de aprender, así como para el de-

sarrollo de habilidades.

En virtud de lo anterior, Enciclomedia se pue-

de defi nir como un proyecto académico que vin-

cula los libros de texto gratuitos con recursos 

multimedia, a fi n de enriquecer y apoyar el plan 

y los programas de estudio en las escuelas pri-

marias, pretendiendo ofrecer a los estudiantes 

y profesores una amplia gama de posibilidades 

de investigación y documentación, en las que la 

incorporación de las TIC en los salones de cla-

ses provoca sin lugar a dudas cambios de acti-

tud, habilidades y destrezas con la manipulación 

de diferentes herramientas, así como la lectura 

adecuada de los diversos medios con los que se 

trabaja cierto tema.

Cada vez es más común el hecho de trabajar 

de manera cotidiana con algún tipo de medio en 

el salón de clases. En este sentido, la labor de los 

educadores se vincula cada vez más con la pro-

moción de estos recursos entre colegas y estu-

diantes.

Es importante destacar que en el uso de los 

medios y de los recursos que ofrece la tecnolo-

gía se debe ser cuidadoso y ordenado tanto en 

su manipulación y operación, como en su apli-

cación a las diversas actividades educativas; por 

ello, es necesario actualizarse de manera cons-

tante en el manejo instrumental y la aplicación 

didáctica de los diferentes recursos, pues no 

existe uno solo que dé solución a todas nues-

tras necesidades docentes.

Como las TIC se han convertido en un ele-

mento valioso para lograr una educación de ca-

lidad, se deberá tener presente que el objetivo 

que se persigue esté bien defi nido, a fi n de ma-

nejar y controlar las herramientas de manera 

adecuada y usar de modo pertinente los recur-

sos disponibles.

En esta antología se han incluido textos que 

permitirán a los docentes refl exionar acerca del 

uso de las TIC en el salón de clases, así como co-

nocer y mejorar su uso para integrarlas como 

herramientas que ayudan a lograr y fortalecer el 

proceso educativo para que realmente se viva y 
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se conviva con la tecnología de una forma cohe-

rente, que facilite a los educadores y a los edu-

candos el dominio de éstas como herramientas 

educativas, de una manera humana, científi ca, éti-

ca y con una metodología que no resulte áspera o 

difícil.  Además el centro de interés en la refl exión 

deberá girar en torno a los actores principales 

que serán los usuarios de la tecnología: nuestros 

estudiantes.

La lectura de estos textos permitirá también 

a los participantes cuestionar ¿qué es importan-

te para un profesor de primaria que quiere tra-

bajar o incorporar las TIC en su salón de clases?, 

¿para qué necesita un maestro y sus estudiantes 

la aplicación de las tecnologías en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje?

La antología incluye materiales inéditos y al-

gunos documentos de autores especialistas en 

la materia que apoyan el desarrollo de cada se-

sión del curso.
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El salón de clases tradicionalmente es el 

espacio donde nos desempeñamos como profe-

sores y aplicamos todas aquellas ideas y estrate-

gias didácticas, con la fi nalidad de que aprendan 

nuestros alumnos algún contenido. En ese sen-

tido nos encontramos con muchas actividades 

que hemos aplicado o nos han contado nuestros 

colegas que las han llevado a la práctica.

Hemos encontrado en el camino algunos pro-

yectos en los que se ha utilizado algún medio 

tecnológico como herramienta de trabajo. Así, po-

dríamos citar experiencias exitosas con el uso de 

la tecnología a partir del surgimiento de innovado-

res proyectos como Enciclomedia, que permite al 

docente transformar su práctica educativa.

Enciclomedia nos acerca de manera lúdica al 

uso de la tecnología; para ello, es necesario que 

conozcamos las opciones que ofrece, así como 

los recursos tecnológicos disponibles y de qué 

manera debemos cuidarlos y utilizarlos para evi-

tar posibles fallas en el sistema.

Enciclomedia se basa en un modelo que par-

te de contar con un solo equipo de cómputo y 

podemos ver la información que se presenta en 

la pantalla del monitor de la PC transmitida a un 

monitor de televisión o a una pantalla a través 

de un cañón o con el pizarrón electrónico.

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases I

De los tornillos a los conceptos: reconozcamos los 
elementos físicos del equipamiento de Enciclomedia

EDUARDO GARCÍA CRUZ

Para el desarrollo de las actividades con los 

niños, el profesor se valdrá de diversas estra-

tegias, ya que Enciclomedia tiene dentro de su 

acervo videos, interactivos, visitas virtuales, et-

cétera, con los cuales se enriquecerán las activi-

dades por desarrollar en el grupo.

Siempre que se utilicen los equipos, es im-

portante verifi car que las conexiones estén en 

orden; de lo contrario, se puede perder la señal 

en el receptor de televisión. Al respecto, es fácil 

reconocer cómo está conectado nuestro equi-

po; de ser necesario, uno puede marcar los ca-

bles con cinta y un número de correspondencia. 

Lo ideal es no desconectar los equipos, a me-

nos que sea muy necesario; para ello, siempre se 

contará con apoyo técnico. De cualquier mane-

ra verifi que las formas que tienen las entradas, 

las cuales son comerciales y comunes a lo que 

conocemos en la videocasetera de nuestros ho-

gares; además, existe una codifi cación de colo-

res que en los manuales de los equipos indican 

cómo conectar los cables.

También va a ser de vital importancia que 

nuestros equipos estén protegidos con una 

adecuada instalación eléctrica, de carácter tri-

fásica, y contar con reguladores de voltaje de 

preferencia.

Sesión uno
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Guía para instalar las herramientas 
virtuales de Enciclomedia8

El trabajo con las herramientas virtuales de En-

ciclomedia resulta atractivo y divertido, ya que 

éstas las encontraremos como elementos bási-

cos y complementarios para el trabajo con los 

estudiantes. En los salones de clases se ha selec-

cionado trabajar con estas herramientas, dado 

que algunas de ellas forman parte de cualquier 

equipo que tenga plataforma de Windows en 

cualquier versión (Paint, bloc de notas, Movie 

Maker, grabadora de sonidos y la calculadora) y 

otras de ellas se eligieron como parte del apo-

yo que necesitan los profesores para el trabajo 

cotidiano en el aula (plumón, cronómetro, lupa, 

regla, teclado y transportador); cada maestro 

deberá encontrar la aplicación que va a dar a 

éstas. Cabe aclarar que en las sugerencias didác-

ticas existen recomendaciones para su uso, las 

cuales no son todas ni las únicas aplicaciones; 

por ello, será necesario echar a volar nuestra 

creatividad y habilidades para fortalecer el em-

pleo de dichas herramientas virtuales.

Para utilizar las herramientas virtuales de 

Enciclomedia, el lector deberá ingresar al sitio 

y localizar el icono de las herramientas virtua-

les, que estarán listas para ser empleadas en 

sus diferentes actividades didácticas, pero si al 

activar las herramientas (ver fi gura 1) encuen-

tra que no se han instalado, deberá seguir un 

proceso muy sencillo que a continuación se 

describe:

Imágenes Acción por realizar

Cuando quiera ingresar a las herramientas 
virtuales de Enciclomedia deberá localizar 
este botón en la parte superior derecha de 
su pantalla.

Si aparece una ventana como ésta, signifi ca 
que no están instaladas las herramientas y el 
lector deberá instalarlas, oprimiendo una vez 
el botón izquierdo del ratón sobre la palabra 
aceptar, como se indica en la imagen.

8 Información e iconos tomados del Programa Enciclomedia.
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Imágenes Acción por realizar

Es importante que siempre que usted realice 
alguna operación, dé tiempo al equipo a que 
le envíe una respuesta. En este caso debe es-
perar a que aparezca dicha pantalla y oprimir 
el botón “instalar”.

Aquí tiene dos opciones: la primera es que 
si no aparece esta ventana, sus herramientas 
estarán instaladas y deberá volver a oprimir 
el botón de las herramientas de Enciclome-
dia. En caso de que esta ventana aparezca, 
deberá seguir el asistente de instalación 
como le indicamos: oprima el botón que tie-
ne la palabra “sí”.

Ya que esperó unos segundos, cambiará su 
pantalla y en este caso usted oprimirá un bo-
tón con la leyenda “siguiente”.
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Imágenes Acción por realizar

Continuando con el asistente, aparece una 
nueva ventana en la que usted debe oprimir 
el botón con la palabra “instalar”.

Le aparecerá esta nueva ventana en la que 
sólo deberá esperar a que se llene una barra 
de color indicada en la imagen.

Cuando se termine de llenar la barra, cam-
biará su pantalla y tendrá en ella una opción 
en la que se lee: “fi nalizar”.
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Imágenes Acción por realizar

Ya no aparecerán más ventanas, por lo cual 
es hora de utilizar las herramientas; para 
ello, debe oprimir el botón que aparece en 
la fi gura 1 de este texto. Al hacerlo aparece 
la barra con cada herramienta de la lista si-
guiente:

Grabadora de sonido

Teclado de Windows

Cronómetro

Regla

Transportador

Paint

Calculadora

Bloc de notas

Lupa

Plumón
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Las Herramientas Virtuales son una serie de 

programas que tienen la fi nalidad de apoyar a las 

diferentes secuencias didácticas ubicadas en el Si-

tio del Maestro, aunque cabe mencionar que el 

profesor, a partir de su creatividad, podrá utilizarlas 

según sus necesidades. Este espacio cuenta con ac-

tividades para los alumnos, en las que el uso de és-

tas resulta interesante y dinámico en el desarrollo 

de las actividades.

9 Información e imágenes tomados del Programa Enciclomedia.

Herramientas de Enciclomedia en el salón de clases II

Descripción de las Herramientas Virtuales de Enciclomedia9

Cada herramienta tiene su peculiaridad de 

uso, a la vez de que cuenta con cosas que las 

hacen generales, por ejemplo: en la parte supe-

rior de casi todas las ventanas encontramos una 

barra con opciones (botones), donde cada una 

tiene una palabra diferente. Esto se llama barra 

de menú.

Grabadora de sonidos

Esta herramienta funciona como grabadora de voz y soni-
do, que a través del micrófono permite crear actividades 
acerca de algún contenido o tema, a partir de la estimula-
ción auditiva ya que se usan diferentes sonidos, propician-
do un ambiente de participación y creatividad grupal.

Movie Maker 

Nos permite realizar la edición de video y tiene fun-
ciones como importar video, imágenes y sonidos, para 
crear cintas o películas acerca de alguna lección o con-
tenido, haciéndolas innovadoras y, por ende, signifi cati-
vas para los alumnos.

Sesión dos
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Bloc de notas 
 

Esta herramienta funciona como una pequeña pizarra 
donde se pueden escribir anotaciones, ideas, comen-
tarios, tareas, etcétera, que de forma escrita el maes-
tro quiera transmitir a los alumnos.

Cronómetro

Es una herramienta que simula la función de un reloj, 
que registra el tiempo en el desarrollo de actividades, 
pues en las secuencias didácticas ubicadas en el Sitio 
del Maestro se proponen ejercicios donde es necesa-
rio el uso del cronómetro.

Regla

Es una herramienta utilizada fundamentalmente en el 
área de Matemáticas que permite realizar actividades 
de medición. En la fi gura se han encerrado en esfe-
ras las herramientas más importantes; la que tiene el 
número 1 mueve la ubicación en la pantalla, la regla 
convierte las mediciones realizadas a pulgadas, centí-
metros y milímetros; véase en la fi gura la esfera mar-
cada con el número 2; a su vez, la fl echa de la esfera 
marcada con el número 3 tiene la función de rotar 
y/o estirar la regla.
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Transportador

Es una herramienta utilizada fundamentalmente en el 
área de Matemáticas que permite realizar actividades 
de medición en las que se trabajan conceptos aritméti-
cos y geometría.

Calculadora

Es una herramienta que permite realizar operaciones 
aritméticas, como sumas, restas, multiplicaciones, divi-
siones, etcétera, para la resolución de actividades mate-
máticas que plantea Enciclomedia.
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Paint

Es una herramienta que cuenta con un conjunto de 
iconos que tienen diversas funciones, como pegar, 
cortar, copiar imágenes, iluminar, agregar texto, etcé-
tera, permitiendo modifi car imágenes y textos desti-
nados a desarrollar actividades más signifi cativas para 
el alumno. 

Lupa

Es un pequeño recuadro que al ubicarlo en algún lugar 
de la pantalla amplifi ca la imagen, permitiendo visuali-
zar con mayor claridad algún concepto y sobre todo 
imágenes en las que sea necesario dar mayor énfasis e 
importancia.

Plumón

Es una herramienta que permite al profesor marcar al-
gunos conceptos, palabras importantes o signifi cativas 
de alguna lectura, para resaltar la información que con-
sidere más importante. 

Es necesario que el profesor se familiarice con 

cada una de estas herramientas para tener un 

mejor diseño de clase, en la aplicación de algún 

tema o en el desarrollo de alguna actividad, lo 

cual resultará más atractivo y dinámico a los es-

tudiantes.
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Si ubicamos a la educación y a la comu-

nicación como factores de un mismo proceso, 

distinguiremos el tipo de comunicación que se 

desarrolla en las aulas, reconoceremos en nues-

tro papel docente una función esencialmente de 

comunicadores, e identifi caremos al emisor, al 

receptor y la forma como se emite el mensaje 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modelo tradicional

En este modelo educativo tradicional subyace 

la idea de que el aprendizaje se adquiere de 

manera intuitiva por medio de los sentidos. El 

sujeto desempeña un papel insignifi cante en su 

adquisición, ya que es considerado una espe-

cie de tabla rasa sobre la que se graban pro-

gresivamente las impresiones recibidas de la 

realidad.

En este modelo, corresponde al maestro or-

ganizar, conducir y controlar un proceso lineal 

de traspaso de información, en el cual él es el 

que sabe, piensa y ejecuta la acción de manera 

autoritaria, mientras que al alumno corresponde 

el rol del que no sabe, debe escuchar en silencio, 

pensar lo mismo que piensa el maestro y actuar 

cuando éste se lo permite, sometiéndose con 

docilidad y adaptándose a una situación aparen-

temente natural e incuestionable.

10  Luviano, Guadalupe H. y Alonso, Aurora, “Modelos educativos y esquemas comunicacionales”, en Comunicación y Educación. México, SEP-ILCE-
UPN, 1997, pp.15-24. (primer fascículo del Curso Multimedia de Educación para los Medios).

Modelos educativos y esquemas comunicacionales10

GUADALUPE H. LUVIANO Y AURORA ALONSO

Asimismo, el alumno es considerado como 

un ser humano moldeable desde el exterior, 

pues sus capacidades se circunscriben a las 

de ser un receptáculo y repetidor de la infor-

mación; en este contexto, se estima más edu-

cado al hombre cuanto más adaptado esté, 

mayor información retenga y reproduzca fiel-

mente.

Cuando en las aulas se reúnen dichas ca-

racterísticas, se generan ciertos roles fi jos que 

se repiten como estereotipos de una comuni-

cación educativa de tipo vertical y unidirec-

cional. El hecho educativo se limita a una mera 

transmisión de conocimiento (instrucción) del 

docente hacia el alumno. El concepto de edu-

cación es el de “educación bancaria”, el cual 

pone énfasis en la cantidad de conocimiento 

que el sujeto puede asimilar como sinónimo 

de consumir y de nutrirse intelectualmente. 

En este esquema de comunicación vertical se 

identifi ca al docente como emisor, al alumno 

como receptor pasivo y a los contenidos de 

enseñanza como el mensaje. La transmisión 

del mensaje tiene un solo sentido –del emisor 

al receptor– como elemento terminal del pro-

ceso comunicativo.

Se niega al receptor la posibilidad de discutir, 

dado que se le da la calidad de “ignorante” y por 

lo mismo no debe discutir.
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Modelo de Tecnología Educativa

La tecnología educativa buscó dar un carácter 

científi co a la educación al sistematizar y espe-

cializar los procesos medianate una visión tec-

nocrática de planifi cación, evaluación y retroa-

limentación.

En el modelo de la tecnología educativa, se 

aplica principalmente el enfoque sistémico de 

administración y el uso de medios de comunica-

ción –radio y televisión principalmente– con una 

tendencia de corte funcionalista y sobre todo 

instrumentalista, que hace efi ciente los procesos 

educativos con medidas de control, seguimiento 

y retroalimentación.

Este modelo, apoyado en los supuestos teó-

ricos de la psicología conductista, concibe al 

aprendizaje como un cambio de conducta ob-

servable, medible y relativamente duradero, el 

proceso enseñanza-aprendizaje es de tipo longi-

tudinal (entrada-proceso-salida) con supuestos 

de objetividad sobre los productos esperados. A 

su vez los resultados del aprendizaje se evalúan 

contrastándolos con los objetivos preestableci-

dos con un carácter netamente cuantitativo.

Uno de los planteamientos de la tecnología 

educativa consiste en otorgar un papel activo al 

estudiante y el maestro desaparece del centro de 

la escena. “Pero esta actitud no deja de ser una 

simple ilusión, porque detrás de ese clima demo-

crático se esconden principios rigurosos de pla-

neación y de estructuración de la enseñanza.”11 

El esquema de comunicación que corresponde 

al modelo de la tecnología educativa es también 

vertical, donde el rol del emisor lo tiene un medio 

básico y autosufi ciente (medio-maestro) y como 

apoyos complementarios están otros soportes y 

hasta el maestro como asesor o tutor, así como la 

exposición del docente es complementada o sus-

tituida por algún medio.

El mensaje en este esquema, al igual que en el 

modelo tradicional, son los contenidos explícitos 

de la enseñanza, pero éstos se conciben institu-

cional y socialmente como escépticos, neu trales 

y científi cos, lo cual repercute con falsedad en las 

condiciones reales del hecho educativo como fe-

nómeno social.

Con la introducción de los medios en la edu-

cación se sofi stican las formas de expresión del 

emisor; sin embargo, no se rebasa el esquema de 

lo cualitativo, es decir, el alumno mantiene un pa-

pel de receptor pasivo del mensaje y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se restringe a la trans-

misión de información. La retroalimentación es 

sólo un proceso más de control para verifi car y 

reafi rmar la adquisición correcta del mensaje.

Una falsa creencia en el uso de la tecnolo-

gía aplicada en la educación es considerar que el 

medio por sí mismo garantiza el aprendizaje, lo 

cual lleva a sobrevalorar el medio y convertirlo 

en el fi n mismo.

Didáctica crítica

Esta corriente desarrollada en los años ochen-

ta, cuestiona a la tecnología educativa y consi-

dera que la educación es un proceso social de 

intercambio de conocimiento y experiencia de 

los involucrados, tanto a nivel individual como 

grupal, enfatizando así el factor humano. De esta 

11  Morán Oviedo, Porfi rio, “Propuesta para la elaboración de programas de estudio en la didáctica tradicional, tecnología educativa y 
didáctica crítica”, tomado de refl exiones en torno a la instrumentación didáctica, México, UNAM-CISE (programa de actualización di-
dáctica, introducción a la didáctica general), 1983, en Planificación de las actividades docentes. Antología, México, UPN-SEP, 1986, p. 269. 119
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manera, el individuo o el grupo son tanto obje-

tos de enseñanza, como sujetos de aprendizaje: 

“la didáctica crítica, que no trata de cambiar una 

modalidad técnica por otra, sino que plantea 

analizar críticamente la práctica docente, la diná-

mica de la institución, los roles de sus miembros 

y el signifi cado que subyace en todo ello”.12

Esta postura de carácter contestatario a la 

tecnología educativa dio pauta para analizar el 

fenómeno educativo desde diferentes orienta-

ciones fi losófi cas, psicológicas y sociales, y origi-

nó la tendencia educativa actual que se conforma 

con aportaciones del constructivismo y que au-

tores como Teresa Watson denomina problema-

tizadora o cogestionaria.13

Modelo problematizador 
o cogestionario

En esta tendencia educativa, el estudiante asume 

la parte activa como condición esencial para el 

aprendizaje; a su vez, el énfasis está puesto en 

el proceso y en la interacción dialéctica entre 

las personas y su realidad. Este enfoque, basado 

en las teorías psicológicas cognoscitivista y psico-

genética, concibe al aprendizaje como un proceso 

que el sujeto elabora a partir de su experiencia, 

en interacción con el objeto de conocimiento y 

conforme a su nivel de desarrollo evolutivo.

El aprendizaje no es un proceso lineal que 

ocurra sin obstáculos, sino que se constru-

ye con avances, retrocesos, saltos, angustia al 

cambio, etcétera, que son consecuencia de 

los procesos de reasimilación, acomodación y 

adaptación de las estructuras cognitivas del in-

dividuo en constante evolución. Esto ocurre así 

porque no sólo el ser humano aprende en el 

ámbito cognoscitivo sino que, como ente biop-

sicosocial, también se involucran los ámbitos 

afectivos y psicomotrices.

El proceso educativo subyacente en este en-

foque considera que “… es toda situación de 

aprendizaje la que realmente educa, con todos 

los que intervienen en ella, en la cual nadie tiene 

la última palabra, ni el patrimonio del saber. To-

dos aprenden de todos y fundamentalmente de 

aquello que realizan en conjunto”.14

El esquema comunicacional que correspon-

de a esta tendencia es el alternativo, en el cual 

tanto el docente como el alumno cumplen fun-

ciones de emisores-receptores y los contenidos 

son objeto de análisis, resignifi cación y recons-

trucción por el sujeto de aprendizaje.

El mensaje lo constituyen, además de los con-

tenidos, las formas de enseñanza y la interacción 

maestro-alumno y alumno-alumno. Dicho esque-

ma de comunicación bidireccional denomina a los 

individuos Emirec, dado que las funciones de emi-

sor y receptor se dan de manera alternada. Este 

nuevo esquema, planteado también por autores 

como Mercedes Charles,15 corresponde a un mo-

delo de comunicación horizontal y dialógico.

12 Ibidem, pp. 274
13  Watson de Chuimera, María Teresa, “Enfoques conceptuales de la comunicación y de la educción”, en Educación para la comunicación televisiva, 

Santiago de Chile, Oreal, Unesco, 1986, pp. 147. 
14 Morán Oviedo, Porfi rio, op cit., pp. 274.
15  Charles, Mercedes, “Comunicación y procesos educativos”, en revista Tecnología y comunicación educativas, México, D.F., ILCE, número espe-

cial, octubre de 1992, pp. 72-82.
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El diálogo se entiende como la base de la re-

lación pedagógica y consiste en el procedimiento 

de intercambio continuo de ideas e información 

para el análisis, la crítica y la construcción del 

conocimiento. Esto implica que el docente no 

hace comunicados, sino que genera procesos 

de comunicación participativa, en los que tanto 

el alumno como el maestro aprenden de la si-

tuación, rompiendo con los estereotipos de co-

municación de la educación tradicional y con la 

domesticación del saber.

La combinación de la tendencia educa-

tiva problematizadora y el esquema de co-

municación alternativo generan un modelo 

dialógico-participativo de la educación y de la 

comunicación con un carácter democrático. 

Los individuos, como miembros de un grupo, 

organizan, dirigen y asumen la responsabilidad 

de su propio proceso formativo y comunicacio-

nal con la aportación del comunicador-educa-

dor o cogestionariamente.

El papel del docente consiste en organizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de mane-

ra participativa y en congruencia con las con-

diciones y características de la institución y del 

grupo. Esto supone que el maestro construye su 

práctica educativa en un marco de creatividad y 

participación, conforme a los propósitos, a las 

condiciones del usuario y a los recursos que tie-

ne a su alcance. De esta manera, cada situación 

educativa es única e irrepetible. A pesar de ser 

ésta la tendencia actual, muchas aulas mexicanas 

aún reproducen modelos de tipo tradicional y 

vertical como resultado de múltiples circunstan-

cias, que van desde las condiciones instituciona-

les que determinan tanto quién detenta el poder 

y ejerce la autoridad, como las limitaciones de 

espacios y recursos, hasta la situación gratifi can-

te de reproducir como docente un rol histórico 

asimilado y aceptado socialmente.

Los maestros deben cuestionar su práctica 

docente, desarrollar su capacidad crítica, crea-

tiva y participar en el proceso de actualización 

profesional que les permita comprender la com-

plejidad del fenómeno educativo y fundamen-

tar los cambios que se requieren para apoyar el 

aprendizaje de los alumnos.

Por otra parte, cabe considerar que los ro-

les de maestros y alumnos en la práctica edu-

cativa no son los únicos factores que defi nen 

las características del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, sino también infl uyen factores 

igualmente determinantes, como el contexto 

social, el contexto institucional, la índole del 

contenido, las posturas teóricas, los recursos 

materiales y las características del espacio don-

de se desarrolla el proceso, así como la afecti-

vidad de los sujetos.

De todos esos factores implicados en la prác-

tica educativa, nos interesa de manera particu-

lar el referido a las diversas concepciones del 

aprendizaje, pues a partir de ellas se ponderan 

los aspectos, pasos y factores que condicionan 

el proceso.
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Teniendo en cuenta que cualquier mate-

rial puede utilizarse, en determinadas circuns-

tancias, como recurso para facilitar procesos 

de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo: con 

unas piedras podemos trabajar las nociones 

de mayor y menor con los alumnos de pre-

escolar), pero considerando que no todos los 

materiales utilizados en educación han sido 

creados con una intencionalidad didáctica, dis-

tinguimos los conceptos de medio didáctico y 

recurso educativo.

Medio didáctico es cualquier material elabora-

do con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por ejemplo: un libro 

de texto o un programa multimedia que permite 

hacer prácticas de formulación química.

Recurso educativo es cualquier material que, 

en un contexto educativo determinado, sea uti-

lizado con una fi nalidad didáctica o para facilitar 

el desarrollo de las actividades formativas. Los 

recursos educativos que se pueden emplear en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pue-

den ser o no medios didácticos. Un video para 

aprender qué son los volcanes y su dinámica será 

un material didáctico (pretende enseñar), mien-

tras que un video con un reportaje del National 

Geographic acerca de los volcanes del mundo, a 

Defi nición y descripción de medios I

Los medios didácticos y 
los recursos educativos16

pesar de que pueda usarse como recurso edu-

cativo, no es en sí mismo un material didáctico 

(sólo pretende informar).

Componentes estructurales 
de los medios

Al analizar los medios didácticos y sin entrar en 

los aspectos pragmáticos y organizativos que 

confi guran su utilización contextualizada en cada 

situación concreta, podemos identifi car los ele-

mentos siguientes:

a) El sistema de símbolos (textuales, icónicos y 

sonoros) que utiliza. En el caso de un video 

aparecen casi siempre imágenes, voces, mú-

sica y algunos textos.

b) El contenido material (Software), integrado 

por los elementos semánticos de los con-

tenidos, su estructuración, los elementos 

didácticos que se utilizan (introducción con 

los organizadores previos, subrayado, pre-

guntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, 

etcétera), la forma de presentación y el es-

tilo. En defi nitiva: información y propuestas 

de actividad.

Sesión tres

16 Texto tomado de http://dewey.uab.es/pmarques/medios.htm
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c) La plataforma tecnológica (hardware), que sir-

ve de soporte y actúa como instrumento de 

mediación para acceder al material. En el ca-

so de un video, el soporte será, por ejemplo, 

un casete y el instrumento para acceder al 

contenido será el magnetoscopio.

d) El entorno de comunicación con el usuario, que 

proporciona determinados sistemas de media-

ción en los procesos de enseñanza y aprendi-

zaje (interacción que genera, pragmática que 

facilita). Si un medio concreto está inmerso en 

un entorno de aprendizaje mayor, podrá au-

mentar su funcionalidad al aprovechar algunas 

de las funcionalidades de dicho entorno.

Componentes de los medios

• El sistema de los símbolos: textuales, icónicos 
y sonoros.

• El contenido material (Software): los elemen-
tos semánticos del contenido, de su estruc-
turación, los recursos didácticos, la forma de 
presentación y el estilo.

• La plataforma tecnológica (hardware); sirve de 
soporte y facilita el acceso al material.

• El entorno de comunicación con el usuario: 
proporciona determinados sistemas de me-
diación.

Funciones que pueden 
realizar los medios

Según como se utilicen en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje, los medios didácticos y los 

recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como 

más habituales las siguientes:

a) Proporcionar información. Prácticamente to-

dos lo medios didácticos proporcionan in-

formación de forma explícita: libros, videos y 

programas informáticos.

b) Guiar los aprendizajes de los estudiantes, ins-

truir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos y a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos. Es lo que hace, 

por ejemplo, un libro de texto.

c) Ejercitar habilidades, entrenar, por ejemplo: un 

programa informático que exige determina-

da respuesta psicomotriz a sus usuarios.

d) Motivar, despertar y mantener el interés. Un 

buen material didáctico siempre debe resul-

tar motivador para los estudiantes.

e) Evaluar los conocimientos y las habilidades que 

se tienen, como lo hacen las preguntas de los 

libros de texto o los programas informáticos. 

La corrección de los errores de los estudiantes 

a veces se realiza de manera explícita (como 

en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en 

otros casos resulta implícita, pues el estudiante 

se da cuenta de sus errores (como pasa cuan-

do interactúa con una simulación).

f) Proporcionar simulaciones que ofrecen entor-

nos para la observación, exploración y la 
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experimentación, por ejemplo: un simulador 

de vuelo informático, que ayuda a entender 

cómo se pilotea un avión.

g) Proporcionar entornos para la expresión y la 

creación. Es el caso de los procesadores de 

textos o los editores gráfi cos informáticos.

Funciones de los medios

• Proporcionar información.
• Guiar los aprendizajes de los estudiantes e 

instruir.
• Motivar, despertar y mantener el interés.
• Evaluar conocimientos y habilidades.
• Proporcionar simulaciones (que ofrecen en-

tornos para la observación, la exploración y la 
experimentación).

• Proporcionar entornos para la expresión y la 
creación.

No obstante, hay que tener en cuenta que los 

medios no solamente transmiten información, 

sino también actúan como mediadores entre la 

realidad y los estudiantes, y mediante sus siste-

mas simbólicos desarrollan habilidades cogniti-

vas en sus usuarios.

Tipologías de los medios didácticos

A partir de la consideración de la plataforma tec-

nológica en la que se sustenten, los medios didácti-

cos, y por ende los recursos educativos en general, 

se suelen clasifi car en tres grandes grupos, cada 

uno de los cuales incluye diversos subgrupos:

Materiales convencionales

• Impresos 
(textos)

Libros, fotocopias, periódicos 
y documentos

• Tableros 
didácticos

Pizarra y franelograma

• Materiales 
manipulativos

Recortables y cartulinas

• Juegos
Arquitecturas y juegos de 
sobremesa

• Materiales de laboratorio

Materiales audiovisuales

• Imágenes fi jas pro-
yectables (fotos)

Diapositivas y fotografías.

• Materiales sonoros 
(audio) 

Casetes, discos y progra-
mas de radio

• Materiales audiovi-
suales (video)

Montajes audiovisuales, pe-
lículas, videos y programas 
de televisión

Nuevas tecnologías

• Programas 
informáticos 
(CD u on-li-
ne) educati-
vos

Videojuegos, lenguajes de au-
tor, actividades de aprendizaje, 
presentaciones multimedia, enci-
clopedias, animaciones y simula-
ciones interactivas

• Servicios 
telemáticos

Páginas web, weblogs, tours 
virtuales, webquest, cazas del te-
soro, correo electrónico, chats, 
foros, unidades didácticas y cur-
sos on-line

• Televisión y video interactivos
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Recursos didácticos

Materiales 
convencionales

Materiales impresos y fotocopiados 

Materiales de imagen fi ja no proyectados

Tableros didácticos

Otros: juegos y materiales de laboratorio

Medios audiovisuales  Proyección de imágenes fi jas Diapositiva y transparencia

Materiales sonoros Radio, discos, CD y cintas

 Materiales audiovisuales Televisión, video y montajes AV

Nuevas tecnologías Programas informáticos y servicios telemáticos Televisión y video interactivos

http://dewey.uab.es/pmarques/ - inicio

A partir de la consideración de la funcionalidad 

que tienen para los estudiantes:

Presentar la información y guiar 
la atención y los aprendizajes

• Explicitación de los objetivos educativos que se 

persiguen.

• Diversos códigos comunicativos: verbales (con-

vencionales y que exigen un esfuerzo de 

abstracción) e icónicos (representaciones 

intuitivas y cercanas a la realidad).

• Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de 

letra, destacados y uso de colores.

• Adecuada integración de medias al servicio 

del aprendizaje, sin sobrecargar. Las imá-

genes deben aportar también información 

relevante.

Organizar la información

• Resúmenes, síntesis.

• Mapas conceptuales.

• Organizadores gráficos: esquemas, cuadros 

sinópticos y diagramas de fl ujo.

Relacionar información, crear 
conocimiento y desarrollar 
habilidades

• Organizadores previos al introducir los temas.

• Ejemplos y analogías.

• Preguntas y ejercicios para orientar la rela-

ción de los nuevos conocimientos con los 

conocimientos anteriores de los estudiantes 

y su aplicación.

• Simulaciones para la experimentación.

• Entornos para la expresión y la creación.
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Ventajas asociadas 
a la utilización de recursos

Cada medio didáctico ofrece ciertas prestacio-

nes y posibilidades de utilización en el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje que, en función 

del contexto, le permitirán ofrecer ventajas sig-

nifi cativas frente al uso de medios alternativos. 

Para determinar ventajas de un medio sobre 

otro, siempre debemos considerar el contexto 

de aplicación (un material multimedia hipertex-

tual no es per se mejor que un libro conven-

cional). Estas diferencias entre los medios se 

establecen por sus elementos estructurales:

a) El sistema de símbolos que utiliza para trans-

mitir la información: textos, voces, imágenes 

estáticas e imágenes en movimiento. Estas di-

ferencias, cuando pensamos en un contexto de 

aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, 

por ejemplo: hay informaciones que se com-

prenden mejor mediante imágenes, y algunos 

estudiantes captan mejor las informaciones 

icónicas concretas que las verbales abstractas.

b) El contenido que presenta y la forma como 

lo hace: la información que gestiona, su es-

tructuración, los elementos didácticos que 

se utilizan (introducción con los organizado-

res previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etcétera) y la ma-

nera como se presenta. Así, incluso tratan-

do el mismo tema, un material puede estar 

más estructurado o incluir muchos ejemplos 

y anécdotas, o proponer más ejercicios en 

consonancia con el quehacer habitual del 

profesor, etcétera.

c) La plataforma tecnológica (hardware) que sirve 

de soporte y actúa como instrumento de me-

diación para acceder al material. No siempre 

se tiene disponible la infraestructura que re-

quieren determinados medios, ni los alumnos 

tienen las habilidades necesarias para utilizar 

la tecnología de algunos materiales.

d) El entorno de comunicación con el usuario, 

que proporciona determinados sistemas de 

mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera y prag-

mática que facilita). Por ejemplo, si un material 

didáctico está integrado en una “plataforma-

entorno de aprendizaje”, podrá aprovechar 

las funcionalidades que éste le proporcione. 

Otro ejemplo: un simulador informático de 

electricidad permite realizar más prácticas en 

menor tiempo, pero resulta menos realista y 

formativo que hacerlo en un laboratorio.

¿Cómo navegar por Enciclomedia?17

Siguiendo la línea de los paradigmas socioculturales 

en vigencia, diremos que nuestras formas de per-

cibir y pensar están impregnadas de la utilización 

que se haya hecho de los medios; así, didácticamen-

te el pensamiento visual y el auditivo pueden guiar 

a la memoria verbal o ésta guiar al pensamiento vi-

sual y auditivo. Lo que no debe perderse de vista 

es que las herramientas o mediadores psicológicos 

utilizados en la educación deben servir para orde-

17   Información e imágenes tomadas del Programa Enciclomedia.
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nar y posicionar la información, de modo que el 

educando no se quede rezagado en la percepción 

del aquí y del ahora, sino que faciliten el desarrollo 

del lenguaje simbólico sobre el cual se construye 

el pensamiento crítico y el conocimiento científi co. 

Se trata, en consecuencia, de hacer de la percep-

ción un proceso activo, en el que, por una parte, la 

cultura de leer los medios vinculados con textos 

digitales nos permite formar estudiantes con ma-

yores habilidades.

La navegación siempre será de manera ágil, si-

guiendo los caminos del pensamiento lógico, para 

generar en los estudiantes aprendizajes más signi-

fi cativos y sobre todo que tengan la inquietud de 

la búsqueda de información de una forma diver-

tida y entretenida. Así, para realizar el recorrido 

por el sitio de Enciclomedia, una alternativa será 

hacerlo de manera libre, en la cual se llegue a una 

gran cantidad de información en diversas fuentes, 

ya sea imágenes fi jas que pueden tenerse en di-

ferentes medios, como imágenes con movimien-

to, audios, mapas, visitas virtuales, interactivos, así 

como una selección de materiales audiovisuales, 

acordes con el nivel y el lenguaje de los niños.

Lo importante es que al manejar diferentes 

lenguajes comunicacionales, nos abre la posibili-

dad de utilizar las distintas herramientas y desa-

rrollar actividades didácticas diversas. Mediante 

los recursos vinculados con el sitio, el recorrido 

libre implica que realizar de forma individual, en 

actividades extraescolares, en casa o en lugares 

de acceso público.

Otra vía para recorrer las páginas virtuales 

de Enciclomedia consistirá en usar el Sitio del 

Maestro; de esta manera nos guiaremos a través 

de Enciclomedia a partir de una estrategia di-

dáctica sugerida, que nos sirve como base para 

realizar la planeación y estructuración de se-

cuencias de actividades con los niños en el salón 

de clases, las cuales pueden servir para organizar 

al grupo por equipos o el grupo completo. Esto 

dependerá de la estrategia de cada profesor.

Para navegar en el Libro de Texto o el Sitio 

del Maestro, hay que tener presente que existe 

cierta información que debemos tomar en cuen-

ta, como identifi car las imágenes (iconos). Es im-

portante mencionar que cada vez que se acerque 

el ratón a un icono, se desplegará una etiqueta de 

identidad que nos recordará el contenido y fun-

ción de la opción indicada. Esto facilita encontrar 

los diferentes recursos, de modo que es impor-

tante reconocer los siguientes elementos:

18  Imágenes e información extraida del Programa Enciclomedia.

Iconos Contenido o función18

Iniciar: este botón aparecerá en la ventana del navegador de 
Internet Explorer.  Actívela para acceder a Enciclomedia.

Regresar al inicio nos permite regresar al inicio de Enciclome-
dia.
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Iconos Contenido o función18

Sitio del Maestro: desde este botón podemos abrir la sección 
del Sitio del Maestro en Enciclomedia.

Herramientas virtuales: con este botón se abrirá la barra con 
las herramientas virtuales de Enciclomedia.

Barra de herramientas virtuales: la barra contiene una serie de 
botones que abren cada una de las herramientas virtuales de 
Enciclomedia.

Ir a página: abre la sección del buscador de páginas de los 
Libros de Texto.

Buscador de página: la función que tiene consiste en transpor-
tarnos a una página del Libro de Texto digital, coincidiendo 
con el Libro impreso.

Página anterior: nos regresa a la página anterior en el libro 
digital.

Página siguiente: nos remite a la página siguiente del Libro de 
Texto digital.

Buscar: facilita la búsqueda de un tema en específi co en los 
Libros de Texto.

Línea del tiempo: se conforma de cuatro elementos, en los que 
el botón superior (signo +) activa la banda de la línea del 
tiempo en la parte inferior de la pantalla, el botón inferior la 
desactiva y las fl echas centrales direccionan en forma hori-
zontal la línea del tiempo.
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Anteriormente mencionamos que existen 

dos formas básicas de navegación: la que se con-

sidera desde el Libro de Texto y la que hace-

mos desde el Sitio del Maestro. Cada una tendrá 

opciones de información, entre la cual encon-

tramos los diagramas temáticos, en los que hay 

diversas rutas de navegación que pueden elegir-

se en una lección a partir de un concepto, que se 

refi ere a diferentes recursos que podemos utili-

zar. En el Sitio del Maestro lo veremos como un 

organizador temático que permite ver de forma 

general el desarrollo de los temas.

Existen las sugerencias didácticas para enri-

quecer y facilitar el trabajo en el salón de clases; 

aquí se encuentran documentadas las propues-

tas para que el maestro trabaje con sus niños. Lo 

interesante es que recomiendan algunas ideas 

para utilizar los diferentes medios, herramientas 

y recursos de Enciclomedia por medio de ideas 

creativas y actividades motivadoras para los es-

tudiantes, con recomendaciones de actividades 

complementarias que fortalecen la participación 

activa de los alumnos y el trabajo cooperativo 

en la construcción colectiva de los aprendizajes.

Iconos Contenido o función18

Audio: este elemento nos indica que en el texto de algún libro 
existen referencias a un audio, ya sea de Enciclomedia o refe-
rido a la Enciclopedia Encarta.

Mapas: nos conduce desde el texto a un mapa.

Video: nos muestra videos de algún tema del Libro de texto, 
ya sea de Encarta o de Enciclomedia.

Imagen fi ja: nos conduce a imágenes de la Enciclopedia Encarta 
o a las galerías de imágenes de Enciclomedia.

Libros de Texto: remite a otros Libros de Texto que se refi eren 
al mismo tema.

Actividades: encontramos el acceso a diferentes actividades in-
teractivas en el sitio de Enciclomedia, como la balanza, diagra-
mas de árbol, etcétera.

Ayuda: nos ofrece información en cuanto a dudas.

Más información: ofrece información relacionada con Enciclo-
media.
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Las redes de información 
enredan a Enciclomedia

Modelo de uso de Red Escolar19

Desde el surgimiento de Red Escolar se diseñó 

un modelo de uso basado en el equipamiento de 

cuatro computadoras, un servidor, una impresora, 

un equipo de recepción de Edusat, una colección 

de cd’s de consulta y una línea telefónica para co-

nectarse a internet, considerando que el prome-

dio de alumnos por grupo es de 40 integrantes.

Así, los recursos del Aula de Medios se utili-

zan para diseñar estrategias de uso grupales en 

cada medio y rotar a los equipos en las diferen-

tes actividades. El modelo promueve el uso del 

correo electrónico, la participación en foros de 

discusión y el intercambio de información para 

difundir materiales de apoyo, noticias de activi-

dades culturales y otros materiales didácticos. 

El pretexto es la computadora; lo central es el 

desarrollo de habilidades de investigación, con-

frontación de fuentes, redacción, argumentación 

y discursos en general, así como la posibilidad de 

compartir con otros estudiantes y/o profesores 

experiencias y puntos de vista. Evidentemente, 

cuantas más computadoras se tengan, más fre-

cuente podrá ser el uso por cada alumno; pero 

como la experiencia importante es la genera-

ción de materiales y acervos, lo cual no requiere 

necesariamente de la tecnología, pocas compu-

tadoras pueden hacer un cambio importante.

Para que los recursos y el equipo resulten 

más útiles, es preciso organizar a los alumnos 

dentro del Aula de Medios, tanto en su ubica-

ción física como en las tareas asignadas; de esta 

forma, no todos los integrantes de un grupo tie-

nen que trabajar en una computadora conecta-

da a internet.

Los proyectos y cursos de Red Escolar propo-

nen actividades diversas, como investigación docu-

mental y en línea, en cd roms o videos, registros, 

actividades, etcétera, de tal modo que el profesor 

puede dividir a los alumnos en equipos que vayan 

rotando sus funciones, para que cada alumno parti-

cipe en alguna fase de la generación del proyecto.

Para facilitar este tipo de organización, se su-

giere que existan mesas de trabajo que, indepen-

dientes de las computadoras, sirvan para revisar 

materiales, generar fi chas y organizar el pro-

yecto. No sobra recordar que incluso en aulas 

que cuentan con varias conexiones a internet 

no es aconsejable que todos los alumnos usen 

este recurso todo el tiempo. El trabajo implica 

un intercambio tanto de refl exiones como de 

actividades encaminadas a una construcción co-

laborativa del aprendizaje.

Los profesores pueden elegir, de acuerdo con 

la asignatura(s) que imparte(n), el nivel y el gra-

do, un tema para desarrollarlo sistemáticamente 

en los proyectos colaborativos o usar con liber-

tad los recursos publicados en la sección de ac-

tividades permanentes.

Portal educativo SEPiensa20

Este tema se halla dirigido al público en general 

con una extensa serie de contenidos educativos 

19  Tomado de la página ofi cial de Red Escolar, http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/quees/indexquees.htm
20  Tomado del sitio SEPiensa, http://sepiensa.org.mx/pres/pres.htm 
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que ayudan a la formación de individuos capaces 

de colaborar en el mejoramiento de la situación 

social, política y cultural de México y del mundo.

Nuestro principal objetivo es apoyar a las 

personas vinculadas con la educación básica en 

el país, ofreciéndoles textos útiles para reforzar 

la formación académica y cívica. También pro-

ponemos diversas alternativas para el aprove-

chamiento creativo del tiempo libre, porque la 

formación y la educación de los individuos es 

una tarea que no puede ni debe limitarse al ám-

bito escolar.

SEPiensa está conformado por cinco seccio-

nes: las cuatro primeras se hallan defi nidas por 

los distintos públicos a los que nos dirigimos: 

niñas y niños, adolescentes, docentes y padres 

de familia; a su vez, cada una contiene artículos 

sobre diversos temas, como desarrollo humano, 

sexualidad, discapacidad, música, apoyo docente, 

descubrimientos científi cos, política, salud, siste-

ma familiar, museos, nuevas tecnologías y reco-

mendaciones de libros, entre otros.

La quinta sección es la denominada Librero, 

que complementa la información de los libros 

de texto: contiene artículos con información 

de Lengua y Comunicación, Ciencia y Tecnolo-

gía, Democracia y valores, Matemáticas, Historia, 

Geografía y Arte.

El portal educativo SEPiensa –diseñado por 

un equipo multidisciplinario del Instituto Lati-

noamericano de la Comunicación Educativa– se 

publicó en internet en agosto de 2001, por ini-

ciativa de la Secretaría de Educación Pública, con 

el deseo de contribuir al mejoramiento de la 

educación y la vida de los mexicanos.

Otros servicios del portal SEPiensa son los 

siguientes:

• Una base de datos con más de 2 000 ligas, cla-

sifi cadas y validadas, a otros sitios educativos.

• Un buscador por palabras clave que ayuda a 

recuperar la información del portal.

• Cuentas de correo electrónico.

• Un diccionario básico de Español.

• Una biblioteca digital actualizada constante-

mente, con un índice superior a los 500 tí-

tulos, que incluye algunas de las colecciones 

Libros del Rincón y Colibrí.

• Ligas a los principales servicios ofrecidos 

por la Secretaría de Educación Pública.

Red Edusat21

En diciembre de 1995, al inaugurarse la Red Edu-

sat, se estableció por primera vez un sistema 

nacional de televisión educativa, basado en tec-

nología satelital digitalizada, con un potencial ex-

traordinario en términos de cobertura y volumen 

de oferta. Edusat, en su etapa inicial, de fi nales de 

1994 a 1995, pasó de ser una plataforma analó-

gica en el satélite Morelos II a una plenamente 

digital con el Satélite Solidaridad I. Su segunda 

etapa, entre 1995 y 1998, logra un proceso de 

consolidación para iniciar la migración hacia Sat-

mex 5 y Digicipher II, con la que Edusat logró un 

desarrollo cuantitativo y cualitativo excepcional 

(de mediados de 1998 a la fecha). Actualmente 

Edusat tiene una potencia 10 veces superior a la 

que tenía con el satélite Morelos II y tres veces 

superior a la que tuvo en Solidaridad I.

21  Tomado de: http://edusat.ilce.edu.mx/que_es_edusat.htm
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La Red Satelital de Televisión Educativa (Edusat), 

sistema digitalizado de señal restringida, tiene su 

base en las instalaciones del ILCE y en las de la 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE). 

El sistema de transmisión opera con apoyo de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y Telecomunicaciones de México (Telecom). 

Edusat cuenta con más de 35 000 equipos recep-

tores en el sistema educativo mexicano y aproxi-

madamente con 1 000 distribuidos en diversos 

países del continente.

El ILCE desarrolla importantes esfuerzos téc-

nicos para enriquecer la televisión educativa 

con la convergencia de otras aplicaciones tec-

nológicas y el diseño de nuevos ambientes de 

aprendizaje. La intención ha sido y es renovar 

la presentación y el manejo de los contenidos 

educativos provocando, en consecuencia, cam-

bios en la conducción del proceso y en los pa-

trones de interacción en el aula.

El número de canales del sistema y su área 

de cobertura se han incrementado de manera 

signifi cativa. En 1994 tenía un solo canal, pero en 

1995 Edusat transmitía seis canales y su cober-

tura llegaba al sur de los Estados Unidos y Cen-

troamérica. Actualmente transmite 10 y está en 

posibilidad de generar seis más. Su huella tiene 

alcance continental, desde Canadá hasta la Pata-

gonia Argentina, incluido el Caribe, con excep-

ción de algunas zonas del oriente de Brasil.

El número de horas de transmisión que el 

sistema ha alcanzado en los últimos años es 

un indicador importante de su crecimiento. En 

1995, el total de horas transmitidas fue de 6 794, 

mientras que en 2000 se alcanzó un total de 22 

407 horas, lo cual representa un crecimiento ex-

traordinario.

Además de funcionar con ocho canales para 

su programación propia, Edusat reproduce la se-

ñal de Discovery Kids y Canal Cl@se por los 

canales 21 y 22, incorporando a su oferta 9 300 

horas anuales con programación de primer or-

den. El alcance y la calidad de las transmisiones 

del sistema sitúan a Edusat en una posición ex-

cepcional en el campo de la televisión educativa 

y cultural en el continente y en el mundo.

Este desarrollo implica un cambio cualitativo 

en su desempeño. El volumen y la diversidad de 

su programación han generado un cambio sus-

tancial en los servicios educativos y culturales 

que ofrece, algunos cada vez más diversos y es-

pecializados. Ha exigido también que sus pro-

cesos de producción y programación hayan 

alcanzado mayor calidad y efi cacia en términos 

técnicos.

Atendiendo a su carácter de organismo in-

ternacional, el ILCE ha promovido la relación 

con múltiples instituciones educativas y organis-

mos nacionales y del extranjero, públicos y pri-

vados, con el propósito de conocer los avances 

y las tendencias en el desarrollo de la educa-

ción a distancia. Además, ha establecido múlti-

ples acuerdos de cooperación con universidades 

y ministerios de educación de países miembros 

y no miembros del ILCE en el área latinoameri-

cana y de realizar diversos proyectos de colabo-

ración con instituciones educativas nacionales 

de educación superior. Se ha procurado su afi lia-

ción y participación en las diversas asociaciones, 

organismos que promueven la investigación y la 
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organización de congresos de carácter académi-

co, nacionales e internacionales, fortaleciendo 

así tanto su presencia como su reconocimiento 

en este tipo de foros y ampliando sus posibilida-

des de contacto y cooperación con los especia-

listas en el campo.22

Biblioteca digital23

Esta biblioteca genera un acervo digital cons-

tantemente actualizado, en apoyo a la educa-

ción básica y normal en congruencia con los 

planes y programas de estudio vigentes por 

medio de temas de Historia, Ciencias Sociales, 

Literatura, Libros de Texto de Arte, Ciencia y 

Tecnología.

La biblioteca (http://biblioteca.redescolar.ilce.

edu.mx) contiene el texto completo de cada li-

bro del acervo.

El catálogo24

El acervo está catalogado de acuerdo con las 

normas de Dublín Core y permite búsquedas 

avanzadas. También forma parte del sistema 

Phronesis (administración e intercambio de 

acervos digitales), lo cual facilitará lo siguiente:

• Compartir el acervo con otras bibliotecas 

digitales.

• Consultar otros catálogos en internet.

El acceso a la biblioteca es por medio de 

internet y permite consultar directamente su 

acervo, así como el catálogo, basado en la nor-

ma estandarizada de catalogación para internet 

Dublín Core.

La base de datos procesa la consulta y regre-

sa el conjunto de registros que coinciden con la 

petición.

Al seleccionarse algunos de los resultados se 

accede al registro de ese recurso, que contiene:

• La fi cha del catálogo.

• La entrada al contenido.

• Las ligas a otros registros relacionados.

Al entrar al contenido, se obtiene éste para su 

lectura y/o impresión.

SEC 2125

En este proyecto se ha pensado en todas las asig-

naturas de secundaria, en la que cada maestro 

encuentre recursos tecnológicos acordes. Para 

desarrollar sus clases se ha diseñado la infraes-

tructura tecnológica, que idealmente debe tener 

la escuela, de la siguiente manera: sistema de dis-

tribución de datos: cableado estructurado en par 

trenzado en V que interconecta los equipos de 

cómputo en la red, sistema de acceso a internet 

con un ancho de banda de 64 Kbps, reforzando 

la infraestructura estatal en centros de tecnología 

educativa. Asimismo, se cuenta con dos aulas de 

medios con 20 computadoras personales, con sa-

lida a la red local de la escuela, además de contar 

con internet. Nueve aulas de asignatura con un 

22  Tomado de: http://edusat.ilce.edu.mx/que_es_edusat.htm 
23  Tomado de: la biblioteca digital http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx 
24  Tomado de: Phronesis http://phronesis.ilce.edu.mx/repoBD02/ 
25  Tomado de: http://sec21.ilce.edu.mx/introduccion.html
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televisor de 27 pulgadas dispuestos al frente del 

aula permiten la visualización de los alumnos, una 

computadora personal con un dispositivo facilita 

la presentación de la señal de video en el televi-

sor y una videograbadora favorece la utilización 

de material videográfi co tradicional que existe en 

la escuela. Dos de estas aulas están asignadas a la 

materia de Matemáticas, equipadas con 100 cal-

culadoras gráfi cas para los alumnos y un sistema 

de proyección en pantalla; también se cuenta con 

un sistema de recepción de video digital a través 

de las frecuencias de Edusat, que permite el alma-

cenamiento masivo en equipos servidores y dis-

cos compactos producidos por asignatura: cinco 

juegos de sensores electrónicos (voltaje, fuerza, 

movimiento, temperatura, sonido, fotocompuer-

tas y accesorio) que se conectan a la computa-

dora y permiten la adquisición directa de diversas 

variables físicas.

Los sensores facilitan al estudiante la obten-

ción de datos para cualquier experimento, así 

como la grafi cación y análisis de los datos ob-

tenidos. Asimismo se cuenta con un simulador 

electrónico, que favorece que tanto profesores 

como estudiantes simulen diversas situaciones 

físicas. Es posible diseñar simulaciones con las 

cuales pueden trabajar los alumnos para enten-

der algún concepto físico, así como permitir que 

diseñen libremente cualquier situación física real 

y compararla con lo que sucede en la realidad. A 

su vez, Interactive Physics es una herramienta muy 

poderosa y versátil, en la que se puede escoger 

gran cantidad de variables físicas en la simulación 

para introducir conceptos, explorar y adquirir 

datos o evaluar.

Adicionalmente se cuenta con hojas didácti-

cas, libros, cuadernos de trabajo, textos orienta-

dores para el uso de las calculadoras gráfi cas en 

Matemáticas, y en video digital se provee de tex-

tos orientadores de uso pedagógico de las au-

las, así como existen guías didácticas generadas 

por los profesores, quienes diseñan y planifi can 

sus clases.

EFIT y EMAT26

El propósito de este proyecto es mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 

de Matemáticas de la escuela secundaria. Este 

objetivo pretende alcanzarse mediante la ex-

plotación de los recursos de Red Escolar para 

ofrecer un programa de formación de profeso-

res sobre la incorporación de nuevos recursos 

tecnológicos en la enseñanza, y poner a disposi-

ción de los profesores de Matemáticas una serie 

de materiales didácticos que faciliten el uso de 

la calculadora en el aula.

Actualmente se cuenta con resultados de in-

vestigación que muestran el vasto potencial de 

la calculadora como herramienta en la enseñanza 

de las Matemáticas. La investigación realizada ha 

confi rmado que la incorporación de la calculado-

ra en el aula ofrece alternativas de enseñanza que 

favorecen un aprendizaje más sólido y que permi-

ten superar muchos de los problemas de apren-

dizaje que los profesores han observado durante 

décadas. Entre otros resultados interesantes debe 

destacarse que, en general, el uso de la calculado-

ra promueve un cambio favorable en la actitud de 

los estudiantes hacia las Matemáticas.

26 Tomado de: http://emat-efi t.ilce.edu.mx/calculadoras/ 
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Las actividades se presentan en el formato de 

hojas de trabajo que ofrecen una serie de pro-

blemas o preguntas. Estas actividades han sido 

probadas en el aula y se ha corroborado que 

permiten al estudiante entender qué se le pide 

y para iniciar la actividad, pero para culminar-

la es necesario que genere una estrategia pro-

pia. Este material no intenta sustituir al profesor, 

sino darle la oportunidad de que se desempe-

ñe como un compañero más competente que 

orienta con mayor efi ciencia al estudiante.

Se recomienda al profesor que permita a 

cada estudiante completar en cada sesión de 

clase tantas hojas de trabajo como le sea po-

sible. Esto facilita a los estudiantes más avanza-

dos llegar más lejos y aquellos con un ritmo de 

trabajo más lento puedan plantear sus dudas al 

profesor, propiciando de esta manera una inte-

racción más efi ciente entre él y ellos.

En la incorporación de la calculadora en el aula 

podemos distinguir dos niveles: a) adaptación 

de los recursos de la calculadora a las formas 

de enseñanza usuales; y b) concepción de nue-

vas formas de enseñanza a la luz de los recur-

sos que ofrece la calculadora. El primero de 

estos niveles se caracteriza por promover que 

los estudiantes usen la calculadora para verifi -

car sus cálculos, ya sea en la ejecución de ejer-

cicios o en la resolución de problemas. Otra 

característica de este nivel de uso de la máqui-

na es que el profesor la emplee para apoyar sus 

exposiciones y las discusiones con el grupo es-

colar, acudiendo a un accesorio que le permite 

proyectar la pantalla de la calculadora en una 

pantalla de pared.

El segundo nivel de uso de la calculadora con-

duce a la creación de nuevos enfoques didácticos 

que implican de manera inmediata una revisión 

de nuestras concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. En esta línea de trabajo se ubica dicha 

presentación. La propuesta didáctica que aquí se 

desarrollará se basa en dos premisas:

• Concebir a la aritmética y el álgebra como 

sistemas de signos que constituyen un len-

guaje mediante el cual se expresan, manipu-

lan y comunican las ideas matemáticas.

• Incorporar la calculadora en el aula como el 

ambiente de trabajo que exigirá al profesor 

y al estudiante emplear los lenguajes de la 

aritmética y el álgebra como medio de co-

municación.

Libros del Rincón27

Los buenos lectores se forman cuando tienen 

oportunidad de elegir entre distintos materia-

les de lectura que llamen su atención, de ma-

nera que la lectura y la escritura se conviertan 

en prácticas cotidianas y signifi cativas. Con este 

propósito, los Libros del Rincón ofrecen un 

amplio abanico de posibilidades, pues incluyen 

cuentos de varios países, poesía, teatro, cartas, 

novelas, biografías, coplas, rimas, adivinanzas, jue-

gos de palabras, recetarios, canciones, leyendas y 

fábulas, así como obras sobre temas de Historia, 

Biología, Astronomía y Ecología, entre otros.

En los Libros del Rincón hay algunos para to-

dos los gustos, edades, intereses y herencias cul-

turales. De ahí que nuestros libros estén dirigidos 

27   Tomado de http://lectura.dgmme.sep.gob.mx/acervos/rincon/inicio.html para más información consultar bibliografía complementaria al fi nal 
del material del participante.
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a formar lectores: personas curiosas e inteligen-

tes, capaces de construir signifi cados así como 

niños y niñas, jóvenes y adultos con emociones, 

inquietudes, inclinaciones y aversiones. A ellos los 

invitamos a leer en silencio y en voz alta, en fami-

lia, solos o con los amigos; a leer para aprender, 

para obtener información acerca de las cosas del 

mundo y para entenderse a sí mismos y a los de-

más sobre todo, los invitamos a leer por placer.

Los libros presentados en este catálogo es-

tán organizados por géneros, que si bien son 

grandes apartados, sirven para dar una idea del 

contenido de cada libro. Según este principio, los 

títulos se ordenaron en 14 géneros: narrativa; fá-

bulas, mitos y leyendas; testimonio; libros para 

maestros; historia; biografía; poesía; rimas y jue-

gos de palabras; canciones; libros de imagen; li-

bros informativos; actividades; correspondencia; 

teatro, mapas y carteles. Asimismo, un apartado 

incluye los libros preparados con la intención de 

apoyar la labor docente del maestro.

Videotecas escolares

El 21 de noviembre de 2000 entró en operación 

la Videoteca Nacional Educativa (VNE), centro de 

servicio de alto nivel que contribuye a preservar 

y catalogar los acervos audiovisuales a escala na-

cional, de tal manera que se garantice su difusión 

y pleno aprovechamiento. La Videoteca Nacional 

Educativa se propone, además, contribuir al en-

riquecimiento de la memoria histórica del país, 

mediante la preservación y difusión de las imá-

genes audiovisuales que testimonian distintas 

épocas, eventos y aspectos de la vida nacional y 

estimular la producción de más y mejor televi-

sión educativa.

Las videotecas cumplen una función tan im-

portante como las bibliotecas, dado que en ellas 

se organizan y sistematizan fuentes documen-

tales en lenguaje audiovisual; esto es, la infor-

mación está expresada en imágenes tanto fi jas 

como en movimiento, las cuales se complemen-

tan con la palabra, música, textos escritos y re-

cursos gráfi cos que han sido grabados en video. 

La fi nalidad de las videotecas es contribuir a que 

el aprendizaje en las aulas se torne más atracti-

vo e interesante al incorporar la experiencia vi-

sual como parte de las estrategias didácticas. Así, 

con las videotecas se busca apoyar más al pro-

fesor para contribuir a mejorar la calidad de la 

educación.

El objetivo de las videotecas es contribuir 

a que el aprendizaje en las aulas se torne más 

atractivo e interesante, al incorporar la expe-

riencia visual y auditiva como parte de las estra-

tegias didácticas.

El uso de la videoteca representa un cambio 

signifi cativo en la forma de aprender y enseñar; 

por tanto, es necesario involucrar a los educa-

dores en una dinámica de refl exión y asimilación 

de nuevas prácticas educativas.

Por lo anterior, se ha considerado necesario 

abrir espacios que propicien el intercambio de 

experiencias y la construcción de propuestas de 

uso de las videotecas escolares.

A su vez, el uso didáctico del video propicia 

una aplicación diversifi cada para el análisis, la in-

vestigación y el diseño de metodologías de tra-

bajo en el ámbito educativo. Asimismo, para dar 
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respuesta a las necesidades inmediatas de los 

usuarios, el acervo está constituido por una co-

lección de variados temas, algunos de los cuales 

apoyan al sistema educativo, complementando 

las actividades del docente, así como capacitan-

do y educando a la sociedad en general.

El video, por su capacidad expresiva y por 

su facilidad de uso, ha cobrado una importancia 

creciente, al convertirse en un recurso didácti-

co que favorece el desarrollo de los contenidos 

escolares. Por otra parte, el video proporciona 

una visión general del tema, en la cual se podrán 

detectar los conceptos básicos y relevantes que 

interesen al alumno y desarrollar actividades 

complementarias conforme al tema de estudio.

Entre las actividades por ejecutarse en el aula 

se propone el trabajo en equipo para reafi rmar 

el conocimiento adquirido utilizando diversas 

técnicas y dinámicas funcionales, acordes con las 

características del grupo participante.

El uso del video en el aula requiere una pla-

neación en la que se defi na: en qué momento se 

presentará, con qué función, qué propósitos del 

programa abarca, cómo explicar su importancia 

a los alumnos, qué actividades se realizarán an-

tes, durante y después, cómo se distribuirá el 

tiempo en clase y de qué manera se relacionará 

con otros materiales vinculados con el tema.

Bibliotecas de Aula

Este programa es diseñado y ejecutado por la 

Secretaría de Educación Pública y, como el de 

Libros de Texto Gratuitos, no tiene paralelo en 

ningún otro país.

La Biblioteca de Actualización del Maes-

tro tiene a su vez 52 títulos diferentes y la Bi-

blioteca del Normalista reporta 18 títulos. El 

catálogo completo de los libros de las cuatro 

bibliotecas se puede consultar en la dirección 

electrónica: www.lectura.ilce.edu.mx., los salones 

de clase se utilizan para dos o más turnos e in-

cluyen multigrados, plazas comunitarias, escue-

las del Conafe y normales. El total considera el 

número de enciclopedias generales para las pri-

marias y secundarias de alta marginación y te-

lesecundarias.

Los títulos que integran la colección han sido 

elegidos después de dos fases –una de preselec-

ción y la otra de selección–, pero lo relevante 

es que las autoridades, los maestros y los inte-

lectuales de cada estado de la República defi nen 

la lista básica de títulos de la que surge la selec-

ción defi nitiva. Esto signifi ca que la dotación es 

distinta para cada Estado, lo cual favorecerá la 

diferenciación regional, sin perjuicio de la visión 

nacional y universal que es la base de las Biblio-

tecas de Aula.

Como ocurrió en el primer tramo de este 

programa, la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos es responsable de la distribu-

ción de los libros, ya que cuenta con una red de 

almacenes regionales con probada efi cacia.

El fondo ético del Programa de Bibliotecas 

de Aula y del programa más amplio “Hacia un 

país de lectores” es el principio de equidad que, 

junto con el de calidad, son los dos pilares del 

proyecto educativo para las Bibliotecas de Aula; 

por este motivo, dichas bibliotecas se hallan des-

tinadas a las escuelas públicas de todo el terri-
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torio nacional. Se está integrando un fondo para 

fi nanciar la extensión de las Bibliotecas de Aula 

a las escuelas privadas.

La lectura es, con mucho, uno de los recursos 

decisivos para la educación y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. Este conjunto de acciones 

tiene el sentido de una siembra poderosa. Los 

resultados cosechados trascenderán y se tradu-

cirán en una mejor calidad de vida para las nue-

vas generaciones de mexicanos.

Programa Nacional 
de Actualización28

El Programa Nacional para la Actualización Per-

manente de los Maestros de Educación Básica en 

Servicio (Pronap) es el resultado de la experiencia 

que en materia de actualización han acumulado la 

SEP y las autoridades estatales. Además, compren-

de diversas acciones para elevar la calidad de la 

enseñanza mediante un proceso de mejoramiento 

continuo del trabajo de los maestros y maestras, 

así como la renovación de sus conocimientos y  

competencias didácticas.

Los objetivos iniciales del programa están 

dados por la valoración crítica del estado que 

guarda la formación de los maestros en servi-

cio, por la necesidad de dar un fuerte impulso a 

la puesta en práctica, en las aulas, de las modifi -

caciones curriculares llevadas a cabo a partir de 

1993, y por un enfoque educativo determinado 

por las características de la reforma de la edu-

cación básica.

El Pronap reconoce a la actualización como 

un proceso formativo que se da mientras los 

profesores están en servicio y que atiende a las 

necesidades del mejoramiento de su práctica 

docente.

Se han fi jado como metas de una primera eta-

pa del Pronap que los profesores en servicio:

• Dominen los contenidos de las asignaturas 

que imparten.

• Profundicen en el conocimiento de los enfo-

ques pedagógicos de los planes de estudio y 

de los recursos educativos a su alcance.

• Puedan traducir los conocimientos anterio-

res en el diseño de actividades de enseñanza.

Estos tres propósitos son relativos al que-

hacer cotidiano del maestro y se refi eren a las 

competencias profesionales básicas que todo 

profesor debe desarrollar.

Características del Pronap

Las competencias profesionales a que se ha alu-

dido constituyen un todo, resultan indivisibles y 

deben ser trabajadas en la actualización de ma-

nera articulada. Esto signifi ca que en el Pronap, 

los contenidos de las asignaturas se estudian en 

forma integrada con los enfoques pedagógicos 

para su enseñanza y vinculados siempre con la 

cuestión central: ¿cómo hacer para que los niños 

se apropien de esos conocimientos? Se entiende 

que la capacidad para dar respuesta efi ciente a 

esta pregunta implica, además, un buen conoci-

miento del desarrollo infantil y de las condicio-

nes concretas de los alumnos con los cuales se 

trabaja.

28   Tomado de: http://pronap.ilce.edu.mx 
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Cabe señalar, igualmente, que el logro de esas 

competencias profesionales básicas tiene como 

prerrequisito la existencia o el logro de un con-

junto de habilidades intelectuales específi cas: 

gran capacidad de comprensión de material es-

crito, gran capacidad comunicativa, oral y escrita, 

capacidad para la resolución de problemas de di-

verso tipo, y capacidad para localizar, seleccionar 

y emplear información de fuentes variadas. La 

práctica de la lectura, la escritura y el desarro-

llo de habilidades intelectuales se considera en 

el Pronap inherente al desarrollo de los progra-

mas de estudio, pues sólo un profesor que posea 

en alto grado estas competencias será capaz de 

ayudar a sus alumnos a generarlas.

El Pronap prevé la necesidad de ofrecer a los 

maestros de educación básica en servicio dos 

grandes tipos de programas de estudios: los na-

cionales y los estatales.

La oferta nacional trata de construir un “piso 

común” de competencia didáctica entre los 

maestros del país, desde la cual les sea posible 

despegar hacia el logro de competencias profe-

sionales más específi cas.

Los diseños estatales de programas de estudio 

para la actualización de los profesores, tienen la 

posibilidad de atender las necesidades particulares 

del sistema educativo de la entidad federativa, pero 

también las inquietudes profesionales de grupos 

específi cos de profesores, en particular de aque-

llos que realizan sus actividades en zonas y condi-

ciones difíciles, con gran riesgo educativo.

Didáctica de los medios 
de comunicación

El curso Didáctica de los Medios de Comunica-

ción, se ha diseñado para los maestros y maes-

tras de los tres niveles de educación básica y 

normal que se encuentran en servicio, quienes 

están en condiciones de dedicar parte de su 

tiempo al estudio, a la vez que desarrollan su 

actividad profesional. Por ello, el curso propone 

espacios de estudio individual y colectivo; ade-

más, propicia la aplicación inmediata en el aula 

de los elementos conceptuales y prácticos ad-

quiridos en las actividades de aprendizaje.

El curso busca integrar a las herramientas 

didácticas de maestros y maestras mexicanos 

los lenguajes visuales, sonoros y audiovisua-

les para enriquecer su práctica educativa. Los 

maestros formados estarán en condiciones de 

utilizar los medios conforme al enfoque de la 

educación para los medios, es decir, serán pro-

fesores alfabetizados audiovisualmente que apli-

quen los medios en el aula como objetos de 

conocimiento, como fuente de información y 

como apoyo didáctico.

El curso cuenta con un paquete básico de es-

tudio conformado por tres soportes impresos, 

un videocasete, un audiocasete y un disco com-

pacto como material complementario.
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En el salón de clases

No ahondaremos en este tema que ya 

ha sido referido desde la primera lectura “De 

los tornillos a los conceptos: reconozcamos los 

elementos físicos del equipamiento de Enciclo-

media”, donde se fundamenta la estructura del 

salón de clases con Enciclomedia. Lo cierto es 

que en el modelo, al partir de una sola compu-

tadora en el salón de clases, la metodología su-

gerida debe ser muy específi ca, para que todos 

los alumnos participen y enriquezcan su forma 

de aprendizaje.

Las actividades con Enciclomedia se funda-

mentan en el desarrollo de estrategias que in-

volucran el trabajo grupal y/o por equipo, en 

un ambiente de aprendizaje compartido a par-

tir de la exploración y el uso del Libro de Texto 

Gratuito en versión digital. Esto permitirá en-

riquecer una clase con los niños al utilizar los 

diferentes medios, herramientas y recursos, ya 

sea que se rescaten del Libro de Texto o que 

se retomen las sugerencias didácticas propues-

tas en el Libro del Maestro, para resolver pro-

blemas planteados por el profesor, donde los 

estudiantes participan activamente en el logro 

del objetivo.

En el aula de medios

El concepto de aula de medios resulta conocido 

para muchos de nosotros, pues sabemos que en 

ella se trabaja en proyectos relacionados con la 

integración de los medios en un mismo espacio. 

Esto se denomina convergencia de los medios, lo 

cual fomenta el desarrollo de metodologías de 

trabajo en informática educativa principalmente 

y por sus características nos permite tener ac-

ceso a redes computacionales con salida a inter-

net y televisión con videocasetera. Además del 

sistema de televisión digitalizada Edusat, a cada 

escuela se le entrega un paquete de enciclope-

dias en disco compacto.

La integración de los diferentes recursos en 

el aula de medios nos da una serie de posibili-

dades de trabajo con los estudiantes, pues las 

escuelas que se integran al programa pueden 

participar en los diferentes servicios con que 

cuenta el sitio de internet. Uno de los puntos 

críticos del Aula de Medios es el desarrollo de la 

metodología sugerida para Red Escolar, en la que 

se han preparado para los estudiantes, profeso-

res y padres de familia, diferentes estrategias de 

Defi nición y descripción de medios II

Escenarios en los que se trabaja Enciclomedia

EDUARDO GARCÍA CRUZ

Sesión cuatro
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aprendizaje y metodologías para el desarrollo de 

la práctica docente.

La metodología es a partir del trabajo com-

partido y la aplicación de las estrategias pro-

pias del aprendizaje colaborativo a distancia, en 

el cual se tienen ofertas para que participen los 

estudiantes en los proyectos colaborativos, que 

son propuestas metodológicas de investigación, 

recopilación de datos, síntesis y presentación 

de contenidos de aprendizaje en ambientes vir-

tuales; además, los docentes tienen acceso a los 

cursos presenciales y a distancia.

La intención de Red Escolar no es quedarse 

solamente en el aula de medios, sino también 

traspasar las fronteras, pues fomenta el traba-

jo en equipo y grupal, pero algo que llama la 

atención es la propuesta del aprendizaje a lo 

largo de la vida y la formación de estudiantes 

con el compromiso de participar directamen-

te en su formación mediante la generación de 

espacios que motivan y apoyan el trabajo indi-

vidual que complemente sus actividades en el 

salón, de forma autodidacta en sitios públicos 

de internet.

En el desarrollo de las actividades dentro 

del aula se trabaja con la propuesta de la distri-

bución de actividades en el grupo, donde cada 

equipo tiene un proyecto de trabajo diferente, 

con un tema de investigación común, esto es, a 

cada equipo se le invita a que trabaje con algu-

na de las herramientas con que cuenta el aula. 

Así un equipo revisa un video, otro trabaja con 

enciclopedias de disco compacto y otro más in-

vestiga en internet, o se trabaja con materiales 

impresos, como los libros de texto. Con Enciclo-

media se puede enriquecer aún más el trabajo 

en el aula de medios, compartiendo la propues-

ta pedagógica del trabajo multitareas, y con la 

asignación de actividades a los niños, se puede 

potenciar el trabajo con los recursos de Red Es-

colar en el aula de medios; a su vez, siguiendo las 

propuestas de las secuencias didácticas, lograre-

mos que los niños generen novedosas formas 

de aprendizaje, lo cual generará en ellos pensa-

dores críticos y, sobre todo, que sean alumnos 

con habilidades de investigación y síntesis de la 

información.

En el Centro de Maestros

Los Centros de Maestros son un medio para ga-

rantizar la actualización continua y permanente 

del personal docente y directivo. Su propósito 

central es ofrecer a los maestros los espacios e 

instalaciones básicos y un conjunto de servicios 

adecuados para el desarrollo de las diversas ac-

tividades constitutivas del Pronap. Los Centros 

de Maestros dependen de las autoridades edu-

cativas estatales, a quienes compete la elección 

de los lugares para su instalación, así como la 

selección del personal y la canalización de los 

recursos necesarios para garantizar su buen fun-

cionamiento.

Para apoyar las actividades que componen 

el Pronap, los Centros de Maestros promue-

ven y organizan la participación de los maestros 

en los Cursos Nacionales de Actualización y en 

los programas estatales que se desarrollen en el 

marco del Pronap. Además, planean y programan 

actividades de apoyo académico que incluyan 
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asesorías internas, con el equipo de asesores del 

Centro, y externas, como resultado del estable-

cimiento de vínculos de colaboración con otras 

instituciones académicas y formadoras de do-

centes; así como proporcionar a los maestros 

participantes en el Pronap y a todos los maes-

tros que lo soliciten, los recursos y espacios de 

trabajo con que cuenta el Centro.

Los Centros de Maestros forman parte de la 

estructura de los servicios educativos de las en-

tidades federativas y se localizan en poblaciones 

de mayor concentración de maestros en servi-

cio, con vías de comunicación sufi cientes para 

permitir el acceso a los usuarios de otras loca-

lidades, posibilitando la expansión de sus servi-

cios.

Dichos Centros cuentan con fi nanciamien-

to, recursos didácticos y de otro tipo otorga-

dos por la SEP y los gobiernos de los estados; 

además, ofrecen a los maestros un servicio en el 

que disponen de lo siguiente:

• Espacios para el estudio individual y de grupo.

• Una biblioteca básica y una sala de lectura.

• Instalaciones para la recepción, grabación y 

reproducción de audio y video.

• Acervo de cintas de audio y video.

• El equipo de asesores para el desarrollo de 

los programas de estudio, cuyo perfi l pro-

fesional está defi nido por una normatividad 

común.

Por las funciones académicas de los Centros 

de Maestros, la realización de actividades con En-

ciclomedia en el Centro será principalmente para 

el desarrollo de la planeación didáctica, la investi-

gación de materiales –en caso de no contar con 

los espacios en la escuela– y la reproducción de 

materiales de apoyo para utilizarlos posterior-

mente en la escuela. La investigación es otro ele-

mento indiscutiblemente necesario y qué mejor 

que el Centro de Maestros sea el espacio donde 

un profesor decida realizar dicha actividad.
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De las diferentes variables que confi gu-

ran las propuestas metodológicas, primero anali-

zaremos la determinada por la serie ordenada y 

articulada de actividades que conforman las uni-

dades didácticas. Hemos situado esta variable en 

primer lugar porque es la más fácil de recono-

cer como elemento diferenciador de las diver-

sas metodologías o formas de enseñar. Los tipos 

de actividades, pero sobre todo su manera de 

articularse, son uno de los rasgos diferenciales 

que establecen la especifi cidad de muchas pro-

puestas didácticas. Evidentemente, la exposición 

de un tema, la observación, el debate, las prue-

bas, las ejercitaciones, las aplicaciones, etcétera, 

pueden tener un carácter u otro según el pa-

pel que se atribuye en cada caso al profesorado 

y alumnado, la dinámica grupal y los materiales 

utilizados, entre otros. Pero el primer elemen-

to que identifi ca un método es la clase de or-

den en que se proponen las actividades. De este 

modo, se puede realizar una primera clasifi ca-

ción entre métodos expositivos o manipulativos, 

por recepción o por descubrimiento, inductivos 

o deductivos, etcétera.

La manera de situar unas actividades res-

pecto a las otras y no sólo el tipo de tarea es 

Sesión cinco

Modelar una secuencia didáctica

Las secuencias de enseñanza-aprendizaje 
o didácticas29

ANTONI ZABALA VIDIELLA

un criterio que permite llevar a cabo unas pri-

meras identifi caciones o caracterizaciones de 

la forma de enseñar. En cualquier caso y como 

dijimos en el capítulo 1, la parcelación de la 

práctica educativa en diversos componentes, 

tiene cierto grado de artifi ciosidad, únicamen-

te explicable desde la difi cultad que representa 

encontrar un sistema interpretativo que fa-

cilite, al mismo tiempo, el estudio conjunto e 

interrelacionado de todas las variables que in-

ciden en los procesos educativos. Como tales, 

dichos procesos constituyen una realidad glo-

bal que es evidente cuando pensamos en una 

secuencia de enseñanza/aprendizaje sin, por 

ejemplo, haber defi nido el tipo de relaciones 

que se establecen en la clase entre profesora-

do y alumnado y entre los chicos y chicas. Estas 

relaciones son fundamentales en la confi gura-

ción del clima de convivencia y, por consiguien-

te, de aprendizaje; pero creemos que la opción 

de empezar por las secuencias está justifi cada 

si, como hemos mencionado en los capítulos 

anteriores, tenemos en cuenta la importancia 

capital de las intenciones educativas en la defi -

nición de los contenidos de aprendizaje y, por 

lo tanto, el papel de las actividades que se pro-

29   Zabala Vidiella, Antoni, La práctica educativa. Cómo enseñar, Madrid, 7a. ed., Graó, 2000, pp. 53-54.
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ponen. De esta forma, habrá gran diferencia en-

tre una enseñanza que considere el contenido 

de aprendizaje, por ejemplo, la observación de 

los fenómenos naturales y la que sitúe en un 

lugar preeminente las actitudes o ciertas habi-

lidades sociales, lo cual determinará un tipo de 

contenidos, diversas actividades y, sobre todo, 

un tipo de secuencia.

Podemos considerar que frente a un mode-

lo generalmente expositivo y confi gurador de la 

denominada clase magistral, ha surgido una di-

versidad de propuestas en las cuales la secuen-

cia didáctica se vuelve cada vez más compleja. 

No es tanto la complejidad de la estructura de 

las fases que la componen, sino la de las mis-

mas actividades, de tal forma que, esquemáti-

camente y siguiendo a Bini (1977), la secuencia 

del modelo tradicional, que él denomina circui-

to didáctico dogmático, estaría formada por cua-

tro fases:

a) Comunicación de la lección.

b) Estudio individual sobre el libro de texto.

c) Repetición del contenido aprendido (en una 

especie de fi cción de habérselo apropiado 

y haberlo compartido, aunque no se esté 

de acuerdo con él) sin discusión ni ayuda 

recíproca.

d) Juicio o sanción administrativa (nota) del 

profesor o la profesora.

Si bien este modelo, como lo describe Bini, 

normalmente no surge de forma tan simple, 

constituye el punto de partida, con variaciones 

signifi cativas, de muchas de las formas de ense-

ñanza habituales. Si exceptuamos la valoración 

negativa que se puede deducir de la mane-

ra como se describe la fase de estudio indivi-

dual, podremos concluir que corresponde a la 

secuencia estereotipada del modelo tradicional 

expositivo […].
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Se conciben espacios en los que, de acuerdo 

con los gustos y habilidades de los estudiantes y 

profesores, se potencian en estrategias que favo-

recen la creatividad y el gusto por el diseño de 

proyectos con las herramientas de Enciclomedia. 

La intención es fomentar una cultura en la que los 

medios y las tecnologías de la información y la co-

municación (TIC) se recreen y se vivan de manera 

participativa, logrando la integración en activida-

des cotidianas en el salón de clases.

Rincón del cómputo

Se propone la formación de una cultura infor-

mática en la que se desarrollen habilidades junto 

con el descubrimiento del potencial de uso de 

las herramientas computacionales y en la que 

los niños serán los creadores de sus proyectos, 

aplicando actividades con recursos multimedia. 

El uso de las herramientas será con el acceso 

a tutoriales de programas que permitan crear 

proyectos en los que los niños descubran y re-

creen de manera cooperativa todo lo que van 

aprendiendo. Los proyectos se pueden realizar 

en la grabadora de sonidos, Paint, Movie Maker; 

además, se propiciará el uso de lugares de ac-

ceso público de internet con la utilización de la 

página web y del correo electrónico.

Sesión seis

Otras aplicaciones de Enciclomedia 
en el salón de clases: Taller Creativo

Un rincón virtual alternativo: Taller Creativo30

Rincón del arte

Una parte importante en el desarrollo y apro-

piación del conocimiento está cimentado en la 

parte afectiva y la expresión de la sensibilidad, 

para estimular la creación artística y el rescate 

de valores. Enciclomedia propone algunos ta-

lleres en los que sugieren ¿qué hacer?, ¿cómo? 

y ¿con qué?, descubriendo el gusto en diferen-

tes ámbitos del quehacer artístico, como artes 

plásticas, música, pintura, teatro, danza, cine y 

arte culinario, siempre teniendo en cuenta la re-

fl exión de ¿por qué es importante el arte en la 

escuela?, y concebir el arte como expresión de 

identidad de un país, además de reconocer las 

manifestaciones del arte.

Rincón de la lectura 
y producción de textos

La lectura y la escritura son esenciales en la 

formación de estudiantes refl exivos y críticos, 

además de que son parte del desarrollo inte-

gral de los niños. Se presentan propuestas edu-

cativas que fomentan el gusto por la lectura y 

la producción literaria; a su vez, en este espacio 

existen opciones para despertar la curiosidad, 

formar una cultura científi ca, integrar la com-

30   Tomado del Programa Enciclomedia, sección Sitio del Maestro.
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prensión, el análisis y la refl exión de los tex-

tos, los maestros y los alumnos cuentan con 

propuestas para trabajar con los libros de las 

bibliotecas de aula y la escolar que integran los 

rincones de lectura.

Proyectos de Red Escolar

Enciclomedia se enlaza a Red Escolar con las 

propuestas de aprendizaje de los proyectos 

colaborativos, los cuales ofrecen alternativas 

de trabajo para los alumnos y los maestros, 

encaminadas a favorecer el trabajo con las TIC 

y sobre todo fomentar en los usuarios el de-

sarrollo de pensamiento plural, crítico e inde-

pendiente.

Foros de discusión

Como parte del programa de Educación Cívica 

y Ética, se propone el desarrollo de actividades 

encaminadas a la libre expresión de los niños, 

en las que intercambien opiniones, experien-

cias y puntos de vista, aprovechando esta opor-

tunidad de aprendizaje para escuchar, conocer, 

analizar y expresar sus opiniones en temas de 

actualidad.

Desarrollo profesional

En este espacio se fomenta principalmente la 

formación y desarrollo profesional permanente 

de los maestros; al respecto existe la sugerencia 

de textos, documentos, ligas a cursos, diploma-

dos, eventos y programas de actualización. Asi-

mismo, se quiere que los maestros de las escue-

las reconozcan la utilidad de la tecnología en su 

práctica diaria y la incorporen gradualmente en 

sus labores cotidianas.

El sitio está estructurado en dos secciones:

a) Cursos en línea. En coordinación la Secretaría 

de Educación Pública con el ILCE, se ha di-

señado una propuesta de capacitación per-

manente, en un programa de cursos en línea 

que están al alcance de todos los maestros y 

maestras del país, lo cual es ideal por la co-

modidad en el desarrollo de las actividades y 

sobre todo por la aplicabilidad con los niños 

en el salón de clases. Estos cursos en línea 

los ofrece Red Escolar como parte del apo-

yo para desarrollar los proyectos colabora-

tivos y sugiere estrategias de trabajo con el 

uso de las TIC en la escuela.

b) Diario del Maestro. Es un espacio en el que 

los maestros recuperan y comparten las 

experiencias, estrategias y recursos utiliza-

dos por los maestros, como parte de las 

actividades que ellos han realizado. Con es-

to se busca que exista retroalimentación y 

enriquecimiento en los quehaceres de los 

maestros.

Los maestros registrarán sus observaciones 

y sugerencias, que se desprendan del uso y apli-

cación de los diferentes medios, recursos y he-

rramientas que integran Enciclomedia.
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En el Sitio del Alumno, los vínculos inte-

grados a las lecciones de los libros de texto se 

clasifi can en tres tipos: medios, recursos y he-

rramientas.

Lectura complementaria31

Medios, recursos y herramientas 
del Programa Enciclomedia

Visuales

Fotografías, pinturas, grabados, ilustraciones

Mapas

Sonoros Textos en audio, música y efectos sonoros

Audiovisuales Segmentos de video y de películas

Libros de texto Libros de texto gratuito 

Imágenes creadas digitalmente Animaciones, interactivos y realidad virtual

Número uno

Medios

Los medios vinculados con los contenidos de 

los libros de texto son variados y dependen del 

tema y propósito de las lecciones, por ejemplo:

31    Tomado del documento El uso de Enciclomedia en escuelas multigrado, elaborado por la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa, y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la Subsecretaría de Educación 
Básica, SEP, México, 2004, pp. 4-6.
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Recursos

Se denominan recursos de enriquecimiento los 

programas educativos que a su vez integran di-

versos medios y actividades de aprendizaje y 

que se relacionan con los contenidos de apren-

Proyecto del ILCE que promueve la colaboración en el trabajo, la vinculación en-
tre asignaturas y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación

Es un portal educativo que ofrece tantos textos útiles para reforzar la forma-
ción académica y cívica, como alternativas para el aprovechamiento creativo del 
tiempo libre

Es una enciclopedia digital que ofrece un amplio banco de información en textos es-
critos, imágenes, videos, audios e imágenes virtuales. También incluye artículos espe-
cializados, un diccionario, un atlas interactivo, estadísticas, línea del tiempo y juegos

Es una colección de imágenes de esculturas, pinturas, piezas arqueológicas, graba-
dos y fotografías. Están ubicadas por salas virtuales correspondientes a los temas 
de Historia

Audioteca

Es una selección de música relacionada con los temas de las asignaturas; incluye 
un reproductor con las mismas funciones de cualquier equipo de sonido

Mapoteca

Contiene mapas de diversos tipos, cuya fi nalidad es complementar la información 
que aporta el libro de texto gratuito

Actividades interactivas 

y animaciones

Son actividades en las que los alumnos ponen a prueba sus conocimientos y 
habilidades para analizar, confrontar ideas y tomar decisiones

dizaje y se complementan con éstos. Son otras 

fuentes de información y formas de abordar los 

contenidos de aprendizaje. 
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Grabador de sonidos

Puede hacer las funciones de una grabadora de audio, reproducir sonidos, 
grabarlos, e insertarle efectos, música, eco y otros recursos expresivos. Ade-
más, puede apoyar la realización de tareas de aprendizaje como entrevistas, 
programas de audio, prácticas de lectura oral, oratoria o la narración de his-
torias

Cronómetro

Es un reloj que mide con precisión pequeñas fracciones de tiempo. Puede 
apoyar la realización de grabaciones de audio y video y señala el tiempo de 
duración en juegos y concursos

Paint

Es un accesorio que permite realizar dibujos, esquemas e ilustraciones en la 
pantalla de la computadora, darles color, aumentar o disminuir su tamaño y 
pegarlos a otros documentos y presentaciones

Regla

Cumple las mismas funciones que una regla común y puede aumentar o dis-
minuir su tamaño, conforme a las necesidades de medición

Transportador
Permite medir ángulos y se puede usar para dibujar fi guras geométricas

Calculadora

Incorpora a la pantalla de Enciclomedia la calculadora instalada en la compu-
tadora

Bloc de notas

Permite registrar textos escritos sin necesidad de dominar las funciones de 
un procesador de textos. Éstos se pueden guardar y archivar en carpetas de la 
computadora

Herramientas   

Son instrumentos virtuales que sirven para 

realizar diversas funciones y tareas. El tablero 

de las herramientas se puede minimizar, con el 

botón   y queda   

para tenerla disponible en el momento que se 

requiera.
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Lupa

Agranda las imágenes o textos que se coloquen debajo de ella. Permite obser-
var con mayor detalle en tres niveles de aumento, que se activan con las teclas 
+ (más) y disminuyen con – (menos)

Plumón

Permite destacar textos, encerrarlos en un círculo y marcarlos con fl echas u 
otro tipo de línea; además, se puede utilizar sobre cualquier imagen o texto

Teclado
Permitirá escribir textos desde el pizarrón electrónico
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En la actualidad existe gran diferencia 

entre la minoría de países desarrollados que 

presentan un despliegue tecnológico que va 

creciendo aceleradamente y la mayoría de paí-

ses que se hunden en el subdesarrollo y que se 

mantienen luchando por el derecho a la vida en 

el subdesarrollo.

Este desarrollo acelerado tecnológico ha 

dado surgimiento a las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (NTIC), las cuales 

inundan el mundo referencial  del ser humano, a 

la vez que le ayudan a conquistar conocimientos 

y acciones que ayer parecían inaccesibles, pero, 

de la misma manera, le condicionan y obligan a 

hacer adaptaciones y replanteamientos en todos 

los órdenes de su existencia.

Las NTIC ofrecen grandes posibilidades de 

estandarización y de adecuación a las necesida-

des individuales y de la enseñanza. Una clara al-

ternativa a la descentralización de la formación 

consiste en reducir su tiempo y costo y atender 

un mayor número de necesidades; además, con-

dicionan nuestra vida particular como profesio-

nales, haciéndose cada vez más necesario en la 

sociedad actual saber usarlas adecuadamente.

Número dosLectura complementaria

Infl uencia de las TIC en la enseñanza

JORGE LUÍS GARCÍA VEGA

La irrupción de las NTIC en la vida de los 

ciudadanos y las perspectivas de un fuerte de-

sarrollo de ellas ha llevado a considerar a las 

autoridades educativas, y a muchos de los profe-

sionales de la educación, que el conocimiento y 

uso adecuado de ellas es un contenido educati-

vo con una gran relevancia social.

La característica más visible, es su radical ca-

rácter innovador y su infl uencia más notable se 

establece en el cambio tecnológico y cultural, en 

el sentido de que están dando lugar a nuevos 

procesos culturales.

Las características más relevantes de las nue-

vas tecnologías de la información aplicadas a la 

formación se resumen en:

a) Formación individualizada. Cada alumno pue-

de trabajar a su ritmo, por lo cual no existe 

presión para avanzar al mismo ritmo que los 

demás o esconder dudas.

b) Planificación del aprendizaje. De acuerdo con 

sus posibilidades, el estudiante defi ne los pa-

rámetros para realizar su estudio; así se evitan 

los ritmos inadecuados que aburren o presio-
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nan al alumno, perder tiempo volviendo a ver 

conceptos conocidos, el alumno determina 

cuánto tiempo dedica al curso, etcétera.

c) Estructura abierta y modular. Gracias a la es-

pecial estructura de los paquetes de forma-

ción, el usuario puede escoger el módulo de 

enseñanza que más se acerque a sus necesi-

dades, dejando aparte las áreas que él con-

sidere innecesarias por el momento. Estos 

módulos hacen manejable todo el curso y 

están integrados teniendo en cuenta la capa-

cidad de procesamiento humano.

d) Comodidad. La enseñanza llega al alumno sin 

que éste tenga que desplazarse o abandonar 

sus ocupaciones; por ello, que “viaje” la in-

formación, no las personas.

e) Interactividad. Los nuevos medios proporcio-

nan grandes oportunidades para la revisión, 

para el pensamiento en profundidad y para la 

integración. Además, le permiten usar distin-

tos soportes (libros, computadora y videos) 

en su formación y no de forma aislada, sino 

combinándolos para lograr un mejor entendi-

miento de la materia (Solé y Mirabet, 1997).

Las tecnologías de la información y la co-

municación han desempeñado un papel funda-

mental en la confi guración de nuestra sociedad 

y nuestra cultura. Pensemos en lo que han sig-

nifi cado para la historia de la humanidad la es-

critura, la imprenta, el teléfono, la radio, el cine 

o la televisión.

Las tecnologías asentadas a lo largo del tiem-

po –las que utilizamos habitualmente o desde la 

infancia–, están tan perfectamente integradas en 

nuestra vida, como una segunda naturaleza, que 

se han vuelto invisibles. Las utilizamos hasta tal 

punto que no estamos conscientes de cómo han 

contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos 

la tecnología cuando falla o temporalmente des-

aparece: una huelga de transporte público sume 

a toda una ciudad en el caos; un corte de sumi-

nistro eléctrico lo trastoca todo: ni siquiera sue-

nan nuestros despertadores. La tecnología, pues, 

sólo se percibe si es sufi cientemente “nueva”; a 

su vez las novedades y los cambios generan in-

certidumbres, alteran el status quo y ponen en 

peligro intereses creados.

Evidentemente, el uso de las NTIC en la en-

señanza trae consigo muchas ventajas, como las 

siguientes: la principal es el incremento conside-

rable de la información que se pone a disposición 

de los profesores y sus alumnos. Esta información 

puede ser recibida en muy diversos códigos y, en 

algunas ocasiones, constituir el único medio para 

poder ser recibidas. Por otra parte, la informa-

ción ya no se localiza en un lugar determinado, lo 

cual lleva a la ruptura de barreras espacio-tempo-

rales y a un nuevo modo de construir el conoci-

miento, favoreciendo el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje. Esto lleva a “como se ha pues-

to de manifiesto por diversos estudios sobre el 

aprendizaje colaborativo, la mejora del rendi-

miento académico de los estudiantes, y el favore-

cer las relaciones interpersonales y las actitudes 

hacia los mismos y las actividades que en ella se 

desarrollan” (Cabero, 1998).
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En este nuevo papel, formador frente a las 

NTIC, el profesor es considerado para algunos 

autores lo siguiente:

• Programador, director y coordinador de 

procesos de aprendizaje con medios inte-

ractivos.

• Transmisor de información e impulsor de la 

ejercitación de conocimientos, procedimien-

tos y actitudes.

• Motivador y como lazo de conexión entre 

los objetivos por alcanzar y el participante.

En esta línea se expresa Cabero (1998) cuando 

propone nuevos cambios de papeles en el profe-

sorado, al “diseñar situaciones de aprendizaje que 

deben de asumir algunos principios”, como:

• Estar basados en la participación y la res-

ponsabilidad directa del alumno en su pro-

pio proceso de formación.

• Favorecer el diseño de modelos de trabajos 

independientes y autónomos.

• Permitir formas de presentación de la infor-

mación adaptada a las necesidades y carac-

terísticas particulares de cada receptor.

• Favorecer por los medios la interacción en-

tre usuarios junto a la interacción con los 

medios.

• Asumir como valor signifi cativo una pers-

pectiva procesal de la enseñanza por encima 

de una perspectiva centrada exclusivamente 

en los productos que se alcancen, y conce-

der la máxima signifi cación a los contextos y 

ambientes donde se produce el aprendizaje.

Entrando en las posibilidades que estos medios 

pueden aportar a la enseñanza, cabe destacar des-

de el principio que una de las grandes posibilidades 

radica en el incremento de la información, que pue-

de ser puesta a disposición de los estudiantes y de 

los profesores. Por medio de ellos podremos acce-

der a bases de datos de diferentes tipos de conte-

nidos y estructura, desde las consideradas fuentes 

documentales de información, hasta las de ejempli-

fi cación y ejercitación de los contenidos sobre los 

que los estudiantes tienen que interaccionar.

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones en la enseñanza traería 

consigo un número ilimitado de ventajas, como 

las siguientes:

• Construcción de programas de enseñanza 

personalizados para cada alumno: en cuanto 

a horarios, contenidos, etcétera.

• Capacidad para establecer un ritmo indivi-

dualizado de seguimiento para cada alumno, 

que esté a la medida de los estilos y limita-

ciones de aprendizaje de cada uno.

• Ahorro de costos en desplazamientos: viaja 

el curso, no el alumno (en ocasiones, ni si-

quiera el instructor).

• Teoría y práctica fácilmente integrables, en 

muchos de los casos de formación en tec-

nologías de la información.

• Integración del aprendizaje con ejercicios de 

autoevaluación.

• Posibilidad de reproducir situaciones muy 

cercanas al contenido del trabajo real.

• Flexibilidad en la planifi cación y gestión de 

las tareas de formación.
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Éstas son algunas refl exiones acerca de las 

ventajas que conlleva la introducción de las 

NTIC en la enseñanza, pero es necesario es-

tablecer leyes que regulen y controlen los 

problemas surgidos como consecuencia de la 

aplicación de estas novedosas tecnologías, no 

perder de vista lo importante que resulta po-

nerlas en función del hombre y no lo contrario. 

Ellas por sí solas no traerán la felicidad e igual-

dad a nuestro planeta, porque eso sería caer 

en un enfoque tecnocrático del desarrollo hu-

mano. En primer lugar, es necesario el mejora-

miento del hombre, que triunfen las ideas de 

la solidaridad y la cooperación, y el estableci-

miento de nuevas relaciones de producción y 

de intercambio justo.
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Se presenta la descripción de las categorías 

defi nidas para la colección Libros del Rincón, en 

función de los géneros (informativo y literario) 

y las categorías genérico-temáticas que han sido 

establecidas y defi nidas para la colección Libros 

del Rincón, según géneros (informativo y litera-

rio) y las categorías genérico-temáticas que han 

sido fi jadas.

Al sol solito / Pasos de luna

Informativos

La naturaleza

Materiales sobre las características de los seres 

vivos, los espacios donde éstos se desarrollan, 

las condiciones ambientales, los fenómenos y 

eventos naturales que infl uyen en los seres y su 

entorno.

El cuerpo

Materiales que describan o expliquen el funcio-

namiento del cuerpo, los cambios que se expe-

rimentan, y los modos de mantenerlo en buenas 

condiciones y de preservar la salud.

Lectura complementaria

Defi nición de las categorías de la colección Libros del Rincón32

Número tres

Los números y las formas

Materiales que introduzcan o desarrollen con-

ceptos básicos de aritmética y /o formas geomé-

tricas y conjuntos con base en la experiencia 

cotidiana o con aplicación a problemas sencillos 

de la vida diaria.

Los objetos y su funcionamiento

Materiales que despierten el interés por el ori-

gen, el empleo, los mecanismos y las posibilidades 

de desarrollo de los objetos que nos rodean.

Las personas

Relatos de no fi cción sobre personajes impor-

tantes o notables de la historia y el presente, sus 

acciones, sus relaciones e infl uencia en el con-

texto social, así como relatos de no fi cción acer-

ca de la vida cotidiana de personas y grupos en 

contextos socioculturales diversos.

Las historias del pasado

Materiales que despiertan el interés por los 

sucesos del pasado, tanto de la vida cotidiana 

32  Catálogo y clasifi cación de Libros del Rincón, Bibliotecas de Aula 2003-2004, México, D.F., SEP, 1a. ed., 2003.
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como de los que representan mitos nacionales 

o mundiales.

Los lugares, la tierra y el espacio

Materiales que describen las características físi-

cas de nuestro planeta, que nos ayudan a cono-

cer las diferentes regiones del país y el mundo; 

sus cambios y fenómenos; el espacio y los cuer-

pos celestes.

Las artes y los ofi cios

Materiales que buscan desarrollar la creatividad 

y estimular el aprecio en los niños por habili-

dades técnicas y artísticas (pintura, música, dan-

za, jardinería, cocina, etcétera), así como darles a 

conocer una diversidad de ocupaciones, sus ca-

racterísticas y funciones sociales.

Los juegos, actividades y experimentos

Libros que despiertan la curiosidad por experi-

mentar y que fomentan el gusto por la investiga-

ción y los descubrimientos, así como libros que 

propongan o enriquezcan las opciones de juegos 

grupales o individuales de los niños. No se consi-

derarán parte de la selección libros para iluminar, 

recortables o que impliquen desprender piezas, 

escribir o dibujar sobre los materiales.

Las palabras

Materiales que mediante defi niciones e imá-

genes ayudan a conocer nuevos conceptos y a 

refl exionar sobre la lengua y las conductas co-

municativas y expresivas.

Literarios

Cuentos de aventuras y de viajes

Narraciones de sucesos emocionantes, desafíos 

y hazañas, e historias sobre viajes a lugares dis-

tantes, fantásticos o desconocidos.

Cuentos de humor

Relatos que por medio de imágenes, juegos 

de palabras o situaciones ingeniosas muestran 

una forma alternativa de interpretar el mun-

do y la vida.

Cuentos de misterio y de terror

Relatos que emplean elementos de lo descono-

cido y sobrenatural para crear una atmósfera de 

suspenso y sorpresa.

Cuentos de la vida cotidiana

Relatos que permiten identifi car aspectos de la 

propia vida (familiar, social y emocional) en dife-

rentes personajes y situaciones fi cticias que lle-

van al lector a descubrir que ciertas cosas que 

parecen sencillas sólo lo son en apariencia.

Cuentos históricos

Relatos cortos que, apoyados en personas o su-

156

Introducción a Enciclomedia en el salón de clases



cesos reales, llevan al lector al pasado, narran 

historias que recrean el hecho histórico y lo 

conservan, permitiendo cierto grado de fi cción 

o desarrollos literarios.

Cuentos clásicos

Cuentos y fábulas que han formado parte de la 

infancia de muchas generaciones, ya sean origi-

nalmente de tradición oral o de escritos que se 

han mantenido en el gusto de los niños.

Diarios, crónicas 
y reportajes

Textos –históricos o contemporáneos– que per-

miten entrar en contacto con la información ve-

rídica que se genera día con día o que sigue un 

orden cronológico, así como anotaciones, reales 

o no, de carácter periódico y de orden confi den-

cial escritos en primera persona.

Mitos y leyendas

Relatos breves que tienen origen en la tradi-

ción –oral o escrita– y que refl ejan las costum-

bres y creencias de los pueblos donde nacen, 

generalmente con elementos sobrenaturales y 

fantásticos.

Poesía

Obras generalmente en verso en las que im-

porta la sonoridad y exactitud en el empleo 

del lenguaje.

Rimas, canciones, adivinanzas 
y juegos de palabras

Materiales que despiertan el ingenio creativo y 

estimulan la memoria y la interacción con el len-

guaje mediante composiciones en verso, retrué-

canos y acertijos.

Teatro y representaciones 
con títeres y marionetas

Obras originales o adaptaciones que estimulan la 

expresión oral y corporal, así como la refl exión 

y el buen humor.

Astrolabio / Espejo de Urania

Informativos

Ciencias físico-químicas

Textos sobre las leyes fundamentales de la natu-

raleza y sus fenómenos; la energía y su interacción 

con la materia; la estructura y las propiedades de 

las sustancias y sus transformaciones.

Ciencias biológicas

Materiales sobre ecosistemas, medio ambiente 

y todos los organismos vivos (ya sean plantas, 

animales, hongos, bacterias, algas o virus) en sus 

aspectos fi siológicos, morfológicos, bioquímicos, 

su desarrollo y evolución.
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Ciencias de la salud y el deporte

Materiales sobre el cuidado de la salud, las acti-

vidades físicas con fi nes recreativos o de compe-

tencia y la repercusión de éstas en el cuerpo.

Matemáticas

Materiales que abordan aspectos de la represen-

tación numérica, símbolos y fi guras de manera 

abstracta o en relación con objetos y fenóme-

nos, así como acertijos, problemas y otros acer-

camientos al pensamiento lógico-matemático.

Tecnología

Materiales centrados en la aplicación de los co-

nocimientos científi cos en la enumeración y des-

cripción de objetos y procedimientos que buscan 

obtener o producir una ventaja en tiempo, esfuer-

zo y calidad sobre experiencias anteriores.

Biografías

Reseñas acerca de la vida de personas que han 

sido relevantes para la cultura en cualquiera de 

sus campos (artístico, científi co, deportivo, social, 

etcétera), presentando rasgos de personalidad, 

contexto social e histórico, aspectos y hechos 

relevantes que brinden un panorama completo.

Historia, cultura y sociedad

Materiales sobre los acontecimientos del pasa-

do y el presente, sus motivos y consecuencias; 

las relaciones que se establecen entre los indivi-

duos y el grupo al que pertenecen; y las expre-

siones intelectuales, artísticas y científi cas que 

caracterizan a un grupo o comunidad.

Ciencias de la tierra y el espacio

Materiales que estudian todo lo relacionado con 

el planeta: origen, forma y componentes; los pro-

cesos químicos, físicos y biológicos que ocurren 

en los océanos, ríos, atmósfera; y el universo y 

sus cuerpos o formaciones: planetas, satélites, 

estrellas, galaxias, etcétera.

Artes y ofi cios

Materiales que fomentan habilidades estéti-

cas y técnicas como formas de expresión co-

lectiva e individual y que estimulan la formación 

del gusto estético propio; además, materiales 

que divulguen e informen a los lectores sobre 

la existencia, características y funciones de una 

gama amplia de ofi cios y profesiones.

Juegos, actividades 
y experimentos

Materiales con actividades interesantes y diver-

tidas, que incluyan la elaboración de supuestos, 

experimentos, observaciones y conclusiones y 

que generen cuestionamientos legítimos sobre 

la correspondencia entre teoría y experiencia 

real; y material que enriquezca y diversifi que los 

espacios lúdicos de los lectores. No se conside-

rarán parte de la selección libros para iluminar, 
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recortables o que impliquen desprender piezas, 

escribir o dibujar sobre los materiales.

Diccionarios

Libros de referencia, sean de defi niciones, equi-

valencias, sinónimos o antónimos, ejemplos, 

usos, pronunciación, aplicación, etcétera, de 

términos, en orden alfabético o temático; pue-

den ser generales, técnicos, bilingües o espe-

cializados.

Enciclopedias, atlas y almanaques

Materiales de referencia, en los que, se ofrece in-

formación relevante –clasifi cada por indicadores 

generalmente temáticos o alfabéticos– sobre su-

cesos, descubrimientos, personajes o conforma-

ciones del mundo.

Literarios

Narrativa de aventuras y de viajes

Textos acerca de viajes reales o fi cticios que 

permiten ampliar los límites de la realidad al ex-

perimentar circunstancias diferentes de lo coti-

diano: sociedades distintas, escenarios de otras 

culturas y paisajes; además, presuponen la dispo-

sición a enfrentar sorpresas e imprevistos.

Narrativa de ciencia-fi cción

Cuentos o novelas que, basados en nociones 

o ideas científi cas, desarrollan historias fi cti-

cias referentes a mundos paralelos, socieda-

des futuras y acontecimientos insólitos, dando 

explicaciones verosímiles para estas posibili-

dades.

Narrativa de humor

Cuentos o novelas en los que la ironía, el sar-

casmo, la sátira y la comedia son el medio para 

abordar la realidad.

Narrativa de misterio y de terror

Cuentos o novelas que, a partir de un suceso 

oscuro o paranormal, un crimen o un enigma, 

crean un ambiente de tensión, pues mientras 

se esclarece la trama, van apareciendo peligros 

y víctimas, muchas veces con fi nales inespera-

dos.

Narrativa policiaca

Cuentos o novelas en los que la trama se de-

sarrolla en torno a un crimen y la investigación 

que éste suscita: análisis de posibles móviles, sos-

pechosos, circunstancias y pistas.

Narrativa contemporánea

Cuentos o novelas de los escritores de nuestro 

tiempo (nacidos o que han publicado en el siglo 

XX) que por su trascendencia se han ganado un 

lugar en la historia de la literatura. Esta categoría 

se subdivide en narrativa universal, latinoameri-

cana y mexicana.

159

Material del participante



Narrativa histórica

Cuentos o novelas en los que, con base en acon-

tecimientos históricos, y permitiéndose recrea-

ciones con cierto grado de invención, se va 

tejiendo una trama que en ocasiones llena los 

huecos no registrados por la historia general-

mente aceptada, si bien cuida de no caer en ana-

cronismos o inverosimilitudes.

Narrativa clásica

Textos que, debido a su trascendencia y vigencia, 

forman parte ya del canon literario de la cultura 

universal, trascendiendo el tiempo y el lugar en 

que hayan sido escritos.

Diarios, crónicas y reportajes

Material informativo –histórico o actual–, conci-

so y algunas veces glosado, como el de los perió-

dicos o las revistas, así como textos en los que 

se registran regularmente sucesos, sentimientos 

y refl exiones íntimas del escritor o su interpre-

tación personal de ciertos acontecimientos.

Mitos y leyendas

Narraciones maravillosas situadas fuera de un 

contexto histórico y protagonizadas por perso-

najes de carácter divino o heroico y tradicional 

que buscan a menudo tanto explicar la cosmo-

visión de un pueblo, su ideología y creencias, 

como reafi rmar su identidad.

Poesía de autor

Obras generalmente en verso que buscan ex-

plorar las características sonoras del lenguaje y 

sus posibilidades signifi cativas.

Poesía popular

Obras que unen muchas veces la belleza del len-

guaje con las ideas y tradiciones de un pueblo, 

cuyos autores son por lo regular desconocidos 

y, por lo tanto, deben su subsistencia a la trans-

misión oral y a las comunidades que las han con-

servado.

Teatro

Obras que permiten a los jóvenes entrar en 

contacto con el mundo del texto y su represen-

tación, así como apreciar las diferentes propues-

tas y tendencias del teatro actual y clásico.
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