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Presentación





Presentación

E   ntre las propuestas formativas dirigidas 

a las y los profesores de educación básica, los 

Cursos Generales de Actualización (CGA) han 

adquirido un papel relevante en los últimos 

años, pues son alternativas de formación dise-

ñadas por diversas áreas, organismos e institucio-

nes interesadas en colaborar desde su ámbito de 

acción, al desarrollo profesional de los maes-

tros en servicio. Esto ha contribuido a enriquecer 

los contenidos que tradicionalmente se han ma-

nejado en los cursos presenciales, pero también 

ha abierto la posibilidad de incorporar otras te-

máticas, como la perspectiva de género, los de-

rechos humanos y la gestión escolar, entre otras; 

sobre todo, ha permitido poner al alcance de las 

y los docentes opciones de formación vincula-

das a las innovaciones educativas. 

Las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC) constituyen un reto y una necesi-

dad para el sistema educativo nacional, pues no 

basta con capacitar a las y los maestros en el 

manejo de la radio, la televisión o la computado-

ra, es necesario implementar estrategias a largo 

plazo que permitan a los profesores formarse en 

el uso pedagógico de estos recursos, lo cual im-

plica el desarrollo o fortalecimiento de sus  ha-

bilidades docentes y tecnológicas. 

De modo que, para utilizar las tecnologías 

de manera pertinente se requiere que las y los 

maestros cuenten con un conocimiento amplio 

de los contenidos y enfoques propios del nivel 

educativo en el que laboran, y desarrollen un 

conjunto de habilidades para manejar las tecno-

logías como apoyo a la enseñanza. Por ello, la 

Subsecretaría de Educación Básica ha incorpora-

do una línea de trabajo dentro de la formación 

continua referida al uso educativo de las TIC y 

está implementando diferentes acciones para 

promover entre los docentes el empleo cotidia-

no de estas nuevas herramientas.  

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 ya utilizan o que 

desean aprovechar la tecnología en el aula como 

una alternativa para mejorar su trabajo en los 

salones de clase y con ello, lograr que las ni-

ñas y los niños de este país construyan mejores 

aprendizajes. 

Presentación
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Introducción general

Este curso, intenta promover  la construc-

ción de un aula experimental que lleve a los 

docentes a explorar las tecnologías como una 

opción para enriquecer sus estrategias de ense-

ñanza, ofreciendo nuevas posibilidades de abs-

tracción y simbolización entre sus alumnos. Con 

el uso de las Tecnologías de la Información (TIC) 

y la Comunicación, los docentes pueden iniciar 

un enriquecedor trabajo interactivo con sus 

alumnos y ensayar así una nueva función den-

tro del aula.

El curso “La incorporación de las  Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación en la 

enseñanza de las Matemáticas en la escuela pri-

maria” recupera recursos utilizados en otros 

procesos de formación, como audios, videos, 

softwares educativos y los  materiales de apoyo 

para el uso de Enciclomedia.

Se espera que la organización del curso en 

un taller permita a los docentes desarrollar las 

habilidades indispensables para manejar los re-

cursos tecnológicos y así garantizar su utiliza-

ción en el aula. Para el caso de las matemáticas  

se busca impulsar el uso de las tecnologías con 

base en el análisis, refl exión y puesta en marcha 

del enfoque para la enseñanza de esta asigna-

tura con el fi n de utilizar las tecnologías como 

herramienta para resolver problemas, verifi car 

hipótesis, argumentar algunas respuestas y bus-

car nuevas alternativas de solución a situaciones 

problemáticas propuestas con anterioridad.

Dicho curso es una propuesta de 30 horas 

de trabajo para maestros de primaria y sus pro-

pósitos son contribuir a que  los participantes 

logren:

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas para tra-

tar algunos contenidos de Matemáticas de 

acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

• Identifi car recursos para enriquecer sus es-

trategias de enseñanza. 

• Diseñar y probar secuencias de actividades 

con apoyo de algunos recursos tecnológicos. 

El curso está organizado en tres módulos; la 

duración de cada módulo depende de la organi-

zación y avance del grupo. En todos los casos es 

necesario considerar tiempos de práctica para 

utilizar los recursos tecnológicos, así como la 

implementación de algunas actividades con los 

alumnos.
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Descripción del curso

El presente curso está dirigido a los maes-

tros y maestras de educación primaria que estén 

interesados en conocer las posibilidades de uso 

de la tecnología en el aprendizaje de áreas espe-

cífi cas y profundizar en el manejo de nuevas es-

trategias para enseñar matemáticas. También está 

dirigido al personal de apoyo técnico-pedagógi-

co de las zonas escolares, pues los contenidos 

de este curso les pueden servir en la asesoría 

y acompañamiento de los colectivos  docentes 

que deseen incorporar las tecnologías de la in-

formación en su práctica cotidiana. 

Las actividades están organizadas en tres mó-

dulos que deberán desarrollarse en 30 horas. El 

tiempo específi co que se destine a cada módu-

lo dependerá del ritmo de trabajo del grupo y 

de la dosifi cación que realice el facilitador. Los 

contenidos están organizados desde lo general 

a lo particular: de las posibilidades de emplear 

la tecnología en la enseñanza de las matemáticas 

para promover aprendizajes signifi cativos hasta 

el manejo de los diferentes recursos, medios y 

herramientas que ofrece Enciclomedia para esta 

asignatura.

Si bien no se plantea ningún prerrequisito 

para el desarrollo del curso, es deseable que los 

maestros y maestras participantes tengan un 

manejo básico de la computadora, ya que gran 

parte de las actividades prácticas se realizan con 

el equipo de cómputo, aunque también se pro-

mueve el uso de otras tecnologías. Por ello, es 

necesario que las sesiones de trabajo se desa-

rrollen preferentemente en salas de cómputo 

donde haya equipos sufi cientes para que dos o 

tres docentes como máximo trabajen con una 

misma computadora. 

Un buen antecedente para llevar a cabo este 

programa de estudio es que durante el ciclo an-

terior las y los profesores hayan tomado alguno 

de los siguientes cursos: 

• El uso de la tecnología en el aula

• Introducción a Enciclomedia en el salón de 

clases

• Incorporación de las TIC en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en la escuela primaria. 
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Propósitos 

Propósitos generales 

Por medio de las actividades propuestas, se espera que los docentes y el personal de apoyo técnico de 

educación primaria:

• Utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recursos  que enriquecen 

las estrategias de enseñanza. 

• Incorporen los recursos de Enciclomedia a su práctica profesional y, de acuerdo con el enfoque para 

la enseñanza de las Matemáticas, diseñen secuencias de actividades para tratar algunos contenidos 

de la asignatura.

 

Propósitos por módulos

Módulo 1. El uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
como apoyo a la enseñanza de las 
Matemáticas

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas para tra-

tar algunos contenidos de Matemáticas de 

acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

En este módulo se reseñan las características 

del enfoque  para la enseñanza de las Matemáti-

cas en educación primaria utilizando las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación, a la 

vez que se promueve su empleo en el tratamien-

to de  algunos contenidos, así como la refl exión 

en torno al nuevo papel del docente en las aulas 

de educación básica.

Módulo 2. Otros recursos útiles para 
enseñar Matemáticas

• Identifi car recursos para enriquecer sus es-

trategias de enseñanza. 

Este módulo propone hacer exploraciones en 

la red para identifi car recursos que permiten 

al docente ampliar información, así como acti-

vidades y secuencias útiles para tratar algunos 

contenidos. El módulo también facilita conocer 

y valorar los recursos existentes en las aulas de 

medios de las escuelas.
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Módulo 3.  Enciclomedia y la 
incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Matemáticas

• Diseñar y probar secuencias de actividades 

con apoyo de algunos recursos tecnológicos. 

Finalmente, Enciclomedia permite emplear las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  

para consultar y diseñar planes de clase de Mate-

máticas. También se promueve el uso de Enciclo-

media como un recurso para apoyar una clase de 

Matemáticas, así como para favorecer procesos 

de autoevaluación. Finalmente, se promueve el 

análisis del papel que desempeña el docente fren-

te al uso de los sistemas mediáticos.

Características del curso

El curso está dirigido a los profesores de educa-

ción primaria, primera y tercera vertiente en el 

nivel primaria y en las modalidades regular, mul-

tigrado e indígena, con una duración de 30 ho-

ras, dividido en tres módulos.

El tiempo de duración de cada uno está dis-

tribuido en 12 horas el primer módulo; 6 para el 

segundo y 12 para el tercero. Se sugiere trabajar 

en cinco sesiones de seis horas cada una, o ade-

cuar los módulos a las condiciones propias de 

las situaciones de la entidad. 

Para desarrollar el curso  se requiere del estu-

dio independiente, por lo cual cada maestro debe  

destinar  tiempo  para realizar actividades de lec-

tura o navegación en la red de acuerdo con sus 

posibilidades y formas de organización personal.

Simbología para el 
desarrollo de las actividades

Individual.

Equipo.

Plenaria.
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  Los módulos están organizados de la siguiente manera:

Módulos Contenidos

1. El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como apoyo a la enseñanza de las 
Matemáticas

• Las tecnologías y herramientas para buscar, sistematizar y veri-
fi car información

• Las tecnologías fuera de la escuela: una oportunidad para co-
nocer a nuestros alumnos

• El uso de recursos en congruencia con el enfoque para la en-
señanza de las Matemáticas

2.  Otros recursos útiles para enseñar Matemáticas 
• Búsqueda en internet de opciones para enriquecer las estrate-

gias de enseñanza
• Los sistemas multimedia, recursos didácticos para  una prácti-

ca docente variada y estimulante

3. Enciclomedia y la incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Matemáticas

• Enciclomedia como fuente de información para planear y dise-
ñar situaciones didácticas

• Enciclomedia como opción que permite verifi car respuestas, vali-
dar procedimientos y generar un ambiente de autoevaluación

• Enciclomedia y su intervención mediática: más allá del recurso
• Papel que desempeña el docente frente al uso de los sistemas 

mediáticos
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Procedimiento formal y 
criterios de evaluación

La evaluación es un proceso permanente 

que considera, entre otros, los indicadores si-

guientes:

• Asistencia y participación de los docentes.

• Disposición y colaboración en las tareas or-

ganizadas por equipo.

• Lectura, análisis y discusión de las lecturas 

propuestas.

• Elaboración de los productos de cada sesión 

y experimentación en el aula en los casos 

correspondientes.

A continuación se señalan los criterios para 

determinar el puntaje de cada producto seña-

lado y que legitiman  un proceso formal de eva-

luación. 

Sesión 1

Diagnóstico

Este instrumento permite identifi car los cono-

cimientos previos de los participantes en tor-

no al uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, así como sobre el enfoque 

actual para la enseñanza de las Matemáticas en 

la escuela primaria.

Aunque el instrumento no está sujeto a va-

loración con puntos, es un inicio importante 

para dar énfasis especial a las actividades y re-

cursos que explican en qué consiste el enfoque 

para enseñar Matemáticas y cuál se espera que 

sea el papel del docente frente al uso de la tec-

nologías con el fi n de favorecer su aprendizaje.

El último punto de este instrumento permite 

identifi car las expectativas de los participantes 

respecto al curso que están por iniciar y será 

una oportunidad para que el facilitador ajuste 

las actividades propuestas en cada sesión.

Al término de la sesión, cada participante 

contará con un ejemplo de problema que re-

quiera el uso de la calculadora. Es posible que 

ocurra una construcción colectiva del proble-

ma que hayan elegido una fi cha del Fichero de 

actividades didácticas para experimentar con 

sus alumnos.

La elección o construcción de un problema 

que requiera utilizar la calculadora equivale a 2 

Producto
Puntaje 

Máximo

Elaboración de un plan de clase que 
considere la aplicación de un problema 
utilizando la calculadora

5
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puntos. El resto se obtiene luego de la puesta 

en práctica con los alumnos y el reporte de la 

experiencia en la sesión siguiente.

La reproducción del instrumento y su apli-

cación con los alumnos facilita alcanzar el pun-

taje máximo.

Sesión 2

Si alguno de los participantes no aplicó la 

encuesta, es posible que se reúna con otros 

miembros del grupo y colabore en el análisis 

y sistematización de los resultados que arroja 

la encuesta. En este caso, valore la pertinencia 

de otorgarle 1, 2 o 3 puntos como valoración de 

esta actividad.

Esta tarea tiene un puntaje máximo alto de-

bido a lo siguiente:

Producto
Puntaje 

Máximo

Aplicación de una encuesta sobre prefe-
rencias de los alumnos

2

Producto
Puntaje 

Máximo

Elaboración de una gráfi ca para sistema-
tizar la información de la encuesta apli-
cada a los alumnos

3

Producto
Puntaje 

Máximo

Diseño de un audio o video que recupe-
ra testimonios de los alumnos sobre la 
aplicación de un juego matemático

10

• Implica el reconocer los juegos matemáticos 

y elaborar de materiales para aplicarlo a los 

alumnos.

• Para obtener el puntaje máximo es indispen-

sable aplicar el juego con un grupo de alum-

nos de primaria.

• Requiere también garantizar la existencia de 

los recursos técnicos para hacer un audio o 

un video que recupere testimonios de los 

alumnos. 

Por tanto, considere que, si un docente identi-

fi ca el juego pero no lo aplica a sus alumnos,  ob-

tendrá sólo 3 puntos; si además de identifi carlo 

lo aplica a los alumnos pero no hace un video o 

un audio, conseguirá 6 puntos.

Si el docente lo aplica y trae al taller testimo-

nios escritos de sus alumnos, obtendrá 8 puntos.

La califi cación máxima de esta actividad exige 

la presentación formal de un audio o un video.

Sesión 3

Producto
Puntaje 

Máximo

Reporte de recursos existentes en el 
aula de medios

5
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Esta tarea, aunque puede resultar elemental, 

requiere tiempo de exploración en el aula de 

medios de las respectivas escuelas de los par-

ticipantes. Por esto, hacer una lista de recursos 

es sufi ciente para obtener el puntaje máximo.

Explorar las páginas electrónicas propuestas 

es necesario para obtener 3 puntos. El resto de 

los puntos exige la presentación escrita del di-

rectorio, con una breve reseña del tipo de re-

cursos que ofrece cada página explorada.

La obtención del puntaje máximo exige a 

los participantes:

Leer el documento y organizar a cada inte-

grante del equipo para compartir la información.

Si observa que todos los miembros del equi-

po colaboran en la sistematización de la infor-

mación, otorgue 3 puntos.

El puntaje máximo se logra con la participa-

ción de todos los miembros del equipo al so-

cializar la información tratada.

La redacción de esta carta es una tarea escrita 

que debe entregarse al iniciar la sesión siguiente. 

Para valorar este ejercicio  con puntaje máximo, 

considere si cumple con lo siguiente:

• Se señalan los elementos de una carta (fecha, 

destinatario, saludo, descripción de la expe-

riencia, despedida, remitente, etcétera).

• Se describe el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación tratadas en 

este curso.

• Hay aproximaciones acerca de la incorpora-

ción de estos recursos a la práctica cotidiana 

de los docentes.

Sesión 4

Producto
Puntaje 

Máximo

Elaboración de un directorio de páginas 
electrónicas que apoyan el aprendizaje 
de las Matemáticas

5

Producto
Puntaje 

Máximo

Colaboración en las tareas de equipo 5

Producto
Puntaje 

Máximo

Redacción de una carta para el año 
2060

5

Producto
Puntaje 

Máximo

Diseño de un plan de clase
3
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Ésta es una tarea elaborada en equipo. Es pro-

bable que una misma planeación resulte útil para 

todos los miembros de un equipo.

Para obtener el puntaje máximo, cada inte-

grante debe contar con su planeación escrita.

Sesión 5

Al plan escrito se agregan los comentarios de 

los resultados obtenidos con los alumnos.

Si los docentes realizan la práctica pero no 

logran documentar los resultados de la expe-

riencia, otorgue 3 puntos. Si los docentes reali-

zan la práctica y sólo comentan los resultados, 

otorgue 5 puntos.

Producto
Puntaje 

Máximo

Realización del plan de clase y análisis de 
la experiencia 

7

El puntaje máximo se obtiene con la experi-

mentación y un breve reporte escrito de los re-

sultados obtenidos con los alumnos.

De acuerdo con la suma de puntos obteni-

dos en la valoración de cada producto de las se-

siones, el puntaje de acreditación de este curso 

se hará de acuerdo con la escala siguiente:

La última actividad de la sesión cinco es un 

ejercicio de valoración fi nal del curso que per-

mite identifi car la pertinencia de  las actividades 

realizadas y del papel que desempeña el facilita-

dor para llevarlas a cabo.

Total de puntos
Puntaje 

para Carrera Magisterial

47-50 5

43-46 4

39-42
 

3
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Propósitos por módulos

Módulo 1. El uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
como apoyo a la enseñanza de las 
Matemáticas

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramientas para 

tratar algunos contenidos de Matemáticas de 

acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

En este módulo se reseñan las característi-

cas del enfoque  para la enseñanza de las Ma-

temáticas en educación primaria utilizando las 

TIC, a la vez que se promueve su empleo en el 

tratamiento de  algunos contenidos, así como 

la refl exión en torno al nuevo papel del docen-

te en las aulas de educación básica.

Módulo 2. Otros recursos útiles para 
enseñar Matemáticas

• Identifi car recursos para enriquecer sus es-

trategias de enseñanza.

Este módulo propone hacer exploraciones 

en internet para identifi car recursos que per-

miten al docente ampliar información, así como 

actividades y secuencias útiles para tratar algu-

nos contenidos. El módulo también facilita  co-

Propósitos

Propósitos generales

Con las actividades propuestas, se espera que los docentes y personal de apoyo técnico de educación 

primaria:

• Utilicen las  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recursos  que enriquecen 

las estrategias de enseñanza. 

• Incorporen los recursos de Enciclomedia a su práctica profesional y, de acuerdo con el enfoque para 

la enseñanza de las Matemáticas, diseñen secuencias de actividades para tratar algunos contenidos 

de la asignatura.
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nocer y valorar los recursos existentes en las 

aulas de medios de las escuelas.

Módulo 3.  Enciclomedia y la 
incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Matemáticas

• Diseñar y probar secuencias de actividades 

con apoyo de algunos recursos tecnológicos.

Finalmente, Enciclomedia permite emplear las 

Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción para consultar y diseñar planes de clase 

de Matemáticas. También se promueve el uso de 

Enciclomedia como un recurso para apoyar 

una clase de Matemáticas, así como para favo-

recer procesos de autoevaluación. Finalmente, 

se promueve el análisis del papel que desem-

peña el docente frente al uso de los sistemas 

mediáticos.

Recomendaciones generales

El curso “La incorporación de las  Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en la en-

señanza de las Matemáticas en la escuela prima-

ria” es una invitación para que los participantes 

vivan los procesos de formación vinculados 

con el uso de las tecnologías y promuevan su 

empleo en las aulas. Para ello, es indispensable 

garantizar que en el aula de formación existan 

los recursos necesarios para compartir con los 

participantes audios y videos, así como favore-

cer la exploración en internet y la consulta a 

Enciclomedia.

Es deseable que el facilitador de este curso 

conozca y, en lo posible, haya participado en la 

coordinación de otros cursos relacionados con 

el empleo de las nuevas tecnologías en educa-

ción, como: “El uso de la tecnología en el aula” 

(SEP, Curso General de Actualización, 2003); 

“Un proyecto didáctico con tecnología” (SEP, 

Curso General de Actualización, 2004) y “La in-

corporación de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la escuela primaria” (SEP, 

Curso General de Actualización, 2005). Es igual-

mente importante que el facilitador asuma una 

actitud de permanente indagación sobre los 

usos y actualizaciones de los recursos tecno-

lógicos aplicados en educación. Hacer una ex-

ploración de los suplementos especializados en 

los diarios de circulación nacional o la lectura 

regular de revistas especializadas son opciones 

inmejorables para mantenerse al día y encon-

trar ejemplos que ilustren de mejor manera las 

actividades propuestas para realizar este pro-

ceso formativo.

Además, por ser un curso que busca moti-

var el uso de las nuevas tecnologías para tratar 

los temas de Matemáticas en la escuela prima-

ria, es indispensable que el facilitador conozca 

ampliamente el enfoque actual para la enseñan-

za de esta asignatura en la educación básica. 

Para lograrlo, es útil revisar puntualmente los 

materiales relacionados con el curso nacional 

“La enseñanza de las Matemáticas en la escue-

la primaria”; de hecho,  algunos materiales de 

apoyo a ese curso se han incorporado al desa-

rrollo del presente.
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La organización de este curso bajo la moda-

lidad de taller implica para los participantes ela-

borar algunos productos colectivos durante la 

sesión y realizar tareas particulares con su gru-

po de alumnos. Por esto, será importante señalar 

las condiciones de evaluación y los compromi-

sos que los participantes asumen al participar en 

este proceso de formación.

Esta guía es una propuesta de organización 

de las sesiones y ofrece información comple-

mentaria a las actividades del Material del parti-

cipante; sin embargo, el logro de los propósitos 

de este curso será también producto del entu-

siasmo y disposición al trabajo colaborativo que 

logre promover en el aula.

Además de hacer la revisión completa del 

material del participante, es tarea del facilitador 

analizar los propósitos de cada módulo y, si lo 

juzga conveniente, adaptar materiales y secuen-

cias de acuerdo con las características del grupo 

de trabajo, las condiciones del aula y los tiempos 

estimados para la realización de las tareas.

 



28

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas en la escuela primaria

Actividad Eje de refl exión Recursos Lecturas complementarias

•  Evaluación diagnóstica
• Análisis del punto 3
• Presentación del curso 

y de  los integrantes.
• Lectura de propósitos 
• Identifi cación de las con-

diciones de evaluación

• ¿Qué experiencias de for-
mación hemos tenido?

• ¿Qué espero lograr al par-
ticipar en este curso? 

• Cuestionario
• Materiales del curso
• Apartado del proceso for-

mal de evaluación

Desarrollo de las sesiones

Módulo 1. El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como apoyo a la enseñanza de las Matemáticas

Propósito 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para tratar algu-

nos contenidos de Matemáticas de acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

Total de horas: 12.

Sesión 1 

Tiempo estimado: 6 horas.

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Refl exionen acerca del uso que han dado a las 

TIC en su práctica docente.

• Analicen el enfoque para la enseñanza de las 

Matemáticas en la escuela primaria, utilizando 

algunas de esas tecnologías.

• Identifi quen la función actual del docente de 

educación básica frente al empleo de las TIC. 
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• Evaluación diagnóstica 
• Análisis del punto 1

• ¿Qué relación hemos te-
nido con las tecnologías 
y cómo las hemos incor-
porado a nuestra práctica 
profesional?

• Cuestionario
• Cuadros para sistematizar 

información
• Gráfi cas elaboradas por ca-

da equipo

• A.W. Bates “La explosión 
tecnológica”. En SEP, El 
uso de la tecnología en el 
aula. Curso General de Ac-
tualización, 2003. Lecturas 
del curso, pp. 27-32

• Evaluación diagnóstica
• Análisis del punto 2

• ¿Qué tanto conocemos el 
enfoque para enseñar Ma-
temáticas?

• Analizar el enfoque para la 
enseñanza de las Matemá-
ticas. En SEP, Plan y progra-
mas de estudio. Educación 
básica. Primaria, 1993 “As-
pectos generales del en-
foque didáctico”. En SEP, 
Libro para el maestro. Ma-
temáticas. Quinto y sexto 
grados

• Analizar el audio “El papel 
de los problemas en el 
aprendizaje de las Mate-
máticas”. En SEP: Serie: El 
conocimiento en la escuela 
número 1

• Lectura: “¿Y dónde po-
dríamos acabar?”. En 
McFarlane, El aprendi-
zaje y las tecnologías de  
la información, Bibliote-
ca para la Actualización 
del Maestro

• ¿Qué cambia con la incor-
poración de tecnologías en 
la educación?

• ¿Qué papel desempeña el 
docente para lograr cam-
bios en la cultura escolar?

• ¿Qué disposición tene-
mos como docentes pa-
ra aprender a utilizar las 
tecnologías como he-
rramienta que facilita el 
aprendizaje?

• McFarlane, El aprendizaje y 
las tecnologías de  la informa-
ción, Biblioteca para la Ac-
tualización del Maestro

• Analizar video acerca 
del enfoque actual pa-
ra enseñar Matemáti-
cas en la primaria

• ¿Qué importancia tiene 
proponer problemas en la 
enseñanza de las Matemá-
ticas?

• ¿Cuál es el papel del do-
cente propuesto en el en-
foque actual para enseñar 
Matemáticas?

• Video SEP, Matemáticas. “Una 
propuesta para la enseñan-
za y el aprendizaje de las 
matemáticas”. Serie: Entre 
maestros, número 1, 1996

• Bartolomé, A. “Vamos a 
trabajar juntos. El video, 
estimulador del apren-
dizaje y animador de di-
námicas de grupo”. En 
Nuevas tecnologías en el 
aula. Guía de supervivencia 
SEP, Serie: Formación conti-
nua y uso educativo de las 
tecnologías
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• Resolver el problema de 
La Rotativa

• ¿Para qué sirve promover 
el uso de la calculadora en 
la escuela?

• Enciclomedia
• Búsqueda avanzada/
Actividades
• Video
• Rotativa

• “La calculadora de bolsi-
llo”. En SEP, La enseñanza 
de las Matemáticas en la es-
cuela primaria, Lecturas

• Diseñar un plan de cla-
se para incorporar un 
problema que requiera 
el uso de la calculadora

• ¿En todos los grados de la 
primaria se puede favore-
cer el uso de la calculado-
ra?

• Ficheros de actividades di-
dácticas. Matemáticas

Tareas

• Aplicar los problemas formulados en la se-

sión para favorecer el uso de la calculadora o  

realizar alguna de las fi chas propuestas para 

usar la calculadora en el aula.

• Aplicar encuesta a los alumnos sobre prefe-

rencias de radio, televisión y periódicos.

• Traer para la siguiente sesión una grabadora y 

un audiocasete.

 Actividades 

Presentación y encuadre del curso: 
reconociendo el territorio 

Esta actividad busca identifi car las experiencias 

de los participantes sobre el empleo de  algu-

nas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; reconocer los saberes docen-

tes en torno a algunos aspectos del enfoque 

actual para la enseñanza de las Matemáticas en 

la primaria, así como conocer sus expectativas 

al participar en este proceso. Las respuestas de 

este diagnóstico se analizarán a lo largo de la 

primera sesión.

Para iniciar el curso, presente al grupo los ma-

teriales que lo constituyen y recupere las expec-

tativas señaladas por los integrantes del grupo 

en el punto 3 del cuestionario de diagnóstico.

Para el desarrollo de las actividades 1, 2 y 3 

de la Guía de trabajo es necesario que tome en 

cuenta las recomendaciones siguientes:

El primer punto del diagnóstico, además de 
señalar la relación de los docentes con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
es una oportunidad para que los participantes 
organicen la información y elaboren gráfi cas de 
barras que ilustren sus experiencias. 
Estas gráfi cas son un importante documento 
de análisis colectivo y una práctica relevante de 
acuerdo con el enfoque actual para enseñar 
Matemáticas, pues se promueve el análisis y la 
sistematización de la información, así como 
la generación de conclusiones.
Para facilitar la elaboración de estas gráfi cas,  
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Tiempo de compartir

En el momento de realizar las actividades 4,5 y 

6 de esta apartado, considere lo siguiente:

Tiempo de leer y refl exionar

Para orientar las actividades 7 y 8 sugiera las pre-

guntas y comparta las respuestas a lo siguiente: 

 

A propósito del enfoque para enseñar 
Matemáticas

Para llevar a cabo las actividades 9,10 y 11 es im-

portante recuperar las respuestas de los par-

ticipantes sobre aspectos del enfoque cuyos 

ejemplos aparecen en el  segundo punto del 

cuestionario inicial:

prepare con anticipación  los cuadros que 
le permitirán sistematizar las respuestas 
de los participantes.
Promueva la solución individual de cada uno 
de los apartados y luego un intercambio de 
opiniones dentro de cada equipo.

La consulta de los documentos propuestos como 
lecturas complementarias es fundamental para 
orientar las respuestas de los docentes. 
En la puesta en común es necesario utilizar  los 
cuadros elaborados previamente para registrar 
las respuestas de todos los participantes. Por 
ejemplo: 

A propósito del uso de las calculadoras
Total de participantes: 30

La sistematización de la información que ofrecen 
las respuestas de todo el grupo es motivo de 
análisis y material para elaborar las gráfi cas. 
Una vez concluida la puesta en común, organice 
al grupo en cuatro equipos y distribuya la 
información de dos cuadros para que elaboren 
las gráfi cas correspondientes.
Durante la exposición de las gráfi cas, anime a los 
participantes a obtener conclusiones sobre el uso 
que en general han dado a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Siempre Algunas veces Nunca

16 4 10

• ¿Qué cambia con  la incorporación de 
tecnologías en la educación?

• ¿Qué papel tiene el docente para lograr 
cambios en la cultura escolar?

• ¿Qué disposición tenemos como docentes 
para aprender a utilizar las tecnologías como 
herramientas que facilitan el aprendizaje?

Invite a los participantes a leer de manera 
individual el capítulo 5, “¿Y dónde podríamos 
acabar?”. En McFarlane, El aprendizaje y las 
tecnologías de la información, SEP, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, y a registrar por 
escrito sus respuestas.
La actividad 8 es una ronda fi nal de comentarios 
para intercambiar puntos de vista sobre las 
respuestas a cada pregunta formulada; es 
importante contrastarlas con las respuestas 
obtenidas en el punto 6, así como recuperar 
las expectativas señaladas en el  punto 3 del 
diagnóstico: ¿qué espero lograr al participar en 
este curso? 
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Como preparación a la actividad 12 lleve algunos 
ejemplares y solicite a los maestros que estimen 
¿cuánto pesará un periódico? Motívelos a 
verifi car sus estimaciones.
Luego plantee el problema siguiente y proponga 
su solución en parejas:

La función del docente y el uso de las 
tecnologías

Como motivación a las actividades 12 y 13  puede 

invitar a los participantes a que analicen las gráfi cas 

relacionadas con el empleo de notas del periódico 

y la calculadora realizadas al inicio de la sesión.

Organice una puesta en común para compartir 
las respuestas sobre las proposiciones del 
segundo apartado del diagnóstico. Recuerde 
que la argumentación de las respuestas es 
fundamental para validarlas. Es probable que 
haya discrepancias; lo importante es abrir 
espacios de discusión para favorecer  posibles 
acuerdos.
En general se puede afi rmar lo siguiente:

1. La propuesta actual para enseñar Matemáticas 
en la primaria no centra la atención sólo en 
Aritmética y Geometría.

2. Es necesario que el maestro escuche todas 
las opciones que los alumnos ofrecen ante 
un problema y luego los ayude a verifi car sus 
respuestas para encontrar la correcta.

3. De acuerdo con el enfoque actual, el trabajo en 
equipo es indispensable para generar procesos 
de búsqueda, comparación y argumentación de 
las respuestas.

4. El cálculo de perímetro y área corresponde al 
eje de Medición, no al de Geometría.

5. La calculadora efectivamente es un 
instrumento útil para promover el desarrollo 
de habilidades de pensamiento.

Como preparación a la actividad 10, consulte 
el apartado “El uso del video en el aula” en la  
“Guía de uso para el manejo de tecnologías y 
medios didácticos en el aula de medios” en la 
antología del curso SEP, El uso de la tecnología 
en el aula. Cursos Generales de Actualización, 
2003. Puede consultar también Bartolomé,  A., 
“Vamos a trabajar juntos. El video, estimulador 
del aprendizaje y animador de dinámicas de 
grupo”. En Nuevas tecnologías en el aula. Guía de 
supervivencia, SEP, Serie: Formación continua y uso 
educativo de las tecnologías.
Revise previamente el  video “Una propuesta 
para la enseñanza y el aprendizaje de las 
Matemáticas”, SEP, Serie: Entre maestros, 

número 1, 1996 que se encuentra en la Biblioteca 
de los Centros de Maestros. 
Identifi que las secciones que lo conforman y 
considere posibles pausas para invitar al análisis 
de cada apartado.
Al fi nalizar el video oriente a los participantes a 
opinar acerca de las preguntas siguientes:

• ¿Qué importancia tiene proponer problemas 
en la enseñanza de las Matemáticas?

• ¿Cuál es el papel del docente propuesto en el 
enfoque actual para enseñar Matemáticas?

Por último, invite a los participantes a escribir de 
manera individual sus conclusiones.
En la actividad 11, recupere las ideas escritas por 
los participantes para señalar las actitudes que 
como docentes de primaria debemos mantener 
de acuerdo con el enfoque para enseñar 
Matemáticas. Puede remitirlos a la introducción 
de los libros de texto gratuitos de Matemáticas 
quinto y sexto grados.
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Verifi quemos con apoyo de un video 
de Enciclomedia

 Analicemos las situaciones

La diferencia de resultados obtenida en la bús-

queda de la solución, es una oportunidad para 

que los participantes refl exionen en torno a las 

actitudes del docente frente al uso de las tec-

nologías; por ello, en la actividad 14 procure:

Revise con oportunidad el acceso a Enciclomedia 
y en particular este video.
Enciclomedia/Búsqueda avanzada (teclear) 
Actividades/Video/Rotativa

Oriente la participación de los docentes en torno 
a las preguntas siguientes: ¿obtuvieron el mismo 
resultado?, ¿a qué se lo atribuyen?
Si no es posible la verifi cación de los resultados, 
proponga alguna de las actividades sugeridas en 
El fascinante mundo de las Matemáticas, con el fi n 
de motivar la refl exión de los docentes acerca 
de la importancia de utilizar la calculadora como 
un recurso de apoyo para el aprendizaje de las 
Matemáticas en la primaria.

Sistematizar las ideas de los docentes generadas 
con la lectura realizada en la actividad 6, y 
tomar en cuenta las actitudes del docente que 
se pueden ilustrar en el video revisado en la 
actividad 10, así como las señaladas  por los 
participantes en la actividad 11.
Oriente la búsqueda de  acuerdos acerca de los 
puntos siguientes:

• ¿Para qué sirve promover el uso de la 
calculadora en la escuela?

• ¿Se puede favorecer el uso de la calculadora en 
todos los grados de la primaria?

• ¿Qué usos podemos dar  a un video  para 
tratar contenidos matemáticos?

En la rotativa de un periódico se intenta calcular 
la cantidad de papel que se requiere para 
garantizar el tiraje del diario durante un año: 
¿Cuántas toneladas de papel se requieren si cada 
ejemplar pesa 125 gramos y se  producen 39 000 
ejemplares al día?

En esta actividad, se espera que los maestros 
utilicen la calculadora, pese a que no se les haya 
solicitado alguna.  Actualmente es un recurso 
existente en relojes, teléfonos celulares y en las 
herramientas de Enciclomedia.
Para orientar las consideraciones acerca del uso 
de la calculadora, resulta indispensable la lectu-
ra del documento “La calculadora de bolsillo” en 
SEP, La enseñanza de las matemáticas en la escuela 
primaria, Lecturas.
Para ampliar la información en torno a este 
recurso, también debe consultar Langdom, N., El 
fascinante mundo de las Matemáticas, SEP Libros 
del Rincón, pp. 6 y 7.
Una vez que aprecie que las parejas y/o equipos 
han concluido, comente que van a comparar sus 
resultados utilizando un video de apoyo.
El uso del video en la actividad siguiente es un 
recurso que permite verifi car una hipótesis; 
puede proponer a los participantes que 
refl exionen acerca de los múltiples usos que 
podemos dar a los recursos, en particular al 
video.
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Tiempo de diseñar y probar

En la realización de las actividades 15 y 16 con-

sidere que es importante:

Organizar a los participantes por grado y/o 
nivel y proponer la construcción de una 
situación problemática que requiera el uso de la 
calculadora.
Si descubre que los participantes tienen 
difi cultades para diseñarla,  puede proponer la 
revisión y análisis de las siguientes actividades del 
Fichero de actividades didácticas. Matemáticas:

Aunque los fi cheros son de uso cotidiano, este 
curso puede abrir un espacio de refl exión 
que permita valorar el uso de la calculadora 
como herramienta para el aprendizaje de las 
Matemáticas y, al mismo tiempo, una revaloración 
de los auxiliares didácticos en el aula.
Al término, es importante que los docentes 
señalen la actividad que llevarán a cabo con sus 
alumnos  y la incorporen a un plan de clase, pues 
el reporte de su experiencia forma parte de los 
productos de este curso.
Puede sugerir un formato de planeación que 
considere:

• Propósito.
• Secuencia de actividades.
• Recursos.
• Tiempo.

Organización de las tareas

Para realizar la actividad 16, subraye la impor-

tancia de llevar a cabo las actividades propues-

tas en este curso con su grupo de alumnos. En 

preparación a la sesión dos, las tareas son:

Primer 
ciclo

Segundo 
ciclo

Tercer 
ciclo

Fichero de 
segundo 
grado
Ficha 3: La 
calculadora I
Ficha 29: La 
calculadora II

Fichero 
de cuarto 
grado
Ficha 21: 
¿Quién 
alcanza el 
número?

Fichero de 
quinto grado
Ficha 16: 
Operaciones 
en la 
calculadora

• Diseñar un plan de clase y aplicar a su grupo el 
problema diseñado para favorecer el 
uso de la calculadora o la realización de las 
fi chas del fi chero didáctico: Matemáticas de 
grado, correspondiente relacionadas con el uso 
de la calculadora.

• Leer el documento “La calculadora de 
bolsillo” en la antología del Curso Nacional 
La enseñanza de las Matemáticas en la escuela 
primaria.

• Hacer una breve encuesta entre sus alumnos 
sobre sus preferencias acerca de la radio, la 
televisión y el periódico. Invite a los docentes 
a analizar el cuestionario propuesto en su 
Material del participante y realicen en colectivo 
los ajustes que consideren pertinentes

• Solicite a los participantes que, organizados 
en equipo, lleven a la siguiente sesión una 
grabadora portátil  y un audiocasete nuevo 
para realizar una grabación.
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Actividad Eje de refl exión Recursos Lecturas complementarias

• Puesta en común
• Plan de clase y activida-

des con la calculadora

• ¿Cómo vivieron esta expe-
riencia los alumnos?

• ¿Los problemas que pro-
pusimos a los alumnos to-
maron en consideración el 
enfoque actual para ense-
ñar Matemáticas?

• Reporte de la tarea realizada

• Análisis del audio SEP, La 
enseñanza de las Matemá-
ticas en la escuela prima-
ria. “La calculadora en al 
escuela”, Serie: El conoci-
miento en la escuela, nú-
mero 2

Módulo 1. El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como apoyo a la enseñanza de las Matemáticas

Propósito 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para tratar algu-

nos contenidos de Matemáticas de acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

Sesión 2 

Tiempo estimado: 6 horas

Propósitos de la sesión:

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Analicen la frecuencia con que algunas TIC 

son utilizadas en la vida cotidiana. 

• Usen algunas TIC para sistematizar infor-

mación y documentar actividades relacio-

nadas con la enseñanza de Matemáticas en 

sus aulas.

Para cumplir con los propósitos de esta se-

sión es indispensable garantizar el acceso al 

equipo de Enciclomedia, al uso de internet así 

como a los equipos de reproducción de audio 

y video. 
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• Análisis de la encuesta 
sobre programas de ra-
dio,  televisión y el pe-
riódico

• ¿Qué ven y escuchan mis 
alumnos fuera de la escuela?

• ¿Qué han aprendido de la 
radio y la televisión?

• ¿Qué periódicos están al 
alcance de  mis alumnos?

• Reporte de la tarea realizada
• Gráfi cas circulares elabora-

das en Excel

• Realización de los ejer-
cicios propuestos en el 
audio “Imaginación es-
pacial”

• ¿Qué otro tipo de ejerci-
cios se pueden proponer a 
los alumnos que sean úti-
les para aprender Matemá-
ticas?

• Audiocinta 
SEP, La enseñanza de las Mate-
máticas en la escuela primaria. 
“Imaginación espacial y otros 
ejercicios”, Serie: El conoci-
miento en la escuela, número 
4, 1995

• Cervantes, Elena, “Guía 
de uso para el manejo de 
tecnologías y medios di-
dácticos en el aula de me-
dios”. En SEP, El uso de la 
tecnología en el aula (Cur-
so General de Actuali-
zación), 2003, Lecturas, 
págs.13-20

• Elaboración de un au-
dio

• ¿Qué tipo de actividades 
relacionadas con el apren-
dizaje de las Matemáticas 
puedo proponer con apo-
yo del audio?

• Grabadora
 audiocasete

• Lectura del documento 
Discovery Channel

• ¿Existen programas de te-
levisión con intenciones 
educativas?

• ¿Existen programas de te-
levisión útiles para favore-
cer el aprendizaje de las 
Matemáticas?

• Artículo • www.discoverychannel

• Práctica del juego 
“¿Quién adivina el nú-
mero?”

• ¿Qué aprenden los niños 
al realizar este juego?

• Cuatro juegos de tarjetas 
con número del 1 al 100

• Fuenlabrada, I. Block, D. 
et.al., Juega y aprende ma-
temáticas. Propuestas para 
divertirse y trabajar en el 
aula. SEP. Libros del rin-
cón, 1991

• Análisis del video “El jue-
go en el aprendizaje de las 
Matemáticas”, Serie: Entre 
maestros, número 4, 1996
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Compartamos nuestras planeaciones

Para la realización de las actividades 17 y 18 

tome en consideración las siguientes recomen-

daciones:

analizado las respuestas de sus alumnos y que 

al momento de compartirlas en el equipo iden-

tifi que semejanzas y diferencias.

Invite a los participantes a integrar cuatro 

equipos con el fi n de optimizar los tiempos de 

la sesión. Considere además, lo siguiente:

Como preparación para la sesión, además de 
leer el documento “La calculadora de bolsillo”, 
escuche el audio “La calculadora en la escuela” 
Serie: El conocimiento en la escuela, número 2, 
a fi n de enriquecer las consideraciones de los 
participantes en torno a las experiencias obtenidas 
con el uso de la calculadora y las preguntas 
propuestas como guía de refl exión:

• ¿Qué propósitos consideró su plan de clase?
• ¿Cómo incorporaron el uso de la calculadora?
• ¿Cómo vivieron esta experiencia los alumnos?
• ¿Qué difi cultades enfrentaron?
• ¿Cómo las resolvieron?

Verifi que si los problemas propuestos y los 
comentarios de los docentes toman en cuenta 
el enfoque actual para enseñar Matemáticas en la 
primaria. Con este enfoque, el uso de la calculadora 
es útil para desarrollar habilidades de pensamiento y 
descargar al alumno de procesos mecánicos con el 
fi n de centrar su atención en reconocer, por ejemplo, 
las propiedades del sistema decimal de numeración.
Es importante señalar que las experiencias 
obtenidas son una invitación a mantener este 
tipo de actividades como parte de la práctica 
profesional cotidiana.

Sistematicemos la información de nuestras 
encuestas

Para organizar el trabajo de las actividades 19 

y 20 es necesario que cada participante haya 

Organizados en equipo, cada participante 
comparte  los resultados de la encuesta realizada a 
sus alumnos. 
Observe el desarrollo de la actividad en cada uno 
de los equipos y proponga la  organización de las 
respuestas del equipo, en una tabla particular a 
cada pregunta, por ejemplo:

Total de niños: 120

Luego, encomiende a un equipo concentrar la 
información de uno de los medios y con apoyo 
de Excel elaborar una gráfi ca circular que permita 
ilustrar los resultados obtenidos en las encuestas 
aplicadas a todos los participantes.
Las tareas pueden distribuirse de la siguiente 
manera:

• Equipo 1 concentra información y elabora la 
gráfi ca relacionada con las estaciones de radio.

• Equipo 2 concentra  información y elabora la 
gráfi ca acerca de los programas de televisión.

• Equipo 3 concentra información para elaborar 
la gráfi ca referente a los periódicos.

• Equipo 4 concentra información para elaborar 
la gráfi ca relacionada con los noticieros.

Periódico Frecuencia

El Sol 32

El Heraldo 45

Gráfi co 22

Monitor 1
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Puede además agregar preguntas que orienten las 
refl exiones sobre los resultados obtenidos tales 
como:
¿A qué atribuyen que los alumnos y alumnas 
refi eran esa estación o este programa?, ¿la elección 
de programas y estaciones estará directamente 
relacionada con la edad de los alumnos?, entre 
otras.

Elaboremos una gráfi ca con apoyo en la 
tecnología

Para llevar a cabo las actividades 21 y 22  es ne-

cesario el acceso al aula de medios o a un equi-

po con los dispositivos necesarios para utilizar 

Excel. Será oportuno recuperar la experiencia 

de algunos docentes para orientar la elabora-

ción de la gráfi ca de cada equipo. Considere 

también lo siguiente:

Un ejemplo de audio para apoyar la 
enseñanza de las Matemáticas

Para la realización de las actividades 23, 24 y 25 

considere:

A diferencia de las gráfi cas de barras elaboradas 
manualmente en la primera sesión, la elaboración 
de una gráfi ca circular implica el cálculo de 
porcentajes, tarea que se facilita con el uso de 
Excel.
La presentación de las gráfi cas de cada equipo 
también será motivo de análisis sobre: 

• ¿Cuáles son los programas que con mayor 
frecuencia ven y escuchan nuestros alumnos?

• ¿Qué tipo de conocimientos y actitudes 
favorecen esos programas?

• ¿Cómo podemos aprovechar el interés 
de nuestros alumnos en los programas de 
televisión, la radio o el periódico con fi nes 
educativos?

• ¿Qué audios o programas de televisión son 
útiles en la enseñanza de las Matemáticas?

 Comente al grupo que el resto de la sesión 
intenta ilustrar algunos ejemplos de audios y 
videos o programas de televisión útiles para 
planear las clases de Matemáticas.

Que es necesario que usted, previamente, 
practique y analice los ejercicios del audio  
“Imaginación espacial y otros ejercicios”  del 
paquete didáctico La enseñanza de las matemáticas 
en la escuela primaria. Serie: El conocimiento en la 
escuela, número 5.
Al realizar la actividad con el grupo, utilice las 
pausas del audio para compartir las respuestas de 
los escuchas y, al fi nal, promueva el intercambio de 
opiniones sobre esta experiencia. 
Importa también motivar la construcción colectiva 
de opciones que se pueden grabar para utilizar el 
audio como un auxiliar en la clase de Matemáticas. 
Es probable que algunos maestros decidan utilizar 
los mismos ejemplos del audio que escucharon 
para aplicarlos con sus alumnos; no obstante, 
motívelos a hacer adaptaciones y buscar otros 
ejercicios. 
Aunque en la guía está señalada como una 
actividad para aplicar con los alumnos, valore usted 
la viabilidad de hacer las grabaciones, tomando 
en cuenta  las condiciones que ofrece su aula de 
trabajo.
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Opciones en la televisión para  apoyar la 
enseñanza de las Matemáticas

Para realizar la actividad 26 se recomienda:

Organización de las tareas

Es importante recordar a los participantes que  

es condición para la acreditación del curso, rea-

lizar las actividades propuestas con su grupo y 

el reporte de las tareas es material que apoya la 

realización de las actividades de  cada sesión. 

Las tareas que deberán realizar los partici-

pantes en la actividad 29, y como preparación 

para la tercera sesión, son:

Recuperar la gráfi ca  elaborada en la actividad 18, 
que ilustra los programas favoritos de la televisión 
referidos en  la encuesta aplicada a los alumnos 
como objeto de análisis.
Además de hacer la lectura, se propone la 
búsqueda de Discovery Channel en internet; sin 
embargo, puede también sugerir la exploración de 
otras páginas o el análisis de la programación de 
los canales culturales de la región.
Esta actividad puede ampliarse con la revisión 
de alguna barra infantil de la programación, y sus 
posibles aplicaciones en la vida escolar.
Al término, oriente al grupo a refl exionar acerca de 
lo siguiente:

• ¿Existen programas de televisión con intención 
educativa?

• ¿Existen programas de televisión útiles para 
facilitar el aprendizaje de las Matemáticas?

• ¿Cómo hacer que nuestros alumnos tengan al 
alcance estas opciones?

Situaciones problemáticas planteadas 
como juego, otra opción para enriquecer la 
enseñanza de las Matemáticas

Para la realización de las actividades 27 y 28 es 

necesario que previamente:

Elaboren cuatro o cinco series de tarjetas con 
los números del 1 al 100 para realizar la tercera 
versión del juego:  “¿Quién adivina el número?” 
Analice también el video “El juego en el aprendizaje 
de las Matemáticas” Serie: Entre maestros, número 

4, SEP, 1996, para orientar la participación de los 
docentes cuando realicen el juego.
Es fundamental que los docentes vivan la 
experiencia, y luego conozcan las otras versiones 
del juego, con el fi n de que elijan la que resulte 
más adecuada para practicar con sus grupos.  Es 
probable que los maestros decidan hacer una 
revisión y preparación del juego por parejas 
o en equipo. La consulta a las versiones del 
juego también puede realizarse en Enciclomedia, 
Matemáticas. Sexto grado.  Al término de la 
experiencia motívelos a opinar acerca de: ¿qué 
aprenden los niños al practicar este juego?

• Realizar alguna de las versiones del juego 
“¿Quién adivina el número? y documentar en 
audio o video las opiniones de los alumnos. 

• Averiguar qué tipos de softwares educativos 
hay en el aula de medios de la escuela 
de los participantes,  e identifi car los que 
correspondan a Matemáticas.

• Investigar el nombre de revistas especializadas 
y de boletines o suplementos relacionados 
con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que se publican en algunos 
periódicos y, de ser posible, traer un ejemplar 
para la siguiente sesión.



40

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas en la escuela primaria

Actividad Eje de refl exión Recursos Lecturas complementarias

• Exposición de los tes-
timonios en audio y vi-
deo

• Según lo que se aprecia en 
los testimonios:

• ¿Cuál es la importancia de 
proponer estos juegos a 
los alumnos de primaria?

• ¿Qué aprenden?
• ¿Qué actitudes docentes 

prevalecieron durante el 
juego?

• ¿Esas actitudes consideran 
el enfoque actual para en-
señar Matemáticas?

• Audios y videos producidos 
durante la realización de la 
tarea

• Enciclomedia/Sitio del maes-
tro/Desarrollo profesional/
Matemáticas/Uso de los me-
dios/La radio/ La televisión

Módulo 2. Otros recursos útiles para enseñar Matemáticas

Propósito 

Identifi car recursos para enriquecer sus estrategias de enseñanza. 

Sesión 3 

Tiempo estimado: 6 horas.

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Valoren el uso de las TIC como una opción pa-

ra documentar procesos de enseñanza útiles 

para refl exionar acerca de la práctica docente.

• Reconozcan los recursos existentes en el aula 

de medios como apoyo en la enseñanza de las 

Matemáticas.

• Utilicen internet como fuente de consulta y 

búsqueda de materiales de apoyo para la en-

señanza de las Matemáticas.

• Identifi quen otras fuentes de consulta que 

permiten generar procesos de formación 

continua en relación con las TIC.

Para cumplir con los propósitos de esta se-

sión es indispensable el acceso al equipo de En-

ciclomedia a internet, así como a los equipos de 

reproducción de audio y video.
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• Puesta en común de las 
exploraciones realiza-
das en el aula de me-
dios de sus respectivas 
escuelas

• ¿Qué recursos tiene el au-
la de medios?

• ¿Existen softwares útiles 
para enseñar Matemáticas 
en la primaria?

• Reporte de la tarea realiza-
da Gráfi cas circulares ela-
boradas en Excel

• Elaboración de un di-
rectorio con algunas 
páginas que apoyan el 
aprendizaje de las Ma-
temáticas

• Suplementos o boletines 
que aparecen en algunos 
diarios de circulación na-
cional o bien, en publicacio-
nes de la región

• Exploración en la red 
de algunas de las pro-
puestas halladas por 
los participantes

• ¿Qué páginas le parecen 
pertinentes?

• ¿Qué tipo de trabajo se 
puede impulsar en el aula 
con el apoyo de alguno de 
estos materiales?

• Análisis de documen-
tos

• ¿Qué cambios ha genera-
do el uso de internet en la 
vida de las personas?

• ¿En qué consiste un siste-
ma multimedia?

• ¿Qué riesgos tiene el em-
pleo de multimedia publi-
cada en la red?

• ¿Cómo se puede utilizar 
multimedia  como  recur-
so para la enseñanza?

• Internet en México: 20 años 
de conexión

• McFarlane, “Multimedia y 
acceso a Internet”. En Nue-
vas tecnologías y educación, p. 
71

• Escribir una carta don-
de reseñe el uso que 
ha dado a las  TIC en su 
práctica profesional

• Gigliotta, Guy, “Comuníca-
te al futuro”. En Internet en 
México, Reforma, mayo de 
2006, p. 29



42

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas en la escuela primaria

Audios y videos: un documento para analizar 
la práctica docente

La actividad 30, además de analizar las intencio-

nes didácticas del juego en Matemáticas, es una 

oportunidad para valorar los intentos de los 

participantes para utilizar las TIC y para  ana-

lizar si las actitudes docentes corresponden al 

enfoque actual para enseñar Matemáticas. Con 

el fi n de enriquecer las experiencias obtenidas 

por los participantes, revise como auxiliares de 

esta sesión:

El apartado del “Uso de los medios en 
Enciclomedia”: Enciclomedia/Sitio del maestro/
Desarrollo profesional/Matemáticas/Uso de los 
medios/La radio/ La televisión.
Así como el audio de la serie “El conocimiento 
en la escuela”, número 3 referente a El juego y el 
aprendizaje de las Matemáticas.
Organice una puesta en común que recupere las 
opiniones de los docentes acerca de:
¿Qué difi cultades tuvieron para llevar a cabo el 
juego y cómo las resolvieron?
En general, ¿cuáles fueron las opiniones de los 
alumnos?
¿Cuál es la importancia de proponer estos juegos 
a los alumnos de primaria?, ¿qué aprenden?, ¿qué 
actitudes docentes prevalecieron durante el juego?, 
¿esas actitudes consideran el enfoque actual para 
enseñar Matemáticas?
Proponga la presentación de un audio o de un 
video para exponerlo como muestra; cuide que 
sean documentos relacionados con las opiniones 
de los alumnos y no la exposición completa de la 
sesión al realizar los juegos. 
También puede ocurrir que los docentes hayan 
utilizado el audio elaborado a propósito de la 
“Imaginación espacial” para compartirlo a sus 

alumnos. Recupere estas experiencias 
y destaque el uso que pueden dar a los 
equipos de Enciclomedia como recursos 
útiles para documentar experiencias en audio.

Reconociendo nuestra aula de medios

Para desarrollar la actividad 31, es recomendable 

que siga las siguientes propuestas de trabajo:

Organice una puesta en común de las actividades 
realizadas en el aula de medios de sus respectivas 
escuelas. Considere como puntos de refl exión lo 
siguiente:

•  ¿Qué recursos tiene el aula de medios?
• ¿Existen softwares que promuevan el 

aprendizaje de las Matemáticas?
• ¿Con qué frecuencia se utilizan?
• ¿Qué difi cultades han enfrentado para utilizar 

estos recursos?

Para organizar la información elabore un cuadro 
general como el siguiente y oriente su análisis para 
ofrecer algunas conclusiones y posibles soluciones.

 

 
• Según se aprecia en el cuadro en las aulas de 

medios…
• Los softwares que apoyan el aprendizaje de las 

Matemáticas son:..
• Las principales difi cultades para emplear estos 

recursos han sido…
• Para resolver las difi cultades es posible…

Recursos 
del 

aula de 
medios

Softwares de 
apoyo a las

Matemáticas

Uso 
de los 

recursos

Difi cultades 
para su 
empleo
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Construyendo opciones

Las actividades 32, 33 y 34 de la Guía de trabajo, 

las puede poner en práctica de acuerdo a las si-

guientes propuestas:

Organice al grupo en equipos y encomiende a cada 
equipo la exploración de dos o tres de las  páginas  
señaladas en la guía con el fi n de que los docentes 
identifi quen recursos para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje de las Matemáticas. 
http//www. puemac.matem.unam.mx/mteprofes@
interactiva.matem.unam.mx
http//kan-ajusco.upn.mx//miayudante/
tangramversion1.0
http//www.lacienciaentuescuela.amc.edu.mx/
matematicas.prim/mat-5.htm
http//www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm
RecInternet/Primaria/MatePrimaria.as
http://descartes.cnice.mecd.es/enlaces/enlaces.htm
http://sepiensa.elrincondelvago.com

Puede ocurrir que los participantes conozcan 
otras páginas y que propongan su revisión con el 
fi n de ampliar la exploración.
Proponga a cada equipo la elaboración de una 
fi cha para cada una de las páginas que exploren, así 
como una breve semblanza y comentario de las 
actividades analizadas.
Esta actividad la puede enriquecer con la revisión 
de suplementos o boletines de informática que 
aparecen en algunos diarios de circulación nacional, 
o bien en publicaciones de la región.

Hay revistas especializadas como PCactual (www.
pc-actual.com); PCMagazine; PCWord.

Existen suplementos especializados en los 
siguientes diarios:

La actividad 35 es sólo un ejemplo de las opcio-

nes que se pueden añadir al directorio reciente-

mente conformado. Para llevarla a cabo considere 

lo siguiente:

Al término de la exploración y/o análisis de los 
suplementos refl exionen:

• ¿Qué tipo de trabajo se puede impulsar en el 
aula con el apoyo de alguno de estos recursos?

• ¿En qué medida el reconocimiento de estas 
páginas puede resultar útil para promover la 
investigación con nuestros alumnos?

• ¿De qué manera la exploración en internet nos 
permite enriquecer el trabajo de nuestras aulas 
de medios?

Periódico Nombre del 
suplemento

Se publica

Reforma Interfase Todos los lunes

El Universal Computación Todos los lunes

El Financiero Generación T Segundo martes 
de cada mes

Solicite a los participantes que observen las notas 
y señalen:

• ¿Qué tipo de información ofrece?
• ¿Dónde se publica?
• ¿Con qué periodicidad se publica?
• ¿Dónde podemos consultar estas opciones?

Los ejemplos corresponden a la sección “Sitio 
de encuentro”, del suplemento Interfase, que se 
publica semanalmente en el periódico Reforma.
Consúltese: reforma.com
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Tiempo de refl exionar y actuar

En las actividades 36 y 37 es recomendable que 

atienda a las siguientes propuestas:

Organice al grupo en seis equipos, proponga al 
equipo 1 el análisis del documento “Que 20 años 
no es nada” y que organice la representación de 
algunos de los hechos reseñados en este reporte.
Al equipo 2, encomiende leer el capítulo 
“Multimedia y acceso a Internet”. En McFarlane,  
Nuevas tecnologías y educación, p. 71.
Distribuya los apartados del capítulo “Multimedia y 
acceso a Internet”. En McFarlane, Nuevas Tecnologías 
y educación, al resto de los equipos para que 
respondan lo siguiente:

Equipo 2 ¿Qué cambios ha generado el uso de 
internet en la vida de las personas?
Equipo 3 ¿Qué es un sistema multimedia?
Equipo 4 ¿Cómo se relacionan los sistemas 
multimedia con las habilidades de selección y 
búsqueda de la información?
Equipo 5 ¿Qué pasos hay que tomar en cuenta 
para la selección y búsqueda de información  en 
sistemas multimedia?
Equipo 6 ¿Qué alternativas hay para emplear 
internet y el correo electrónico en el aula?

Una vez concluidas las tareas, proponga que el 
equipo 1 realice sus representaciones, y que el 
resto de los equipos  las complemente, tomando 
en cuenta la lectura del capítulo señalado.

Planes para el futuro

Para el desarrollo de la actividad 38 es necesario 

que previamente: 

Lea el texto de Gigliotta Guy, “Comunícate al 
futuro”. En Internet en México, Reforma, mayo 
de 2006, p. 29, y elabore una breve reseña para 
comentarla a los participantes en este curso.
Puede hacer una lectura en voz alta del texto 
o, mejor aun, grabar previamente el texto para 
convertirlo en un ejercicio de comprensión 
auditiva.
Proponga a los participantes,  como tarea  para 
la siguiente sesión, realizar una carta donde 
describan las difi cultades que han enfrentado  para 
impulsar el uso de  las TIC así como las opciones 
que han encontrado para enriquecer su práctica 
profesional.
Invite a los maestros y maestras a explorar 
los recursos analizados en esta sesión con sus 
alumnos para que sus cartas documenten los 
resultados de estas experiencias.
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Actividad Eje de refl exión Recursos Lecturas complementarias

• Socialización de algu-
nas de las cartas reali-
zadas como tarea

• ¿En qué medida este curso 
nos ha motivado a utilizar 
las TIC para enseñar Mate-
máticas?

• ¿Qué opinan mis alumnos 
frente a estas experien-
cias?

• Cartas elaboradas por los 
participantes

Módulo 3.  Enciclomedia y la incorporación de las TIC en la
enseñanza de las Matemáticas

Propósito 

Diseñar y probar secuencias de actividades con apoyo de algunos recursos tecnológicos. 

Sesión 4 

Tiempo estimado: 6 horas.

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Analicen la infl uencia de las TIC en la vida 

cotidiana en general y en los procesos de en-

señanza en particular.

• Identifi quen la utilidad de algunos recursos 

de Enciclomedia para investigar y planear las 

sesiones de Matemáticas.

• Exploren rutas de acceso en Enciclomedia 

para identifi car recursos pertinentes a los 

propósitos de un plan de clase.
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• Enciclomedia como fuen-
te de consulta

• Exploración en Enciclomedia 
Sitio del Maestro: Uso de 
medios

• Enciclomedia como apo-
yo para la enseñanza de 
las Matemáticas (siste-
ma de numeración)

• “Guerra de cartas”. En 
Juega y aprende matemáti-
cas. Propuestas para diver-
tirse y trabajar en el aula

• Enciclomedia como he-
rramienta para planear

Tarea:
• Llevar a cabo la secuencia 

de actividades propuesta 
en la planeación

• Complementar con la video-
conferencia sobre la pla-
neación en Matemáticas

• Consultar también el Ta-
ller Corto Enciclomedia y 
la planeación en Matemá-
ticas

Planeando el futuro

En la actividad 39 se plantea el trabajo en ple-

naria, para ello:

Solicite a los participantes la entrega de sus  cartas 
y motívelos a leer alguna de ellas.
Sugiera también que comenten: ¿qué difi cultades 
enfrentaron para realizar la tarea?, ¿en qué medida 
este curso les ha motivado a utilizar las TIC para 
enseñar Matemáticas?, ¿qué opinan mis alumnos 
frente a estas experiencias?
Como preparación para la siguiente sesión, lea las 
cartas y trate de organizar una breve semblanza 
del sentir de los participantes frente al uso de las 
tecnologías.

Enciclomedia, una oportunidad para 
explorar

La actividad 40 requiere el acceso al equipo de 

Enciclomedia por tanto:

Programe con anticipación el uso del equipo, o 
solicite a los docentes que consulten los equipos 
de sus aulas, para resolver lo siguiente:

• ¿Qué rutas de acceso podemos seguir para 
conocer los recursos de Enciclomedia que 
apoyan el trabajo con el sistema decimal de 
numeración?

• ¿Cómo identifi car recursos útiles para practicar 
la construcción de series numéricas?

• ¿Qué habilidades pueden desarrollar los 
alumnos con el uso de estos recursos?

Observe los procedimientos utilizados por cada 
equipo para resolver la tarea y, si es necesario, 
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oriéntelos para utilizar el Sitio del Maestro y las 
opciones de “búsqueda”.
Es probable que señalen diversas opciones para 
conocer los recursos de Enciclomedia por lo que 
resulta fundamental organizar una breve puesta 
en común para que cada equipo comente las 
respuestas a los cuestionamientos propuestos en 
esta actividad.
Durante este proceso oriente la participación 
hacia la refl exión en torno a cuáles son los 
propósitos de los recursos señalados por los 
docentes.

Reconocimiento de situaciones

Para la actividad 41 se propone resolver una 

lección del libro de texto que incluye el uso del 

material recortable:

Reproduzca con anticipación los materiales 
recortables 1 y 2 del libro de Matemáticas. Sexto 
grado. Requiere un juego de tarjetas por equipo.
Consulte las recomendaciones para la lección 
1 Juega con números en el Libro para el maestro. 
Matemáticas. Sexto grado.  
Organice al grupo en equipos para que realicen el 
juego descrito en esta lección.
Al término del juego, promueva la refl exión de los 
docentes en torno a: ¿cuál es el propósito de este 
juego?, ¿consideran indispensable para los alumnos 
de sexto grado el empleo del material recortable?, 
¿qué recursos de Enciclomedia enriquecen el 
tratamiento de las reglas del sistema decimal de 
numeración?

Comparación de situaciones

En las actividades 42 y 43 se propone trabajar 

con las siguientes consideraciones:

Proponga a los equipos la revisión de los recursos 
de Enciclomedia que apoyan la realización de las 
actividades señaladas en la primera lección de los 
libros de matemáticas de quinto y sexto grados, 
con el fi n de identifi car aquéllos que enriquecen las 
oportunidades de aprendizaje.
Durante esta exploración, promueva también la 
revisión de las sugerencias de los libros para el 
maestro para estas lecciones.
Al término de la exploración, organice una breve 
puesta en común con la fi nalidad de que cada 
equipo comente sus conclusiones.

Planeación de situaciones

Al realizar las actividades 44 y 45 es recomen-

dable:

Organizar al grupo en equipos por grado y/o nivel, 
y proponer que con base en la exploración de los 
recursos de Enciclomedia, la consulta a los libros 
para el maestro y el reconocimiento de algunas 
lecciones de quinto y sexto grados, los docentes 
elaboren un plan de clase para llevarlo a cabo con 
sus alumnos.
Durante el desarrollo de esta actividad es 
importante motivar a todos los docentes a que 
utilicen los recursos de Enciclomedia, y logren 
identifi car el propósito de la lección que pretenden 
enriquecer.
También es importante  recuperar los softwares 
educativos del aula de medios o ejercicios sobre 
sistema de numeración hallados en las páginas 
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exploradas en la sesión tres, como apoyo al 
tratamiento de este tema.
El reconocimiento de estos recursos es útil 
para todos los grados, y es necesario que cada 
participante señale alguna de las lecciones 
relacionadas con sistema de numeración para 
proponerla a sus alumnos.
Si elegir una lección resulta difícil, proponga a 
los participantes la revisión y práctica del juego 
“Guerra de cartas” en el documento Juega y 
aprende Matemáticas. Propuestas para divertirse 
y trabajar en el aula, con el fi n de que preparen 
los materiales y reconozcan la secuencia de 
actividades para llevarla a cabo con sus alumnos.

Tiempo de ver, escuchar y analizar

La actividad 46 se puede trabajar bajo la si-

guiente propuesta:

En plenaria, proyecte el video del  Taller Corto: 
“La planeación en Matemáticas” y a manera de 
conclusión destaque: en relación a los retos que 
impone la modernidad, ¿cuál es el papel que 
desempeña el maestro y su compromiso de 
promover el empleo de las TIC en las aulas de 
educación básica?

Organización de las tareas

Para garantizar el desarrollo de las actividades 

47 y 48:

Verifi que que cada participante haya elegido una 
lección o versión del juego “Guerra de cartas”, 
para realizarla con sus alumnos haciendo uso del 
equipo de Enciclomedia.
Señale que es importante realizar, como tarea, la 
lectura del siguiente documento:
Enciclomedia y su intervención mediática. Más allá del 
recurso didáctico, que se encuentra en el Material 
del participante.
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Actividad Eje de refl exión Recursos Lecturas complementarias

• Puesta en común de 
los planes de clase pro-
puestos a los grupos

• ¿Qué propósitos tuvo la 
secuencia de actividades?

• ¿Qué recursos de Enciclo-
media se utilizaron?

• ¿Qué resultados se obtu-
vieron?

• Planes de clase

• ¿En qué me fi jo?

• Enciclomedia como herra-
mienta para anticipar y ve-
rifi car (Geometría)

• Clasifi cación de fi guras uti-
lizando diversos criterios

• Resuelvan la tarea impresa
• Verifi quen sus respuestas 

utilizando el interactivo del 
Basta Geométrico

• Resuelvan la lección

Módulo 3.  Enciclomedia y la incorporación de las TIC en la 
enseñanza de las Matemáticas

Propósito 

Diseñar y probar secuencias de actividades con apoyo de algunos recursos tecnológicos. 

Sesión 5 

Tiempo estimado: 6 horas.

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Compartan las experiencias obtenidas durante 

el desarrollo de  una clase de Matemáticas con 

apoyo en los recursos de Enciclomedia.

• Exploren recursos de apoyo para la enseñanza 

de la Geometría en la escuela primaria.

• Refl exionen acerca del papel del docente y el 

uso de las tecnologías en el aula.
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• A propósito de la Geo-
metría en la primaria

• ¿Qué habilidades desarro-
llan los alumnos al trabajar 
con la Geometría?

• ¿Cuáles son los contenidos 
fundamentales de Geome-
tría en la primaria?

• ¿Qué debe saber un alumno 
que termina la primaria en 
relación con la Geometría?

• Plan y programas de estudio. 
Educación Básica. Primaria 
SEP, 1993

• Libro para el maestro. Mate-
máticas. Quinto grado. SEP, 
2001

• Libro para el maestro. Ma-
temáticas. Sexto grado. SEP, 
2003

• Enciclomedia como fuen-
te de consulta

• Enciclomedia/Inicio/Sitio 
del maestro

• Refl exiones acerca del 
papel del docente y el 
uso de las tecnologías 
en el aula

• ¿En qué consiste el enfo-
que relacional de trabajo 
con Enciclomedia que pro-
pone el autor?

• Enciclomedia y su interven-
ción mediática. Más allá del 
recurso didáctico

Compartamos nuestras planeaciones

Para realizar la actividad 49 siga las siguientes re-

comendaciones:

¿En qué me fi jo?

Las  actividades 50 y 51 requieren que:

Puede recuperar información que derive de 
la lectura de las cartas entregadas en la sesión 
anterior, relacionada con el uso de las tecnologías, 
con el enriquecimiento de la experiencia 
profesional de los participantes. 
En plenaria, promueva la exposición de las 
experiencias generadas con la puesta en marcha de 
la planeación realizada en la sesión anterior. Trate 
de organizar la información de las experiencias  
para delinear algunas conclusiones.

Subraye, por ejemplo, el propósito de la secuencia 
de actividades,  ¿en qué recursos de Enciclomedia 
se apoyó el desarrollo de la sesión?, ¿qué 
resultados se obtuvieron?, entre otros.
Al término de las exposiciones, promueva la 
reproducción e intercambio de las planeaciones, 
con el fi n de que estos productos constituyan un 
posible enriquecimiento de la práctica profesional 
de los participantes.
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Resuelva con anticipación el ejercicio y 
compruebe sus respuestas utilizando el interactivo 
“Matemáticas Clic: Trapecios y otros cuadriláteros” 
(Enciclomedia/Matemáticas/Sexto grado/Bloque 4/
Lección 57/Diferentes criterios de clasifi cación de 
fi guras/Actividades). 
Practique en varias oportunidades con el 
interactivo, y observe que la disposición de 
los enunciados cambia en cada nuevo intento. 
Tome en cuenta estas modifi caciones para evitar 
confusiones al momento de utilizarlo con los 
maestros.
Organice al grupo en equipos y propóngales que 
resuelvan el ejercicio que aparece en su guía. 
Mientras observa el desarrollo de la actividad, 
tome nota de las difi cultades que se presenten 
en torno a la descripción de las fi guras o de sus 
propiedades geométricas.
Al concluir la tarea, solicite que cada equipo 
exponga alguna de sus respuestas y comente si 
tuvo alguna difi cultad para hallarla.
Pueden utilizar los recursos de Enciclomedia 
para aclarar conceptos por medio de la opción 
“Glosario” o, bien, utilizando Encarta.

Enciclomedia como recurso para verifi car

Le recomendamos que la actividad 52 y 53 las 

trabaje de la siguiente manera:

Con anticipación incorpore la lista de participantes 
a la ruleta de Enciclomedia: 
En plenaria, proponga la revisión del ejercicio 
utilizando el interactivo de Enciclomedia 
“Matemáticas Clic: Trapecios y otros cuadriláteros” 
(Enciclomedia/Matemáticas/Sexto grado/Bloque 4/
Lección 57/Diferentes criterios de clasifi cación de 

fi guras/Actividades)” que apoya el desarrollo de la 
Lección 57, “Basta geométrico”.
Por turnos, utilice la ruleta para proponer a 
los docentes que verifi quen cada una de las 
afi rmaciones contenidas en el material de la 
actividad 50.
Concluida la verifi cación de las respuestas, dé un 
tiempo para que los docentes exploren las otras 
opciones de apoyo para practicar la clasifi cación de 
fi guras planas, y den sus opiniones. 

A propósito de la Geometría en la primaria

Para trabajar las actividades 54, 55, 56, 57 y 58  

se sugiere:

Recupere las opiniones de los docentes y 
proponga la refl exión en torno a lo siguiente:

• ¿Qué habilidades desarrollan los alumnos al 
trabajar con la Geometría?

• ¿Cuáles son los contenidos fundamentales de 
Geometría en la primaria?

• ¿Qué debe saber un alumno que termina la 
primaria en relación con la Geometría?

En plenaria, promueva la participación de los 
docentes para dar respuesta a cada una de las 
interrogantes.
Organice al grupo en dos equipos, y proponga la 
revisión de los siguientes documentos para validar 
o, ampliar las respuestas que se hayan ofrecido a las 
interrogantes planteadas.
Recomiende a cada equipo escribir sus 
conclusiones para compartirlas al grupo al término 
de la actividad.
Equipo 1
Consulta el Plan y Programas de Educación Básica 
Primaria, y analiza las secciones relacionadas con 



el estudio de la geometría con el fi n de identifi car 
los contenidos básicos y el tipo de habilidades que 
se espera los alumnos desarrollen a lo largo de la 
primaria.
Analiza  las intenciones didácticas de algunas 
lecciones del libro de Matemáticas. Quinto grado 
que ilustren los señalamientos consultados en el 
Plan y Programas de Educación Básica. 
Puede analizar dos de las siguientes lecciones:

Equipo 2
Consulta los libros para el maestro de Matemáticas 
quinto y sexto grados, y analiza los propósitos 
generales de la asignatura y las habilidades descritas 
en ellos, con el fi n de señalar qué conocimientos y 
habilidades deben poseer los alumnos al término 
de la primaria.
Analiza las intenciones didácticas de algunas 
lecciones relacionadas con la Geometría, con el fi n 
de señalar qué conocimientos y habilidades deben 
poseer los alumnos al término de la primaria.
Puede analizar dos de las lecciones siguientes:

Lecciones quinto grado Intenciones 
didácticas

Lección 22: Puntos y fi guras
Lección 38:  Trazo de triángulos y 
cuadriláteros
Lección 43: Polígonos regulares
Lección 62: El círculo y sus 
encantos

Lecciones sexto grado Intenciones 
didácticas

Lección 15: Las fi guras en el plano
Lección 26: Construcción de 
cuerpos geométricos
Lección 44: Las diagonales de las 
fi guras
Lección 49: Las pirámides
Lección 56: Los cuadriláteros y sus 
diagonales
Lección 57: Basta geométrico
Lección 67: ¿De qué polígono se 
trata? 

Al término de  esta tarea, solicite a cada equipo la 
exposición de sus conclusiones.
El análisis de los documentos y las exposiciones de 
cada equipo son una fuente de información para 
que cada integrante del grupo redacte sus propias 
notas en relación con el estudio de la Geometría 
en la escuela primaria.

Refl exiones acerca del papel del docente y 
el uso de tecnologías en el aula

Para fi nalizar el curso conviene hacer un breve 

recorrido de las experiencias obtenidas con el 

uso de las TIC y su incorporación para tratar los 

temas de Matemáticas en la primaria; al realizar 

las actividades 59 y 60, considere lo siguiente:

En plenaria, organice una ronda de participación 
para que cada uno de los miembros del grupo 
señale con base en sus experiencias personales y al 
documento analizado como tarea:
 
•  ¿En qué consiste el enfoque relacional de 

trabajo con Enciclomedia que propone el 
autor?

También, al cierre del curso, conviene recuperar 
algunas experiencias escritas en las cartas 
elaboradas en la sesión cuatro.

Finalmente, trate de sistematizar la información 
que ofrezcan los participantes a las preguntas de la 
actividad 60:

•  ¿Qué logros ha tenido en el intento por 
incorporar las TIC al trabajo cotidiano en el 
aula?

•  ¿Qué nuevos retos puede vislumbrar en su 
práctica profesional?

•  ¿Qué apoyos requiere para cumplir con 
estos retos?
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Maestra, maestro:
Bienvenido a este proceso de formación

A lo largo de este curso tendrá oportunidad de 

mejorar sus habilidades para utilizar las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Poco a poco ganará confi anza en el uso de los 

recursos y descubrirá las ventajas que le ofrecen 

para trabajar con sus alumnos y alumnas.

El empleo de las TIC es una oportunidad para 

mantenerse  al tanto de las novedades educati-

vas y una invitación constante para experimen-

tar, proponer y evaluar estrategias de trabajo 

novedosas con los niños y niñas. De hecho, algu-

nos de nuestros alumnos cuentan ya con cier-

tas habilidades en el manejo de los recursos; por 

ello, aprovechar sus experiencias y buena dispo-

sición para compartir sus saberes resulta funda-

mental en las aulas de educación primaria.

La realización de las actividades propuestas 

en este curso es una invitación permanente a 

colaborar en equipo, a intercambiar opiniones 

y a favorecer el uso colectivo de los recursos. 

La experimentación de algunas actividades con 

los alumnos y alumnas es un ejercicio necesario 

para que las sesiones de trabajo cobren relevan-

cia y sean motivo de análisis y refl exión sobre la 

práctica docente.

Gracias a su entusiasta participación, las aulas 

que ya cuentan con Enciclomedia podrán conver-

tirse en laboratorios útiles para desarrollar habi-

lidades de pensamiento y comprender de forma 

más profunda los conceptos matemáticos. Dis-

frute las sesiones y con sus aprendizajes y expe-

riencias estamos seguros que contribuirá a que 

sus alumnos y alumnas utilicen los recursos a su 

alcance para aprender más y de mejor manera.
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Recursos Siempre
Algunas 

veces
Nunca

Calculadoras

Videos

Notas del periódico

Enciclomedia

Softwares educativos

Correo electrónico

Teléfono celular

Internet

a)    La enseñanza de las Matemáticas en la pri-
maria debe centrarse en el tratamiento  
de la Aritmética y la Geometría

b)  De acuerdo con el enfoque actual para la 
enseñanza de las Matemáticas, el maestro 
de grupo debe ser fl exible frente a los di-
versos procedimientos que los alumnos 
utilizan para resolver un problema

Sesión 1
Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Refl exionen acerca del uso que han da-

do a las TIC en  su práctica docente.

• Analicen el enfoque para la enseñanza de 

las Matemáticas en la escuela primaria, 

utilizando algunas de esas tecnologías.

• Identifi quen la función actual del docen-

te de educación básica frente al empleo  

de las TIC.

Actividades

Presentación y encuadre del curso: 
reconociendo el territorio

1.  Señale con qué frecuencia  utiliza los  recur-

sos siguientes en su práctica docente:

2.  En cada uno de los enunciados siguientes, 

escriba falso o verdadero según corresponda:

Material del participante

Módulo 1. El uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  como apoyo a la enseñanza de las 
Matemáticas

Propósito

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para tratar algu-

nos contenidos de Matemáticas de acuerdo con el enfoque de esta asignatura.
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c)  El trabajo en equipo es necesario para fa-
vorecer el intercambio de experiencias y 
tomar acuerdos acerca de las respuestas 
correctas

d)  El cálculo del perímetro y del área son te-
mas primordiales de la Geometría

e)  La calculadora es un instrumento de uso 
cotidiano en las aulas que favorece el de-
sarrollo de habilidades de pensamiento

3.  Escriba brevemente ¿qué espera lograr al 

participar en este curso?

Tiempo de compartir

4.  En equipo, analicen el punto 1 del diagnósti-

co. Después, elaboren un cuadro para siste-

matizar la información.

5.  Compartan con el resto de los equipos la in-

formación de las frecuencias reportadas en 

el uso de cada recurso.

6.  En equipo, elijan dos recursos y elaboren 

una gráfi ca que ilustre el comportaiento de 

los datos. Escriban y comenten:

• ¿Qué relación han tenido con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y cómo 

las han incorporado a su práctica?

Para  leer y refl exionar

La  lectura “¿Y dónde podríamos acabar?” es 

una invitación a refl exionar acerca del papel 

que desempeña el docente para incorporar las 

TIC en el aula. Si se desea ampliar y profundizar 

en su contenido, el título al que corresponde 

forma parte del acervo de la biblioteca de los 

Centros de Maestros.

McFarlane, Ángela, El aprendizaje 

y las tecnologías de la información. 

Experiencias, promesas, posibilida-

des. México: SEP, Biblioteca para 

la Actualización del Maestro, 

2003, pp. 97-108.
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5. ...¿Y DÓNDE PODRÍAMOS ACABAR?

¿Cambiarán nuestras escuelas con los cambios tecnológicos?

No resulta difícil encontrar referencias acerca de la necesidad de cambiar el sistema 

educativo. En el inicio de este tercer milenio, se destaca por un lado la necesidad de 

mejorar las habilidades matemáticas básicas y la lectoescritura mediante una enseñan-

za más rigurosa y, por otro lado, la de producir estudiantes más independientes, capaces 

de utilizar los recursos informativos para construir su propio conocimiento. En ambos 

casos es posible encontrar defensores de las tecnologías informáticas que creen que la 

implantación en el aula de la tecnología adecuada cumplirá con las expectativas, y que un 

contacto sufi ciente con las tecnologías de la información curará todos los males; pero 

¿puede ser así de sencillo? Incluso si nuestras escuelas no acusaran la gran escasez de 

ordenadores, de programas informáticos y de servicios adecuados y si nuestros profe-

sores recibiesen todos una buena formación en el uso de las tecnologías informáticas, 

¿supondría esto automáticamente una revolución? 

Es arriesgado predecir la infl uencia que probablemente tendrá la tecnología en la 

educación. De hecho, en la historia abundan los fracasos en predicciones de esta natu-

raleza, como el que mencionan Kuhn y Stannard (1996) al citar a Uzanne: “Con la llegada 

de los nuevos medios, decrecerá rápidamente nuestra necesidad de leer libros. Pron-

to llegará el día en que podamos disponer de la literatura mundial con sólo pulsar un 

botón”. 

Las anteriores palabras parecen las de cualquier entusiasta de la world wide web, 

pero Uzanne se refería a los cilindros de cera de los fonógrafos, en un libro titulado El 

fi n de los libros, publicado en 1894, Seymour Papert, el creador de Logo, presentó en 1980 

su visión de una sociedad liberada por las interacciones con entornos informáticos se-

mejantes a Logo, en las cuales se abandonaba la escolarización formal en favor de una 

cultura de aprendizaje más generalizada que se infi ltraría en el hogar.  Al cabo de casi 20 

años, no parece muy probable que esto vaya a suceder y, a pesar de que la presencia de 

la tortuga gráfi ca de Logo es bastante habitual en las escuelas, la esencia de la dinámica 

escolar y familiar ha sentido su trascendencia en raras ocasiones. 
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Los visionarios tecnológicos de un tipo u otro vienen prometiendo, entre otras co-

sas, que las escuelas y el resto del mundo serán irreconocibles dentro de cinco, 10 o 25 

años. A la inmensa mayoría de nosotros no nos sorprende la noticia de que el mundo 

está cambiando, pero más mediante un proceso de evolución que de revolución. Des-

de luego, si las escuelas primarias de hoy son lugares donde trabajar muy diferentes de 

los de 1980, esta transformación ha tenido más que ver con cambios políticos y legisla-

tivos que con cambios tecnológicos; pero ¿cuánto ha cambiado en realidad el modo de 

enseñar a los estudiantes y el grado de control que éstos ejercen sobre su aprendizaje 

y sobre el desarrollo de una capacidad de actividad intelectual independiente? Ésta es la 

pregunta clave, ya que las tecnologías informáticas siempre se han considerado un irre-

sistible agente de cambio de estos aspectos fundamentales, más que de la naturaleza del 

contenido del plan de estudios o de la frecuencia de los exámenes escritos. 

Quizá sea demasiado fácil subestimar la inercia inherente al sistema escolar –su ca-

pacidad innata para absorber y asimilar cambios tecnológicos sin que su naturaleza se 

vea esencialmente alterada. Con este pensamiento en mente intentaremos proceder con 

cautela para destacar las tendencias actuales que podrían infl uir con más fuerza en las 

escuelas y los posibles efectos que aquéllas tendrían en la forma de entender el apren-

dizaje. 

Los ordenadores portátiles

Es poco probable que una provisión de ordenadores centralizada extienda sus recursos 

de tal modo que llegue el momento en que a cada alumno le sea asignado un ordenador. 

Cuando estas máquinas sean lo sufi cientemente económicas para disponer de una por 

alumno, la mayoría de ellos traerá su ordenador de casa y, del mismo modo que sucede 

con las calculadoras, la escuela proporcionará ordenadores a aquellos estudiantes que 

no posean uno propio. 

Dichas máquinas serán de naturaleza portátil y personal, a la vez que dispondrán de 

su selección de programas informáticos y datos. Los alumnos las usarán con la misma 

soltura con que hoy utilizan sus cuadernos. Las escuelas tal vez continuarán teniendo 

un pequeño número de ordenadores de uso compartido, como sucede actualmente, or-
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denadores que quizá sean más potentes o tengan mejor calidad de imagen o de sonido 

que los de los alumnos (aunque los portátiles han alcanzado los mismos niveles en to-

dos los aspectos). 

Los ordenadores de la escuela podrán usarse para acceder a internet y a otros siste-

mas multimedia o (y esto será lo más probable) para trabajar con programas educativos 

específi cos que no puedan ejecutarse en los ordenadores de los escolares. Irónicamente, 

esto podría deberse a que los únicos programas diseñados para apoyar un aprendizaje 

activo sólo podrán ejecutarse en ordenadores desfasados, a medida que la industria de 

programas informáticos educativos se colapsa y es remplazada por desarrollos puramen-

te comerciales. Por último, las escuelas quizá también proporcionarán otros servicios, 

como el acceso a las impresoras o la posibilidad de recargar las baterías.

Con la evaluación de portátiles llevada a cabo por el NCET (17) (Stradling et al., 1994) 

se estudiaron 118 proyectos en los que se usaba el ordenador en el aula. El modelo de 

dotación de recursos abarcaba una amplia variedad, desde la provisión de ocho máqui-

nas por clase hasta la de un ordenador por cada niño. Los ordenadores también variaban 

entre sí e incluían desde pequeños portátiles hasta los ordenadores de sobremesa más 

completos. Los resultados de estos estudios fueron muy positivos en general; sin em-

bargo, en realidad ninguno de estos proyectos cambió la cultura de la escuela de modo 

fundamental. Para encontrar eso es necesario mirar más lejos: el ya famoso Melbourne 

Ladies College (MLC) en Australia.  Allí, en 1989, todas las alumnas de séptimo curso reci-

bieron un ordenador personal con el fi n de que las estudiantes realizaran el aprendizaje 

por sí mismas, con ayuda de un ordenador (Spender, 1995). 

Las máquinas disponían inicialmente de Logo Writer y de bases de datos como herra-

mientas para ayudar a las niñas a crear sus propios conocimientos. Otros programas in-

formáticos fueron proporcionados según su demanda. Los resultados han cambiado la 

naturaleza de la escuela;  además, se abandonó en gran medida el horario formal para 

facilitar el aprendizaje activo que los profesores observaban. La perspectiva de que, a to-

que de campana, las alumnas cambiaran de tarea cuando estaban absortas en una acti-

vidad de resolución de problemas era tan incongruente que se abandonó la idea de las 

clases de 40 minutos.  Asimismo, la distribución formal de mesas y sillas restringía a las ni-

ñas e impedía los grupos colaborativos para los que eran utilizados los ordenadores, así 



62

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas en la escuela primaria

que también se abandonó. Los visitantes encontraban a grupos de niñas que trabajaban 

juntas, a veces en el mismo suelo.  A medida que las tareas aumentaban y se ampliaban 

los límites tradicionales de las áreas, los profesores comenzaron a actuar como consul-

tores expertos más que como controladores del aprendizaje. 

Un ejemplo interesante de las transversalidad de temas consistió en el modo como 

las alumnas comenzaron a utilizar el francés en un contexto de Matemáticas  –que fue la 

primera ocasión que la profesora de francés observó a las niñas usando este idioma vo-

luntariamente fuera de la clase, 

El veredicto fi nal es que las niñas que participaron en el proyecto son más proactivas 

en su aprendizaje y que no se pierde experiencia social ni creativa, algo que algunos te-

men que sea el resultado inevitable de una cultura en la cual abundan los ordenadores. 

(Para consultar una sinopsis del proyecto MLC, véase Spender, 1995: 110-20.) Es intere-

sante apreciar las similitudes entre el ambiente en el aula que ha fomentado la iniciativa 

del MLC y el ambiente de las clases de primaria en el Reino Unido, muy centrado en el 

alumno, que actualmente se cuestiona desde instancias políticas. 

Sería absurdo negar que los cambios culturales observados en el MLC, aunque mediados 

por el uso del ordenador personal, en realidad sucedieron porque la escuela estaba dis-

puesta a cambiar y porque quería desarrollar el potencial de un tipo de aprendizaje di-

ferente, que los ordenadores podían ayudar a conseguir. Proporcionar ordenadores no 

provocará tales cambios en una escuela,  independientemente de lo deseables que sean 

estos cambios. 

Sistemas multimedia y conexión on-line

En el capítulo 4 se tratan con detenimiento los temas relacionados con el uso de sistemas 

multimedia y servicios on-line en las escuelas. En el presente apartado consideramos hasta 

qué punto es realista la perspectiva de disponer ampliamente de estos medios en las escue-

las. El acceso a la tecnología está determinado en gran parte por los costos, que son resul-

tado del tamaño del mercado. Se estima que las escuelas de Gran Bretaña gastan unos 25 

millones de libras esterlinas al año en tecnologías de la información, pero, aun así, no cons-

tituyen una fuerza lo sufi cientemente poderosa para impulsar el desarrollo tecnológico.
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El mercado global impulsa ese desarrollo y actualmente el volumen más signifi cativo 

de dicho mercado lo representan las ventas a particulares. Los entendidos auguran que 

las ventas de ordenadores para uso doméstico en Estados Unidos superarán las de tele-

visores. Todos estos ordenadores dispondrán de sistemas multimedia, ya que actualmen-

te es lo único que se vende en este mercado. Por lo tanto, el precio de tales ordenadores 

bajará y las escuelas se benefi ciarán como resultado de ello. 

Una vez adquirido el ordenador, el acceso a datos por medio de internet y del correo 

electrónico puede ser una realidad para cualquier escuela. El precio de un módem rápi-

do, necesario para conectar el ordenador a la red, puede no superar siquiera las 50 libras 

(unos 85 euros) y abonarse a un servidor puede costar no más de 10 libras (unos 16 

euros) al mes e incluso ser gratis; éstos son los precios del año 2000 y es probable que 

bajen aún más. A su vez, los costos de las llamadas son un motivo de preocupación para 

las escuelas, debido a su difícil control o monitorización. Si surge la explosión prometida 

de provisión de servicios on-line para el hogar, el acceso tanto a programas de televisión 

y de radio como al world wide web y al correo electrónico será asequible económica-

mente y fácil de manejar mediante el televisor o el ordenador. Sin embargo, los verda-

deros sistemas multimedia on-line requieren una línea telefónica más rápida de la que se 

usa normalmente. En la actualidad, el acceso en las escuelas a estas líneas es prohibitivo 

debido a su elevado costo; sin embargo, la competencia feroz entre proveedores podría 

alterar también esta realidad. 

Ocasionalmente, en los medios informativos generalistas se especula con la posibili-

dad de que la provisión de servicios on-line acabará por remplazar al CD-ROM, que fi nal-

mente habrá resultado ser una tecnología intermedia. Puede dudarse de que el CD-ROM 

vaya a ser el formato defi nitivo en el cual se publicarán y comercializarán grandes canti-

dades de información, aunque una vez que una tecnología ha arraigado en el mercado es 

difícil erradicarla, incluso si aparece algo mejor. El sistema operativo DOS para ordenado-

res compatibles con el estándar de IBM debe ser el más claro ejemplo de esto. Cualquier 

cosa que supere al CD-ROM tendrá que continuar siendo compatible con él, de modo que 

el consumidor pueda seguir reproduciendo los títulos de los que dispone. No cabe mu-

cha duda de que algún tipo de almacenamiento local de grandes cantidades de informa-

ción continuará siendo popular durante bastante tiempo. 
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En el futuro previsible, las fuentes a las que se accede con frecuencia y que contienen 

información que no cambia ni se queda obsoleta rápidamente serán más fáciles de adqui-

rir y de gestionar mediante el CD-ROM, sobre todo debido a la existencia de grabadoras, 

que además están disponibles por no mucho dinero.  

Sin duda, para los usuarios en las escuelas, un CD-ROM es más fi able, pues sabemos 

dónde está (en teoría) y que permanecerá igual cada vez que accedamos a él. La página 

web que se visitó el año pasado, incluso ayer, puede no existir ya o haber sido modifi ca-

da. Si se añaden las incertidumbres que presenta el acceso a un ordenador remoto sobre 

el cual no se tiene control (puede estar apagado, por ejemplo), mediante una conexión 

telefónica que podría ser poco fi able o no estar disponible (sobre todo en conexiones 

con el extranjero) y que resulta cara, el CD-ROM parece tener su futuro asegurado, al me-

nos en las escuelas. 

Programas informáticos

Las aplicaciones informáticas, como los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las 

bases de datos, son cada vez más fáciles de usar, más potentes y más económicas. Sin 

embargo, no están diseñadas para su empleo en la escuela, sino para su utilización en el 

hogar y en la ofi cina. Como se ha indicado en capítulos anteriores, eso implica que es-

tos paquetes quizá no sean ideales para las escuelas. El alto costo de desarrollar progra-

mas informáticos potentes y robustos diseñados para satisfacer las necesidades de las 

escuelas es tan elevado que nos arriesgamos a perder las últimas empresas que aún se 

dedican a este mercado. Una vez que esto ocurra, las escuelas tendrán pocas opciones 

en este terreno. 

Del mismo modo que existe en las aplicaciones informáticas y de los contenidos y re-

cursos que habitualmente se encuentran en formato CD-ROM, se ha suscitado un reciente 

interés por los programas informáticos educativos que ofrecen al niño una tutoría activa, 

sobre todo por los Sistemas de Aprendizaje Integrados (SAI). Los sistemas de aprendiza-

je integrados más desarrollados son aquellos que formulan una pregunta al estudiante 

individual (normalmente una pregunta de tipo elección múltiple o que requiere una res-

puesta numérica) y graban la respuesta. El software de gestión compara la respuesta del 
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estudiante con la respuesta correcta que está almacenada en el sistema, el estudiante re-

cibe una corrección y/o comentario inmediato, y a continuación se elige otra pregunta, 

a menudo procedente del enorme banco de ítems. Además, esta selección de la nueva 

pregunta se produce muchas veces en función de la información almacenada acerca de 

las anteriores respuestas del estudiante. 

No todos los productos etiquetados como sistema de aprendizaje integrado funcio-

nan así; en particular, no todos disponen de la capacidad prescriptiva y diagnóstica que 

ofrecen los sistemas más complejos, ni de la asignación individualizada de tareas; por tan-

to, no son realmente SAI en sentido estricto. 

Desde 1992, algunos de estos sistemas han sido evaluados individualmente (Under-

wood et al., 1996). Los hallazgos más signifi cativos indican que la variable más importante 

es el sistema que se usa; es un grave error asumir que los sistemas de aprendizaje inte-

grados son todos iguales o tienen el  mismo valor. Lo más que se puede esperar con el 

empleo de un buen SAI son logros comprobables en Matemáticas (es decir, se puede ve-

rifi car que se han alcanzado exclusivamente gracias a la utilización del sistema), lo cual 

puede ser muy interesante; pero en el caso de la lengua, los logros no son comprobables 

de forma independiente. 

Asimismo, el sistema que ha demostrado ser el más efi caz es también muy caro. Da-

dos los resultados, no parece muy probable que las escuelas del futuro estén repletas de 

niños con auriculares, sentados delante del ordenador para seguir la lección diaria.

El desarrollo del profesorado

En todas las escuelas, salvo en las más progresistas, existe una cultura dominada por el 

adulto –normalmente el profesor–, incluso donde prevalece un enfoque del aprendizaje 

más centrado en el niño. El profesor decide lo que se debe estudiar, cuándo y cómo, den-

tro del marco legal establecido. Si el profesor decide que las experiencias de aprendiza-

je que ofrece no van a cambiar, ningún tipo de programa informático que se introduzca 

en su aula podrá modifi car dichas experiencias por sí mismo. Sin embargo, si el profe-

sor acepta la posibilidad de usar las tecnologías informáticas para realizar cambios y dis-

puesto a explorar nuevos planteamientos de la enseñanza y el aprendizaje que puedan 
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apoyarse en diferentes programas informáticos, la presencia de algún tipo de software 

informático podrá promover un cambio. Una cosa es cierta, a no ser que se aborde el 

problema de la gran escasez de conocimientos tecnológicos de los docentes (documen-

tada en el capítulo 1): las tecnologías informáticas nunca tendrán un impacto importante 

en la cultura del aula. Los profesores que no se sienten cómodos con los ordenadores 

y que no comprenden cómo éstos pueden potenciar el aprendizaje, simplemente no los 

usan. Los cursillos de un día de duración para la familiarización con las nuevas tecnolo-

gías no pueden llenar ese enorme vacío; sin embargo, es la acción formativa más habitual 

para los profesores en el Reino Unido. 

Los indicios muestran que es poco probable que las promociones sucesivas de profe-

sores recién formados aporten paulatinamente un nuevo nivel de conocimientos expertos 

a las escuelas. Los profesores en prácticas pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela. 

De modo que ¿quién les enseñará las tecnologías de la información? Y los profesores con 

plaza confían a menudo en que su ayudante en prácticas les eche una mano en este tema. 

La aparente ausencia de adiestramiento respecto al manejo de herramientas multimedia 

en los planes de formación inicial de los profesores (mencionada en el capítulo 4) es un 

ejemplo del modo como las experiencias de los profesores recién formados van a la zaga 

del nivel de desarrollo que han alcanzado algunas escuelas punteras. Parece que existe una 

seria cuestión cultural en el centro de este problema. Los profesores que no tienen expe-

riencia en la utilización de las técnicas informáticas como estudiantes encuentran difi cultad 

para apreciar lo potentes que pueden ser como herramienta de aprendizaje.  Asimismo, la 

introducción de contenidos referentes a las tecnologías de la información impuesta por el 

Currículum Nacional británico produjo la sensación en muchos profesores del Reino Uni-

do de que el ordenador era algo que tenían que usar para cumplir con los requisitos del 

plan de estudios. 

Las tecnologías informáticas no se presentan, como debería haber sido, como una herra-

mienta para ayudar a profesores y alumnos a alcanzar alguno de los objetivos más difíciles. 

Tampoco está claro cómo se valoran las habilidades desarrolladas mediante el uso de las tec-

nologías informáticas (véanse los capítulos 2 y 4) en el sistema nacional de evaluación.

Dos hechos tienen que suceder para que se produzca un cambio en la cultura de la 

escuela, con el fi n de crear un ambiente que apoye el desarrollo de los niños como es-
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tudiantes activos, y para cultivar la comprensión de las habilidades y de los procesos 

esenciales al verdadero aprendizaje y un dominio del uso apropiado de las tecnologías 

informáticas que lo apoye. En primer lugar, los profesores tienen que recibir la ayuda que 

necesitan, no simplemente recursos adicionales, sino el tiempo y la asistencia necesarios 

para desarrollar su propia comprensión y para aplicar estos nuevos conocimientos a su 

planifi cación y a su enseñanza. En segundo lugar, deben adaptarse los sistemas formales 

de evaluación para que se valore en los niños no sólo la capacidad de reproducir infor-

mación de manera mecánica, sino también la de demostrar su habilidad para resolver 

problemas de modo independiente y de utilizar y aplicar técnicas de estudio. 

Este libro tenía como punto de partida el deseo de intentar hacer más explícito para 

los profesores –futuros y en ejercicio– el papel que pueden desempeñar las tecnologías 

informáticas en su función de apoyar un verdadero aprendizaje. Cada profesor debería es-

tar dispuesto a intentar usar al menos una de las ideas presentadas aquí no sólo porque lo 

exigen los programas ofi ciales, o porque a los niños les gustan los ordenadores (no a todos 

les gustan, en cualquier caso) o porque los padres lo esperan, sino también por un interés 

profesional en comprobar si las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ayudan verdaderamente a los alumnos a comprender y controlar su propio aprendizaje. 

Actividades

7.  Al término de la lectura, escriban sus con-

clusiones en torno a lo siguiente:

• ¿Qué cambia con la incorporación de 

tecnologías en la educación?

• ¿Qué papel juega el docente para lograr 

cambios en la cultura escolar?

• ¿Qué disposición tenemos como docen-

tes para aprender a utilizar las tecnolo-

gías como herramientas que facilitan el 

aprendizaje?
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8.  En plenaria comenten sus respuestas y com-

párenlas con las experiencias reportadas en 

el punto 6.

A propósito del enfoque para enseñar 
Matemáticas: una experiencia en video

9.  En plenaria, retomen las respuestas del pun-

to 2 de la actividad inicial y compartan sus 

respuestas acerca del enfoque para enseñar 

matemáticas en la primaria. 

Con el fi n de ampliar sus respuestas, atien-

dan las recomendaciones del facilitador para 

analizar el video “Una propuesta para la ense-

ñanza y el aprendizaje de las Matemáticas”, SEP, 

Serie: Entre maestros número 1, 1996, recurso 

que ofrece testimonios, orienta en el análisis de 

situaciones didácticas y se enriquece con opi-

niones de los especialistas. 

Antes de ver el video

Recuperen sus experiencias en torno a lo 

que han señalado acerca del enfoque para la 

enseñanza de las Matemáticas en la primaria.

Durante el video

Atiendan a los cuestionamientos del facilitador.

Al terminar el video

Escriban de manera individual sus conclusiones.

10. Escriban de manera individual sus conclusio-

nes acerca de lo siguiente:

• ¿Qué importancia tiene proponer proble-

mas en la enseñanza de las Matemáticas?

• ¿Cuál es el papel del docente propuesto 

en el enfoque actual para enseñar Mate-

máticas?

11. En plenaria, señalen las actitudes que debe-

mos mantener los docentes de primaria para 

actuar de acuerdo con el enfoque propuesto 

para la enseñanza de las Matemáticas.

La función del docente y el uso de las 
tecnologías

12. Organizados en pareja, utilicen una calcula-

dora para resolver el problema siguiente:

En la rotativa de un periódico se intenta cal-

cular la cantidad de papel que se requiere para 

garantizar el tiraje del diario durante un año: 

¿Cuántas toneladas de papel se requieren, si 

cada ejemplar pesa 125 gramos y se  producen 

39 000 ejemplares al día?
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Comparen en el equipo sus resultados y tra-

ten de explicar sus posibles diferencias.

Verifi quemos con apoyo de un video 
de Enciclomedia

13. Comparen sus resultados con los obtenidos 

en el video de La Rotativa Enciclomedia/Bús-

queda avanzada (teclear) Actividades/Video/

Rotativa.

• ¿Obtuvieron el mismo resultado?

• ¿A qué  lo atribuyen?

Analicemos las situaciones

14. En plenaria señalen las actitudes que deben man-

tener los docentes de primaria con el fi n de uti-

lizar las tecnologías de acuerdo con el enfoque 

actual para enseñar Matemáticas en la primaria.

Traten de tomar acuerdos acerca de los pun-

tos siguientes:

• ¿Qué usos podemos dar a un video  para 

tratar contenidos matemáticos?

• ¿Para qué sirve promover el uso de la cal-

culadora en la escuela?

• ¿Se puede favorecer el uso de la calcula-

dora en todos los grados de la primaria?

Tiempo de diseñar y probar

15. Organizados en equipos por grado, traten 

de formular un problema que requiera el 

uso de la calculadora.

Intercambien los problemas diseñados con 

el fi n de validar la claridad del planteamiento 

y proponerlo a sus alumnos durante alguna de 

sus clases. Los resultados obtenidos  por sus 

alumnos, serán fuente de análisis y refl exión en 

la siguiente sesión de este curso.

Organización de ideas

16. Elaboren un plan de clase en el que utilicen 

el problema diseñado a propósito del uso de 

la calculadora.

Realicen la lectura del documento “La cal-

culadora de bolsillo” en la Antología del Curso 

Nacional La enseñanza de las Matemáticas en la 

escuela primaria.
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Apliquen el siguiente cuestionario a sus 

alumnos y analicen las respuestas para compar-

tirlas en la sesión siguiente.

Estimado alumno (a):

Queremos saber más acerca de tus gustos al escuchar la radio, ver la televisión y leer el periódico.

Lee con atención cada pregunta y escribe tus respuestas en el recuadro.

 

1. La estación de radio que más escucho es: 

2. Mi programa de televisión favorito se llama: 

3.  El periódico que puedo leer en mi casa es: 

4. Para estar informado veo el noticiero que se llama:

Nombre 

Grupo 

¡Gracias por tu colaboración!
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Sesión 2

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Analicen la frecuencia con que algunas 

TIC son utilizadas en la vida cotidiana. 

• Usen algunas TIC para sistematizar infor-

mación y documentar actividades relacio-

nadas con la enseñanza de Matemáticas 

en sus aulas.

Actividades

Compartamos nuestras planeaciones

17. Organizados en equipo por grado y/o nivel, 

comenten los resultados obtenidos con sus 

alumnos en la realización del plan de clase 

y  las actividades relacionadas con el uso de 

la calculadora. Pueden utilizar como guía las 

preguntas siguientes:

Módulo 1. El uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación como apoyo a la enseñanza 
de las Matemáticas

Propósito

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para tratar algu-

nos contenidos de Matemáticas de acuerdo con el enfoque de esta asignatura.

• ¿Qué propósitos consideró su plan de 

clase?

• ¿Cómo incorporaron el uso de la calcu-

ladora?

• ¿Cómo vivieron esta experiencia los 

alumnos?

• ¿Qué difi cultades enfrentaron?

• ¿Cómo las resolvieron?

Conclusiones acerca del uso de la 
calculadora en la escuela

18. En plenaria comenten las experiencias de ca-

da equipo acerca del uso de la calculadora. 

Consideren en sus conlusiones las recomen-

daciones que ofrece el texto “La calculadora 

de bolsillo”.

Sistematicemos la información de nuestras 
encuestas

19. Organizados en cuatro equipos, compartan 

los resultados de la encuesta realizada a los 
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alumnos y elaboren una tabla para cada pre-

gunta que les permita registrar las diferentes 

respuestas y la frecuencia con que se repiten.

20. En plenaria, elaboren una tabla general para 

cada pregunta que les permita organizar la 

información y señalar las frecuencias.

Elaboremos una gráfi ca con apoyo en la 
tecnología

21. Organizados en cuatro equipos y con apo-

yo en Excel, cada equipo elabore una gráfi ca 

circular que ilustre la información acerca de 

uno de los medios de información reporta-

dos en la encuesta.

22. En plenaria muestren la gráfi ca que cada 

equipo elaboró y comenten, según lo que se 

aprecia en las gráfi cas:

• ¿Cuáles son los programas  que con ma-

yor frecuencia ven y escuchan nuestros 

alumnos?

• ¿Qué tipo de conocimientos y actitudes 

favorecen esos programas?

• ¿Cómo podemos aprovechar el interés 

de nuestros alumnos en los programas 

de radio y televisión con fi nes educati-

vos?

• ¿Qué audios o programas de televisión 

son útiles en la enseñanza de las Mate-

máticas?

Un ejemplo de audio para apoyar la 
enseñanza de las Matemáticas

23. Organizados en equipo, escuchen ocho mi-

nutos del audio “Imaginación espacial y otros 

ejercicios” del paquete didáctico “La ense-

ñanza de las Matemáticas en la escuela pri-

maria”. Serie: El conocimiento en la escuela, 

número 5, que es parte del acervo de la Bi-

blioteca de los Centros de Maestros.

24. Realicen los ejercicios propuestos y en cada 

corte compartan las soluciones halladas así 

como las difi cultades que han enfrentado pa-

ra resolver cada situación.

Comenten:

• ¿Qué tipo de habilidades se desarrollan 

con el empleo de este audio?

• ¿Cómo podemos utilizar el audio para 

favorecer el desarrollo de habilidades ma-

temáticas con nuestros alumnos?
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DISCOVERY EN LA ESCUELA, 

PROYECTO EDUCATIVO DE DISCOVERY CHANNEL

LATIN AMERICAN/IBERIA

Si pudiéramos retroceder en el tiempo y ver como la tecnología ha cambiado nuestro 

entorno podríamos constatar cómo ha cambiado los automóviles, por ejemplo. El mo-

delo de hace 70 años, el de hace 50 y el de hace 25, de hace 10 y, sin duda, el modelo del 

año pasado, comparado con el más reciente, han experimentado transformaciones drás-

ticas que, sin embargo nos parecen absolutamente compatibles con nuestro tiempo. Es-

tos cambios no nos sorprenden. Aun más evidentes son los cambios en los teléfonos. Si 

pudiéramos observar cómo eran hace 70 años y quizá recordar cómo hace menos de 

50 años los auriculares de los teléfonos eran pesados y cómo para obtener comunica-

MARÍA TERESA VELASCO 
MANAGER, EDUCATION & PUBLIC 
AFFAIRS DISCOVERY NETWORKS 

LATIN AMERICA/IBERIA

25. Diseñen una actividad con apoyo del audio 

para proponerla a sus alumnos. En su dise-

ño consideren el propósito y el tiempo para 

llevarla a cabo.

 

Opciones en la televisión para aprender 
Matemáticas

26. Organizados en equipo, lean el artículo de 

Discovery Channel y consulten en la direc-

ción www.discoverychannel  para resolver 

lo siguiente:

• ¿Existen programas de televisión con in-

tenciones educativas?

• ¿Existen programas de televisión útiles 

para apoyar el aprendizaje de las Mate-

máticas?

• ¿Cómo hacer que nuestros alumnos ten-

gan al alcance estas opciones?

Velasco, María Teresa. “Discovery 

en la escuela, proyecto educati-

vo de Discovery Channel Latin 

America/Iberia”. En Impulso am-

biental. Revista de comunicación 

educativa, s/f. pp. 21-25.
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ción había que solicitar el número deseado a una operadora central, debemos aceptar 

que es realmente cómo hoy se transmiten fotografías y se procesan datos a través de un 

teléfono inalámbrico, que además cabe en la palma de la mano. Esto es sin duda muestra 

de nuestra modernidad. Los cambios vertiginosos, los modelos nuevos, el desplazamien-

to de a velocidades antes no consideradas, en fi n, la gran carrera tecnológica de nues-

tros días.

La enorme capacidad de adaptación del ser humano para incorporar los avances 

como algo normal. Es admirable. Hablar de tecnología de punta y avances tecnológicos, 

neologismos como la red internet, la web, banda ancha, fi bra óptica en fi n, un mundo al 

que nos hemos adaptado y en el que somos protagonistas es “normal”.     

Plantearse el modelo del año de la escuela implica acelerar los cambios 
y dar acceso a una fuente importante de equipamiento, …

Ahora bien, si pensamos por un momento en la escuela de hace 70 años, la escuela de 

hace 50, de hace 25, de hace 10, y la del año pasado probablemente habremos de coin-

cidir en que el ambiente desde entonces no ha cambiado mucho. Un aula, una pizarra, li-

bros, tiza, pupitres y por supuesto el por supuesto el profesor o profesora dirigiendo la 

clase. Si pudiéramos señalar cuándo han sido los cambios en las escuelas tendríamos que 

hacer alusión al uso de la tecnología en las escuelas, pero ¿realmente estamos utilizando 

la tecnología en las aulas?, ¿acaso vemos computadoras, red Internet, sistemas multime-

dia, etc., dentro de los salones de clase? La tecnología parece estar a nuestro alcance y, 

sin embargo, la misma no ha llegado a las aulas. ¿Será por ello que no tenemos un “ mo-

delo del año”?

Plantearse el modelo del año de la escuela implica acelerar los cambios y dar acceso 

a una fuente importante de equipamiento, pero, sobre todo, de contenido que facilite el 

enriquecimiento curricular y que cierre la brecha digital en las aulas escolares. Muchas 

entidades educativas, gubernamentales se han involucrado en buscar una solución para 

resolver el problema y acercar los avances tecnológicos a las escuelas. Sin embargo, la 

tarea educativa tiene mucho por delante. El uso de tecnología en las escuelas no ha lle-

gado a ellas con la velocidad necesaria para estar a la par con el mundo tecnológico don-

de nos desenvolvemos. 
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Ante esta situación, Discovery Channel, en un deseo genuino por contribuir a cerrar la 

brecha tecnológica que existe en muchas escuelas, apoya la educación con su contenido. 

Consciente de la riqueza que representan las producciones de la cadena, Discovery hace 

una contribución importante al poner al alcance de las escuelas su proyecto educativo.

¿Por qué una cadena de televisión por cable se ha propuesto ayudar en la tarea edu-

cativa? Porque la educación siempre ha formado parte central de la misión de Discovery 

Comunication’s “…permitir a la gente de todas la edades, en todo el planeta, descubrir 

y explorar su mundo, satisfacer su curiosidad innata y alcanzar su meta en la búsqueda 

eterna del conocimiento y el entendimiento”.

Desde sus inicios en los Estados Unidos, Discovery Channel se propuso contribuir con 

sus programas al llevar a las escuelas su señal de cable con el apoyo de los operadores de 

cable y permitir a las escuelas la utilización de sus programas educativos de nominados 

Assignment Discovery para enriquecer el material curricular. No es de sorprender enton-

ces que al lanzar su señal televisiva en América Latina la misma premisa tuviera cabida. 

Así nace Discovery  en la Escuela, el proyecto educativo de Discovery Channel que hoy lle-

ga ya a toda América Latina, España y Portugal.

La propuesta de Discovery tomó en cuenta una realidad educativa muy distinta a la de 

los Estados Unidos. Para ello se trabajó directamente con docentes latinoamericanos, 

con el fi n de identifi car las áreas donde el apoyo del canal fuese inmediato. Discovery puso 

en marcha un estudio para ver cuáles eran las necesidades, tanto del docente, como de 

los estudiantes, donde pudiésemos contribuir a cerrar la brecha digital entre la escue-

las y los niños y facilitar que las escuelas se acerquen al “modelo del año“. Discovery en 

la Escuela se inició mediante las alianzas con sus afi liados, con ministerios y secretarías 

de educación, ONG, museos, centros culturales y bibliotecas nacionales para poder llevar 

a las escuelas un proyecto educativo en las características necesarias que dieran paso a 

ese “modelo del año” de las escuelas. Un proyecto que si bien emula el éxito logrado en 

los Estados Unidos, no lo copia, sino que crea un modelo que permita satisfacer las ne-

cesidades de los maestros latinoamericanos.

La base del proyecto de Discovery en la Escuela tomó muy en cuenta consideraciones 

clave como el tipo de aportación que podrá hacer la cadena televisiva a través de sus 

programas. Se planteó pues cómo desarrollar un proyecto educativo que tuviera sentido 
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y consistencia y que pudiera ser utilizado en cualquier escuela. En las visitas y entrevis-

tas realizadas con docentes de diferentes países y ámbitos socioeconómicos, Discovery 

se percató de que en general existe un enorme índice de resistencia al cambio por parte 

del docente, no necesariamente por falta de tecnología, sino por un temor a lo desco-

nocido, mismo que retraduce en el uso efectivo de herramientas tecnológicas y sus apli-

caciones válido, para las cuales no había realmente un modelo de aplicación en las aulas. 

Hubo que tomar en cuenta que un gran número de los docentes que se encuentran en 

las aulas no son el producto de una era tecnológica en vertiginoso y constante cambio, 

sino de un modelo de enseñanza-aprendizaje que no incluía un vertiginoso impulso tec-

nológico al que por ende no están preparados. Se descubrió que los docentes, si bien se 

exponen al uso de la tecnología fuera del aula, no han tenido modelos que les permitan 

incursionar en las estrategias de cambio para adaptar la tecnología a los curriculares y 

darles un uso práctico en las aulas.  

Ha sido sorprendente la disposición de los docentes para trabajar con 
nuevas herramientas que representan una incursión tecnológica antes no 
aprovechada. 

El reto que la cadena Discovery se planteó ha sido precisamente “descubrir” estrategias, 

tanto de enseñanza como de aprendizaje que estuvieran ligadas al uso de la televisión y 

que pudieran dar al maestro y a los alumnos herramientas que les permitieran  a ambos 

desarrollar habilidades para integrar la tecnología en la construcción del conocimiento. 

Por un lado hubo que encontrar estrategias que pudieran dar confi anza al docente para 

manejar tecnología en el aula hasta adquirir la sufi ciente confi anza para utilizarla en las 

aulas. Esto también implica llegar a “superar” hasta cierto punto el manejo de la tecnolo-

gía que muchos estudiantes tienen fuera del aula. Para ello Discovery ha puesto al alcan-

ce de las escuelas “contenidos” que les permitirán aprovechar  la tecnología para lograr 

que sus aulas pudieran ser ese espacio donde la adquisición de conocimiento fuese, no 

sólo una prioridad, sino que realmente se transformara en una experiencia agradable y 

enriquecedora. Por el otro, hubo que analizar las estrategias de uso de la televisión de 

los estudiantes, para poderlas aprovechar y aplicar al ámbito escolar el taller de capaci-

tación del proyecto para los maestros.
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Discovery en la Escuela está revolucionando la forma como los estudiantes de Améri-

ca Latina aprenden en las aulas. Discovery Channel  ha sido pionero en América Latina al 

ofrecer un proyecto que ha sabido aprovechar  su programación para utilizarla con fi nes 

educativos. El éxito de esta iniciativa radica en sus tres componentes: primero, el bloque 

de programación de Discovery Channel, que se emite de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 

de la mañana (horario de Miami y hora local de México). Segundo, el material de apoyo 

para los profesores a través de la pagina web de Discovery  en la escuela (www.Disco-

veryenlaescuela.com). Que además se ha extendido con  secciones para padres y estu-

diantes. El tercero, el taller de capacitación para maestros que se realiza antes de iniciar 

el proyecto, donde los participantes aprenden practicando cómo optimizar el uso de la 

televisión y el contenido de Discovery en las aulas.

Ha sido sorprendente la disposición de los docentes para trabajar con nuevas herra-

mientas que representan una incursión tecnológica antes no aprovechada. Durante el ta-

ller de Discovery se plantean estrategias que facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje 

bajo una nueva óptica donde el docente adopta un papel de facilitador de conocimiento 

y donde los estudiantes lo construyen, tomando en cuenta estándares escolares de con-

tenidos y estándares de desempeño.

En sus casi ocho años de vida, el proyecto educativo de Discovery ha ido evolucio-

nando para ir a la par con el “modelo del año”. Por lo tanto, la misión de Discovery en 

la Escuela se defi ne cómo una donde “hacer que el conocimiento sea una prioridad al 

convertir la enseñanza y el aprendizaje en una aventura emocionante y provechosa para 

los estudiantes, maestros y padres de familia, llevando sus programas ricos en contenido 

educativo a la aulas de América Latina y la Península Ibérica”.

Los resultados del proyecto no se han hecho esperar. Han sido las propias escuelas 

donde se ha establecido Discovery en la Escuela las que han realizado estudios para pro-

bar la efectividad del proyecto. Estos estudios exhiben una importante diferencia de ín-

dices de aprendizaje entre los alumnos que estudian un tema a la “Discovery” y aquellos 

que lo hacen de forma tradicional. Se ha comprobado que el conocimiento adquirido al 

estudiar un tema “a la Discovery” es a largo plazo, que los estudiantes aprueban sus exá-

menes con mayor facilidad, retienen mucha más información y participan más  activa-

mente en la clase. Estas investigaciones de las escuelas estarán disponibles también en la 

página web de Discovery  en la Escuela.
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Discovery en la Escuela, que se ofrece exclusivamente por Discovery Channel,  es un 

proyecto educativo único en su género. Discovery  en la Escuela es programación de ca-

lidad sin cortes comerciales, que ayuda a los maestros a enriquecer sus lecciones. En los 

casi ocho años desde su inicio, Discovery en la Escuela ha llegado a más de 2 500 profe-

sores, colaborando así con el enriquecimiento curricular de más de 746 000 estudiantes 

en América Latina. Este proyecto, que se inició en Costa Rica en 1996, se ha extendido a 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Curacao, Panamá, México y El Salvador.  

• ¿Existen programas de televisión con in-

tención educativa?

• ¿Existen programas de televisión útiles 

para facilitar el aprendizaje de las Mate-

máticas?

• ¿Cómo hacer que nuestros alumnos ten-

gan al alcance estas opciones?

Situaciones problemáticas planteadas 
como juego, otra opción para enriquecer la 
enseñanza de las Matemáticas

27. Organizados en equipo, atiendan las recomen-

daciones del facilitador para jugar  “¿Quién 

adivina el número?”.

Al concluir comenten: ¿qué aprenden los ni-

ños al practicar este juego?

28. A continuación, lean  las diferentes versiones 

de este juego y elijan alguna de ellas para 

proponerla a sus alumnos.

Fuenlabrada, I. Block, D., Balbuena y 

H. Carvajal A. Juega y aprende Ma-

temáticas. Propuestas para divertirse 

y trabajar en el aula. México: SEP, Li-

bros del Rincón, 1991, pp. 37-41. 
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¿QUIÉN ADIVINA EL NÚMERO?

(PRIMERO A SEXTO GRADOS)

En este juego los alumnos usan las series numéricas que resultan de sumar una cantidad 

fi ja a un número, por ejemplo: 1, 2, 3, 4,... o 3, 6, 9, 12,... o 10, 20, 30...  Al jugar, profundizan 

su conocimiento acerca del orden de los números, o de la multiplicación y otras propie-

dades, como la de ser números pares o impares. 

Primera versión 

En esta versión y en la siguiente, los alumnos tienen a la vista una serie de números en 

la que falta un número. Deben averiguar cuál es el número que falta. 

Material 

• Un paquete de tarjetas con números del 1 al 100 para cada cinco parejas de alumnos. 

Las tarjetas pueden ser de 5 cm de ancho por 6 cm de largo. 

Si cuenta con el material, seleccione las tarjetas con números que corresponden a 

esta versión. En caso de no contar con este material, puede construir la serie en tarje-

tas de cartoncillo. 

1. El maestro organiza a los alumnos en parejas. 

2. Entrega a cada pareja 19 o 20 tarjetas con números consecutivos. Por ejemplo, a 

la pareja uno entrega las tarjetas del 1 al 19, a la pareja dos del 20 al 39, a la pareja 

tres del 40 al 59, y así sucesivamente. 

3. En cada pareja acomodan las tarjetas del número menor al mayor, con los núme-

ros hacia arriba. 

4. Por turnos, cada uno de los dos alumnos saca una tarjeta sin que su compañero 

la vea y reacomoda las que quedan para que no se note el espacio que dejó esa 

tarjeta. 
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5. El compañero debe decir cuál es el número que falta. Después, el alumno que 

sacó la tarjeta la muestra. Si el compañero atinó, se anota un punto, y si no, no 

tiene puntos en esa jugada.

6. El juego termina cuando a cada alumno le ha tocado esconder una tarjeta 10 veces.

7. Gana el niño que tenga más puntos.

8. Los alumnos pueden intercambiar sus 20 tarjetas con las de otra pareja y jugar 

otra ronda. Pueden también jugar con más de 20 tarjetas de números consecu-

tivos, por ejemplo: del 1 al 29 o del 30 al 59. 

Segunda versión 

Es el mismo juego que el de la primera versión con modifi caciones. 

Material 

• Un paquete de tarjetas con números del 1 al 100 para cada equipo. 

1.  El maestro organiza al grupo en equipos de dos a cuatro alumnos.

2.  Entrega a cada equipo de alumnos las tarjetas entre 1 y 100 que sean múltiplos 

de 2, es decir, 2, 4, 6, 8..., 100.

3.  En cada pareja acomodan las tarjetas con los números hacia arriba, de la menor a 

la mayor. Si no caben en su mesa, pueden jugar en el piso. El maestro les pide que 

observen que los números aumentan de dos en dos, es decir, si suman el número 

dos a un número, obtendrán el siguiente.

4.  Más adelante, pueden realizar este juego con otras series de números, por ejem-

plo: con el 10 se forma la serie 10, 20, 30...,100; con el 13, la serie es 3, 6,9,12,... 

99; con eI 5, la serie es 5,10,15,...100. 
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Tercera versión 

En esta versión y en la siguiente, un alumno escoge un número. Los demás, después de hacer 

la cantidad de preguntas permitida, deben decir cuál fue el número escogido. 

Material 

• Un paquete de tarjetas del 1 al 100 para cada equipo. 

1.  El maestro organiza al grupo en equipos de dos a cuatro alumnos. 

2.  Entrega a cada equipo un paquete de tarjetas del 1 al 100.

3.  A un equipo le toca escoger un número entre 1 y 100. Los alumnos de este 

equipo escriben en un papel el número sin que los otros equipos lo vean.

4.  Los demás equipos deberán averiguar cuál es el número escogido. Para ello, 

pueden hacer máximo siete preguntas. Cada equipo formula por turnos una pre-

gunta. Si hay menos de siete equipos, algunos formularán dos o más preguntas 

hasta completar las siete preguntas permitidas.

5.  El equipo que escogió el número sólo puede contestar “sí” o “no” a cada pregunta. 

6.  El maestro o un alumno se encarga de anotar en el pizarrón cada pregunta y su 

respuesta. 

7.  Los equipos que hacen las preguntas acomodan todas sus tarjetas sobre la mesa 

o en el suelo, de la menor a la mayor y con los números hacia arriba. Pueden 

hacer 10 hileras de 10 tarjetas cada una. Después de cada pregunta, separan las 

tarjetas con los números que quedan descartados, por ejemplo: si preguntan ¿es 

el 8? y la respuesta es “no”, quitarán la tarjeta con el número 8. Si preguntan 

¿es mayor que 80? y la respuesta es “sí”, quitarán las tarjetas del 1 al 80. 

8.  Cuando se ha contestado la séptima pregunta, cada equipo dice el número que 

cree fue el escogido. 

9.  El equipo que se haya acercado más al número escogido gana cinco puntos. 

10.  Si antes de la séptima pregunta, un equipo pregunta por un número específi co y 

acierta, ganará los cinco puntos.
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11.  Para continuar, toca a otro equipo escoger el número. El juego puede terminar 

cuando a cada equipo le haya tocado escoger un número.

12.  Gana el equipo que haya acumulado más puntos.

13.  Es conveniente que los alumnos jueguen también en parejas. Un alumno escoge 

el número y el otro hace las preguntas permitidas a 10 para darles mayor opor-

tunidad de encontrar el número.

Cuarta versión

Es el mismo juego que el de la tercera versión, con modifi caciones.

Material

• Papel y lápiz para cada equipo.

1. El número se escoge entre 0 y 1 000.

2. Se pueden hacer 10 preguntas como máximo.

3. Los alumnos llevan el registro de números descartados en su hoja y utilizan una 

recta numérica para llevar una parte de este registro. La recta numérica es muy 

útil para registrar los números descartados cuando las preguntas se refi eren al 

orden, por ejemplo: ¿es mayor que 60?, ¿es menor que 200?, ¿está entre 600 y 700?

4. El maestro realiza un primer juego con los alumnos para enseñarles a llevar el 

registro. Pide a un equipo que escoja un número entre 0 y 1 000 y que lo anote 

sin que los demás lo vean. Traza en el pizarrón una recta como la que se muestra. 

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Para que se familiaricen con el uso de la receta, el maestro pide a los alumnos que 

señalen en la recta más o menos dónde están los números 35, 126, 408, 915, dónde es-

tán los números mayores que 300 y dónde están los números mayores que 400 pero 

menores que 600. 

           

Cuando los alumnos ya pueden ubicar los números en los intervalos marcados, el  

maestro les pide que empiecen a formular preguntas para encontrar el número escogi-

do. Les recuerda que sólo pueden hacer 10 preguntas. 

Cuando formulen preguntas del tipo ¿es mayor que 20? o ¿está entre 450 y 700?, el 

maestro marca en la recta los números descartados. 

Por ejemplo, si se pregunta ¿es mayor que 20? y la respuesta es “sí”, se tachará el seg-

mento comprendido entre 0 y 20. 

         

La parte tachada indica que ahí no está el número elegido. 

Para otro tipo de preguntas, como ¿es el 524?, ¿es un número par?, ¿termina en cero?, 

la recta numérica ya no es útil para registrar los números que se descartan. 

En esos casos, simplemente se escriben en el pizarrón las preguntas y sus respuestas. 

El maestro puede repetir uno o dos ejemplos más, pidiendo esta vez a un alumno que 

haga los registros en el pizarrón. 

Finalmente, cuando han aprendido a hacer sus registros, pueden empezar a jugar en-

tre ellos en cualquiera de las dos modalidades que se describen en la tercera versión, 

grupalmente o en parejas. 

En la tercera y cuarta versiones de este juego, es muy probable que al principio los 

alumnos hagan preguntas como: ¿es el número 25? Poco a poco se darán cuenta de que 

MAYORES QUE 400 Y 
MENORES QUE 600

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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con este tipo de preguntas sólo se descarta un número y difícilmente podrán adivinar el 

número elegido con sólo siete o 10 preguntas. El maestro debe animarlos a que piensen 

un poco más en las preguntas con las que se descartan más números. Es recomendable 

que algunas veces, cuando los alumnos ya han dicho cuál es el número que creen fue el 

elegido, el maestro propicie el análisis de cada una de las preguntas que se hicieron para 

ver con cuáles descartaron más números, con cuáles se descartó un solo número y con 

cuáles no se descartó ningún número. Así, poco a poco descubrirán la estrategia que les 

permitirá estar seguros de cuál es el número elegido después de la séptima pregunta en 

la tercera versión o de la décima pregunta en la cuarta versión.

Organización de las tareas

29. Como preparación para la tercera sesión de 

este curso es importante que realice las ta-

reas siguientes:

• Probar alguna de las versiones del jue-

go “¿Quién adivina el número?” con su 

grupo de alumnos, para hacer un breve 

documento de 3 a 5 minutos en audio o 

video que recupere  testimonios de los 

alumnos.

• Averiguar qué tipos de softwares educa-

tivos hay en el aula de medios de su es-

cuela e identifi car los que correspondan 

a Matemáticas.

• Investigar el nombre de revistas especiali-

zadas en tecnologías en qué periódicos se 

publican boletines o suplementos relacio-

nados con las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación y de ser posible, 

traer un ejemplar para la sesión siguiente.
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Sesión 3

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Valoren el uso de las TIC como una op-

ción para documentar procesos de en-

señanza útiles para refl exionar acerca de 

la práctica docente.

• Reconozcan los recursos existentes en 

el aula de medios como apoyo en la en-

señanza de las Matemáticas.

• Utilicen internet como fuente de con-

sulta y búsqueda de materiales de apoyo 

para la enseñanza de las Matemáticas,

• Identifi quen otras fuentes de consulta 

que permiten generar procesos de for-

mación continua en relación con las TIC.

Módulo 2. Otros recursos útiles para enseñar Matemáticas

Propósito

Identifi car recursos para enriquecer sus estrategias de enseñanza.

Actividades

Audios y videos: un documento para analizar 
la práctica docente

30. En plenaria comenten el resultado de la aplica-

ción del juego a los alumnos y sus experiencias 

en la realización de un audio o un video.

Elijan alguno de los ejemplos para compar-

tirlo al grupo y comenten, según lo que se apre-

cia en los testimonios:

• ¿Cuál es la importancia de proponer es-

tos juegos a los alumnos de primaria?

• ¿Qué aprenden? 

• ¿Qué actitudes docentes prevalecieron 

durante el juego?

• ¿Consideran esas actitudes el enfoque 

actual para enseñar Matemáticas?
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Reconociendo nuestra aula de medios

31. En plenaria comenten los resultados de su 

indagación en el aula de medios de su escue-

la y consideren los puntos siguientes:

•   ¿Qué recursos tiene el aula de medios?

• ¿Existen softwares que promuevan el 

aprendizaje de las Matemáticas?

• ¿Con qué frecuencia se utilizan?

• ¿Qué difi cultades han enfrentado para 

utilizar estos recursos?

• Guiados por el facilitador, señalen tam-

bién algunas propuestas para superar las 

difi cultades halladas.

Construyendo opciones

32. Organizados en equipo exploren las pági-

nas siguientes y resuelvan algunos ejercicios 

propuestos en ellas: 

 http//www. puemac.matem.unam.mx/mte-

profes@interactiva.matem.unam.mx

 http//kan-ajusco.upn.mx//miayudante/

tangramversion1.0

 http//www.lacienciaentuescuela.amc.

edu.mx/matematicas.prim/mat-5.htm

 http//www.uclm.es/profesorado/ricar-

do/soft.htm

 RecInternet/Primaria/MatePrimaria.as

 http://descartes.cnice.mecd.es/enlaces/

enlaces.htm

 http://sepiensa.elrincondelvago.com

33. Al consultar cada página, elaboren una fi cha  

de identifi cación que les permita armar un 

directorio y compartirlo con el resto del 

grupo. Consideren, entre otros, los datos 

siguientes:

34. En plenaria compartan las fi chas elaboradas,. 

así como los resultados de su consulta  y 

comenten:

• ¿Qué tipo de trabajo se puede impulsar 

en el aula con el apoyo de alguno de es-

tos recursos?

• ¿En qué medida el reconocimiento de 

estas páginas puede resultar útil para 

promover la investigación con nuestros 

alumnos?

• ¿De qué manera la exploración en in-

ternet puede enriquecer el trabajo de 

nuestras aulas de medios?

35. Analice el ejemplo siguiente y considere las 

opciones que puede explorar para enrique-

cer el directorio recientemente elaborado, 

para lo cual use revistas especializadas y su-

plementos de informática publicados en al-

gunos diarios.

Dirección:

Autores/Empresa/Organización

Secciones que la conforman

Opinión sobre las actividades que propone
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  • ¿Qué tipo de información ofrece?

• ¿Dónde se publica?

• ¿Con qué periodicidad se publica?

• ¿Dónde podemos consultar estas opciones?
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Tiempo de refl exionar y actuar

36. Guiado por el facilitador forme seis equipos 

para trabajar alguno de los textos que apa-

recen a continuación.

Ya no te puedes imaginar la vida sin Internet, y seguramente la Red tampoco podría sostenerse 

sin todos los usos que le estás dando.

¡Cómo pasan los años! En un dos por tres te das cuenta que ya creciste, formaste tu propia fa-

milia o viste crecer a tus hijos que ahora son adultos, y ya nada o prácticamente nada es igual. 

Y si normalmente las cosas cambian, pues con la llegada de Internet a la sociedad muchas 

actividades se han modifi cado para depender casi en su totalidad de esta herramienta.

¿Te imaginas ahora la vida sin el Messenger o sin el correo electrónico?; ¿Cómo podrías com-

partir tus fotos con alguien que está lejos más rápido de lo que lo haces por la red?

Te invitamos a regresar el tiempo y recordar por un momento como realizabas ciertas ac-

tividades hace 20 años y cómo se hacen ahora.

Conocer amigos

Antes

Rastreabas por toda la ciudad las fi estas de 15 años cada fi n de semana o te ibas a dar vueltas 

a un centro comercial.

Ahora

Te metes a internet y checas en tu Messenger o en los foros a la gente deseada: que viva en tu 

ciudad, de qué edad, gustos o afi ciones. Le manda un mensaje, chateas y listo.

Largas conversaciones

Antes

Te regañaban a cada rato por pasar horas y horas hablando por teléfono con el amigo o amiga.

Equipo 1

Lean y comenten el documento siguiente y atiendan 

a las recomendaciones del facilitador para compar-

tir esta información con el resto del grupo.
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Ahora

Bajas el skype y te puedes pasar horas hablando con quien quieras, incluso fuera del país ya 

que es gratuito.

Juegos

Antes

Pasabas horas jugando tu videojuego favorito en la televisión y, aunque invitabas a tus amigos 

y primos, nadie podía superarte.

Ahora

Mides tus habilidades y las comparas con los mejores competidores del mundo. Al jugar en línea, las 

competencias pueden durar incluso días.

Tareas apuradas

Antes

Tu papá buscaba por la noche una papelería abierta para comprar un mapa que se te olvidó que 

tenías que llevar al día siguiente.

Ahora

Simplemente buscas en internet el mapa que necesitas, lo imprimes y listo.

Compras

Antes

Esperabas a que tu papá o alguien más fuera a McAllen para que te trajera el juguete más recien-

te que habías visto anunciado en la televisión de Estados Unidos.
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Ahora

Lo pides por internet en tiendas en línea, como Amazon, eBay y muchas más.

Transacciones bancarias

Antes

Hacías fi las en el banco para pagar tus créditos o servicios y qué problema enfrentabas si no 

tenías a la mano el estado de cuenta.

Ahora

¿No te llegó el recibo? No hay  problema: checas tu saldo en internet y ahí mismo haces las trans-

ferencias correspondientes al pago de cada servicio o crédito, sin tener que salir de casa.

Lazos familiares

Antes

Escribías con tu puño y letra dos o tres cuartillas cuando querías platicarle algo a algún fami-

liar o amigo que estaba lejos.

Ahora

Abres tu programa de correo electrónico, tecleas lo que quieres decirle y ya está: lo envías y 

llega en unos minutos.

Rapidez

Antes

Si tus abuelos o tíos vivían fuera de la ciudad y no podían estar en el nacimiento de un herma-

no o primo, tenían que esperar un tiempo para conocerlo.
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Ahora

A veces el mismo hospital monta en internet la foto de los recién nacidos, pero si no es el caso, sólo man-

das las fotos por e-mail o envías a tu familia la liga de tu página personal donde pueden verlas.

Sánchez, Verónica, “Que 20 años no es nada”. En Suplemento Internet en México. 20 

años de conexión, Grupo Reforma, mayo de 2006.

Equipo 2

Lean el apartado “A qué viene tanto alboroto” 

del capítulo 4 de Nuevas tecnologías: Multimedia y 

acceso a Internet de Ángela McFarlane. En El apren-

dizaje y las tecnologías de la información, Experien-

cias, promesas, posibilidades. México: SEP Biblioteca 

para la Actualización del Maestro, 2003,  pp. 71-96  

y respondan la siguiente pregunta:

• ¿Qué cambios ha generado el uso de in-

ternet en la vida de las personas?

Equipo 3

Lean el apartado “Los sistemas multimedia” y 

contesten: ¿qué es un sistema multimedia?

4. NUEVAS TECNOLOGÍAS:

MULTIMEDIA Y ACCESO A INTERNET

¿A qué viene tanto alboroto?

Las tecnologías, especialmente las que tienen que ver con los ordenadores, suelen dar 

lugar a cierto fanatismo entre sus adeptos. Se trata de un fenómeno que, aunque en me-

nor escala, se produce también en el campo de la informática aplicada a la enseñanza. 
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Estos fanáticos de la tecnología absorben los nuevos progresos con ansiedad, saborean-

do la inteligencia de cada mejora técnica y el vértigo que causa el rendimiento cada vez 

más rápido y complejo tanto del hardware como de los programas informáticos más 

modernos. 

Para algunos, la conocida frase de Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”, se que-

da corta y les parece que, en realidad, no existe nada más allá del medio. Cabe pensar que 

el hecho de que esta fi ebre por las nuevas tecnologías sea hoy más acusada que nunca es 

consecuencia de la aparición de los sistemas multimedia, capaces de combinar texto, ima-

gen y sonido en un solo paquete. El entusiasmo que despiertan estos sistemas se deja no-

tar aún más cuando los productos multimedia se proporcionan por medio de internet (la 

red) o de su versión más actual, la world wide web (www), en la que millones de ordena-

dores de todo el mundo están conectados mediante líneas telefónicas. Gracias ello, cual-

quier usuario que disponga de acceso a la red (para lo cual basta con tener un ordenador 

personal, un módem y un proveedor de servicios) puede conectarse y enviar y recibir la 

información que desee. Esta idea se halla tan arraigada hoy día en nuestra cultura que no 

hay periódico, película de estreno o empresa medianamente importante que no disponga 

de su sitio web, y hasta el peculiar formato de las direcciones de estos sitios (por ejemplo, 

http://webpagesr:us/) se ha hecho tan popular que los juegos de palabras a los que da lu-

gar se utilizan en anuncios de cervezas.

No cabe la menor duda de que la combinación de imágenes de alta resolución, soni-

do digital en estéreo, animación, video y texto que ofrecen los sistemas multimedia tiene 

mucha fuerza., pero lo que no está claro es por qué estos sistemas parecen despertar 

tanto interés. A fi n de cuentas, las productoras de televisión dedicadas a la enseñanza 

llevan combinando estos medios en un paquete único desde hace muchos años. Y, sobre 

todo, considerando las facilidades existentes para grabar en video tales producciones 

(porque suelen emitirse por la noche), éstas son completamente gratuitas para los cen-

tros educativos, aparte del costo del equipo.

En ese sentido, los sistemas multimedia (que no deben confundirse con los productos 

que se limitan a combinar libros con cintas de audio o de video) presentan tres caracte-

rísticas que los hacen sustancialmente distintos de cualquier otro medio precedente. La 

primera es que los sistemas multimedia aparecen reunidos en un entorno de hipertex-
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to, es decir, presentan la información organizada en una serie de bloques, cada uno de 

los cuales está vinculado a los demás de tal modo que no es necesario verlos con ape-

go a una secuencia preestablecida. Por ejemplo, supongamos que tenemos en la pantalla 

un diagrama con la composición del motor de un automóvil con un breve texto adjunto 

en el que se explican los principios básicos de la combustión interna y que contiene al-

gunas palabras en negrita. Al hacer clic sobre alguna de estas palabras resaltadas, el sis-

tema nos lleva a otra pantalla que amplía la información sobre el tema en cuestión. Por 

ejemplo, si aparece el nombre Daimler, la nueva pantalla mostrará datos sobre Daimler 

y otros inventos suyos. Las distintas partes del motor pueden incluir también “botones” 

o “enlaces” que lleven, al hacer clic en ellos, a una descripción más detallada de la pieza 

de que se trate (por ejemplo, la bujía de encendido) acompañada de una animación ilus-

trativa de la secuencia de ignición. A su vez, estas pantallas secundarias pueden incluir 

enlaces que lleven a nuevas pantallas o a la pantalla original, según se desee. (Las diferen-

tes estructuras de los hipertextos se analizan en profundidad en Crimshaw, 1993, capítu-

lo 12.) Estos hipertextos, que combinan textos con gráfi cos, sonido o vídeo, se conocen 

también como hipermedia.

El segundo rasgo característico de los sistemas multimedia, que constituye uno de 

sus principales atractivos, es la posibilidad de reproducir el material en CD-ROM, un so-

porte con gran capacidad que permite almacenar una enorme cantidad de datos, ade-

más de incluir contenidos adicionales accesibles por medio de internet. Los productos 

en CD-ROM proporcionan una riquísima variedad de información que de otra forma sería 

muy difícil tener disponible en casa o en el centro de enseñanza. En teoría, podría po-

nerse al alcance del usuario cualquier cosa que haya sido publicada, incluso otros mate-

riales que nunca han estado disponibles. 

La tercera y más interesante característica es que las herramientas multimedia es-

tán a disposición de los centros de enseñanza de forma totalmente gratuita, lo cual hace 

posible que incluso los alumnos de educación primaria puedan crear sus archivos multi-

media. Esta posibilidad abre paso a modos nuevos de captar la visión de la realidad que 

tienen los alumnos y de presentarla, no sólo ante un público, sino también ante ellos 

mismos.
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Los sistemas multimedia en la escuela

Las posibilidades de los sistemas multimedia, combinados con la enorme capacidad de 

almacenamiento de información y con la alta velocidad de las telecomunicaciones, so-

brepasan las de cualquier otro medio conocido. Permiten que los estudiantes tengan 

acceso, por ejemplo, a imágenes vía satélite, al Museo de Paleontología de Berkeley en 

California o a una versión digital y en estéreo de la Quinta sinfonía de Beethoven, com-

pletada con partituras y observaciones que les permiten conocer todo lo necesario 

acerca del compositor, la música y los instrumentos de la orquesta. Y todo ello mediante 

un simple clic en el ratón. Conocido este potencial, debemos ahora hacernos la pregun-

ta siguiente: ¿son los sistemas multimedia algo bueno para la educación? 

La naturaleza de estos sistemas (de vasta capacidad, no lineales y que sólo pueden 

utilizarse mediante la pantalla del ordenador) hace que resulte difícil evaluar el alcance 

y la calidad de un título o de una fuente sin dedicar a ello una considerable cantidad de 

tiempo. En este sentido, no existe parangón con la sencillez de tomar y hojear un libro, 

acción que permite a cualquier profesor con cierta experiencia tener una idea clara del 

contenido y del tipo de estudiante al que va dirigido. No obstante, existen indicadores 

que pueden resultar útiles.

Por otra parte, algunas estrategias pueden hacer de los sistemas multimedia una he-

rramienta efi caz y muy interesante para la actividad docente, sobre todo cuando tanto 

el profesor como el orientador son capaces de reconocer el potencial de estos sistemas 

para el desarrollo de habilidades y conocimientos (véase el capítulo 2).

Cómo reconocer un buen producto multimedia interactivo

El primer punto que conviene tener muy presente es que, aunque se suele afi rmar que 

los sistemas multimedia son algo esencialmente homogéneo, tal afi rmación debe ser in-

terpretada con la máxima cautela. Los libros, el cine, la televisión o cualquier otro me-

dio de comunicación presentan características que los hacen reconocibles y, en cierto 

sentido, lo mismo puede decirse de los sistemas multimedia, si bien las defi niciones apli-

cables a ellos son mucho más ambiguas, y hablar de sus características generales puede 

dar lugar a malentendidos. 
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Así, decir que los sistemas multimedia sirven para mejorar la calidad de la enseñanza 

suena tan atractivo como decir que los libros sirven para mejorar la calidad de la ense-

ñanza; ambas afi rmaciones, en principio, provocan en quien las escucha una predispo-

sición favorable. Pero si a continuación se añade que en la defi nición de “libros” están 

incluidos los tebeos y la llamada “literatura para adultos”, la predisposición favorable co-

mienza a resquebrajarse. El valor de los libros en la educación –al igual que el de los sis-

temas multimedia– depende tanto o más de la selección y presentación de su contenido 

como de la naturaleza del mismo. 

Los criterios que los educadores emplean al decidir qué textos son los apropiados y 

cuál es el uso que de ellos debe hacerse son el resultado de más de 500 años de histo-

ria y de elaboraciones doctrinales con muy variado signo. 

En cambio, la evaluación de los sistemas multimedia presenta mayores complicacio-

nes, como el tiempo y el equipamiento específi co necesarios para examinar el material 

y las diversas rutas de acceso al mismo, ya sea que se halle en formato CD-ROM o en 

bases de datos on-line. Por lo tanto, sería conveniente defi nir criterios globales para la 

selección y el uso de los sistemas multimedia en la enseñanza, pero, dada la amplísima 

variedad de estilos y contenidos que presenta dicho medio, este objetivo sólo puede al-

canzarse parcialmente. Por ejemplo, los criterios para evaluar una simulación multimedia 

de un estudio de campo tienen muy pocos elementos en común con los empleados para 

analizar la base de datos multimedia de The Times. Pero esos rasgos comunes son los que 

determinan que un producto multimedia sirva o no para el entorno escolar.

Con el fi n de facilitar a los educadores la toma de decisiones en este terreno, se ha 

fundado el proyecto TEEM (Teachers Evaluating Educational Multimedia: Evaluación de Sis-

temas Multimedia Educativos por Profesores). 

Este proyecto puede consultarse en www. teem. org. uk, una dirección en la que es 

posible además encontrar amplia información acerca de los criterios-marco empleados 

para evaluar los contenidos de los CD-ROM y de otro material procedente de la red apli-

cados a la enseñanza, así como ejemplos de evaluaciones realizadas por profesores. 

La elaboración de productos en formato CD-ROM resulta aún bastante cara, por lo 

cual la mayor parte de este tipo de materiales no va dirigida en principio a profesores 

y estudiantes. Los altos costos de desarrollo exigen que sean adquiridos por el mayor 
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número de personas posible, lo cual hace que estén orientados al mercado de los usua-

rios particulares. 

A tal fi n suelen ser productos en los que se pone especial cuidado en el diseño, lla-

mativos, amenos y capaces de captar la atención de quien los utiliza, cualidades que en-

cajan perfectamente con un uso educativo.  A cambio, presentan un grave inconveniente: 

su contenido es demasiado elemental, ya que tienen por objeto llegar a usuarios no es-

pecializados, con la consiguiente merma de la profundidad y, lo que es más grave cuando 

se trata de estudiantes en edad escolar, de la exactitud de los conceptos. 

Desde ese punto de vista, las enciclopedias multimedia dejan bastante que desear; 

en muchos casos están extraídas de textos demasiado básicos y escasamente fi ables y 

vienen a dar el mismo resultado que poner en manos de un estudiante de Medicina una 

enciclopedia de primeros auxilios como manual de texto para sus estudios. Como con-

secuencia de todo ello, suele ocurrir que el único resultado de una laboriosa búsqueda 

de datos son unas pocas líneas sobre la cuestión que se quería consultar.

Por otra parte, la selección y presentación de un producto pensado para su consu-

mo en el hogar no se hace teniendo en cuenta los planes de estudios en los centros de 

enseñanza. En consecuencia, gran parte del material que contiene guarda poca o ninguna 

relación con la asignatura que se imparte en clase.  Además, la naturaleza de los produc-

tos multimedia, dispuestos para un empleo que integra diversos medios, invita al usuario 

a explorar estos contenidos ajenos al currículum. No pretendemos tratar aquí la cues-

tión de si estas exploraciones tienen o no un valor inherente por sí mismas (que pueden 

tenerlo, y mucho), pero si queremos dejar constancia de que resultan incompatibles con 

los objetivos del profesor, los cuales vienen marcados por las exigencias, muy precisas, 

de los currículos que se siguen en casi todas las escuelas y que determinan como obje-

to de estudio un conjunto de conocimientos claramente defi nido. 

El hecho de que los estudiantes deben estudiar este conjunto de contenidos en un tiem-

po limitado hace considerar que dedicarse a lo que no está en los programas es una pérdida 

de tiempo. Por ello, los profesores que deseen emplear en clase este tipo de productos –di-

señados para su uso en el hogar, por mucho que se presenten como material “educativo”– 

han de tener presente que deberán invertir el tiempo necesario para localizar con exactitud 

los contenidos que correspondan a los temas objeto de la asignatura y asegurarse luego de 
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que los estudiantes que utilizan el CD-ROM se centren en esos temas y no en otros. 

Por el contrario, existe un pequeño porcentaje de productos en CD-ROM diseñados con 

el fi n de aplicarlos a la enseñanza. En estos casos hay más probabilidades de que su conteni-

do se adapte a los niveles de calidad y exactitud deseables, aunque ello no elimina del todo 

el problema de que los estudiantes se aparten del tema específi co que en un momento dado 

se debe estudiar. Elementos como los enlaces con otras secciones, los iconos llamativos y las 

ayudas a la navegación están diseñados, incluso en productos de esta clase, para que el usua-

rio “pulse” y “vea”. Todo ello forma parte de la esencia misma de los sistemas multimedia, 

diseñados para que el usuario explore, curiosee, cree sus enlaces mentales y construya de 

esta forma su conocimiento; en esta esencia radica su potencial como herramienta de ayuda 

a la enseñanza. En todo caso, dicha perspectiva orientada al usuario choca con la política del 

Currículum Nacional británico para la enseñanza primaria, que otorga el papel central a los 

planes ofi ciales de estudios y a la fi gura del profesor, quien decide los objetivos concretos, 

que refl ejan en su mayor parte los contenidos del currículum obligatorio. 

Ante la creciente cantidad de contenidos que se ofrecen en formato multimedia y 

(cuando se puede acceder a ellos por medio de internet) su costo relativamente bajo en 

comparación con los medios impresos, cabe pensar que nos veremos obligados a con-

fi ar cada vez más en estos sistemas como fuente de recursos para la enseñanza. Y su uso 

seguirá planteando problemas, a menos que hallemos el modo adecuado de resolver las 

tensiones existentes entre la orientación al usuario de los productos multimedia y la 

cultura centrada en el currículum que caracteriza la dinámica escolar. 

En la actualidad, la mayor parte de los sistemas educativos que funcionan en el mundo 

se basan principalmente en evaluar a los estudiantes conforme a su conocimiento de un 

conjunto de contenidos previamente defi nido, teniendo en cuenta sólo de modo secun-

dario su capacidad para aplicar esos conocimientos. La cuestión de si este planteamien-

to sigue siendo válido en una sociedad en la que el volumen de información al alcance 

de la población crece a un ritmo vertiginoso y el acceso a ella es cada vez más sencillo 

es del máximo interés y merece ser tratada aparte.

En cualquier caso, de lo que no cabe ninguna duda es de que el método de evalua-

ción que se emplea hoy en día tiende a perjudicar a aquellos estudiantes que dedican 

un tiempo signifi cativo a navegar por sistemas multimedia. Sus habilidades para localizar, 
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Equipo 4 

Continuando con la lectura de Ángela McFarla-

ne, lean el siguiente apartado pasra contestar la 

Cómo desarrollar la habilidad para manejar información

Teniendo en cuenta la creciente facilidad de acceso a vastas fuentes de información, va-

mos a abordar ahora otro tema de la máxima importancia: el desarrollo de la capacidad 

de los estudiantes para utilizar correctamente dichas fuentes, y a continuación describi-

remos la relación de esta cuestión con el acceso a las fuentes de información electró-

nicas. 

Por lo que respecta al desarrollo de la habilidad para manejar textos como forma 

de potenciar la capacidad de pensar (véase el capítulo 3 de este libro), cabe decir que 

la destreza para manejar correctamente la información no presenta particularidades es-

peciales. En este aspecto, al igual que en cualquier otro, es de vital importancia que los 

profesores no dejen a un lado su sentido crítico al enfrentarse a la informática, así como 

que tengan en cuenta que todo aquello que ya sabemos sobre la enseñanza y el aprendi-

zaje efi caces sigue siendo válido en el contexto de las nuevas tecnologías y de las nuevas 

formas de presentar la información. 

pregunta: ¿cómo se relacionan los sistemas mul-

timedia con las habilidades de selección y bús-

queda de la información?

interpretar, analizar y comunicar información, potenciadas por el uso de estos sistemas, 

pasan desapercibidas y se valora más la capacidad para memorizar con exactitud deter-

minados datos históricos. Esto constituye un ejemplo de otra de las cuestiones princi-

pales a la que se enfrentan hoy los educadores y que el creciente uso de la informática 

pone de actualidad: la de los criterios que son realmente importantes al preparar a los 

estudiantes para el mundo en el que van a vivir.
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En el Reino Unido, el Schools Currículum Council (organismo encargado de la elabora-

ción y aprobación de los planes de estudios) ha propuesto un plan-marco referente a la 

búsqueda de información que consta de nueve puntos: 

• Decidir qué información hace falta. 

• Buscar esa información. 

• Seleccionar los recursos individuales. 

• Recoger la información. 

• Procesar la información. 

• Registrar la información. 

• Revisar la tarea. 

• Presentar la información. 

• Evaluar la tarea. 

Por su parte, un documento del Cambridgeshire Schools Library Service (Servicio de 

Bibliotecas Escolares, del condado de Cambridge) sobre cursos de formación continua 

presenta una serie de pasos a seguir formulados como preguntas, a fi n de que su senti-

do esencial sea evidente: 

• ¿Qué tengo que hacer? (Formular y analizar lo que se necesita obtener). 

• ¿A dónde puedo ir? (Identifi car y evaluar las posibles fuentes). 

• ¿Cómo puedo conseguir la información? (Buscar y localizar los recursos individuales). 

• ¿Qué recursos debo utilizar? (Examinar individualmente cada uno de ellos y selec-

cionarlo o rechazarlo). 

• ¿Cómo debo utilizar los recursos? (Analizar los recursos). 

• ¿Qué debo conservar? (Registrar y guardar la información). 

• ¿Tengo la información que necesito? (Interpretar, analizar, resumir y evaluar). 

• ¿Cómo tengo que presentar la información? (Presentar y comunicar). 

• ¿Qué he conseguido? (Evaluar). 

Aunque el orden en que se enuncian no debe tomarse al pie de la letra, estos nueve 

pasos pueden servir para organizar ejercicios de acopio de información con estudiantes 
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desde una edad temprana. Las series de preguntas pueden ser entendidas sin problemas 

por los niños y ayudan a que éstos capten el proceso de un modo explícito. En este as-

pecto, al igual que ocurre con el desarrollo de la alfabetización global, como vimos en 

el capítulo 3, es importante que los estudiantes sean partícipes de la tarea que llevan a 

cabo y que estén conscientes de que aprenden no sólo datos acerca de volcanes o de 

los aztecas, sino también un modo de averiguar, de estudiar, de crear sus propios cono-

cimientos; en suma, un modo de aprender. 

Esos nueve pasos suponen una forma de representar un conjunto de habilidades que 

muchos de quienes hemos pasado como estudiantes por el sistema educativo tuvimos 

que aprender por deducción. Numerosos alumnos que superaron en el pasado la edu-

cación obligatoria sin dominar tales habilidades acabaron por fracasar en la educación 

superior (Clark, 1990). Sin embargo, en el sistema escolar en vigor se supone que el estu-

diante ya ha adquirido estas habilidades hacia los 16 años; por ello hoy, incluso más que 

antes, no podemos dejarles solos en el proceso de interiorizar este aprendizaje. 

Como hemos mencionado, las habilidades relacionadas con el acopio y evaluación 

de datos no varían sustancialmente si las fuentes se hallan en soporte electrónico o en 

papel. No obstante, tanto su aplicación como su ponderación pueden presentar ciertas 

diferencias. En este sentido, a continuación analizaremos cada paso expuesto y explica-

remos cómo el acceso a grandes depósitos de información, en CD-ROM o por medio de 

internet, afecta el proceso en cada uno de esos puntos. 

Aunque los pasos mencionados se presentan en forma de lista, el proceso no es es-

trictamente lineal. De este modo, en la etapa de evaluación de datos, el estudiante puede 

decidir que necesita más datos y, una vez recogida parte de la información, volver al paso 

de búsqueda de información, y así sucesivamente. En todo caso, deben ejecutarse todos 

los pasos antes o después durante el proceso y más de una vez, de ser posible.
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Equipo 5 

Lean el siguiente apartado del mismo capítu-

lo del mencionado libro de Ángela McFarlane y 

contesten: ¿qué pasós hay que tomar en cuenta 

para la selección y búsqueda de información en 

sistemas multimedia?

Cómo decidir qué información es necesaria

Decidir qué queremos saber y recordarlo (o que alguien nos lo recuerde) mientras rea-

lizamos la búsqueda de datos es una etapa que cobra especial relevancia cuando se em-

plean medios electrónicos. Los sistemas multimedia distraen a menudo la atención del 

estudiante, ya que suelen estar diseñados para que éste tenga que navegar por el siste-

ma hasta llegar a la información. Las pantallas son a menudo visualmente muy atractivas 

e incluyen frecuentes invitaciones a hacer clics que llevan a fascinantes animaciones, a 

fragmentos musicales, a narraciones de historias o a otro sitio web. Cabe replicar a esto 

que el diseño de algunos libros puede resultar igual de seductor desde este punto de 

vista (no hay más que pensar, por ejemplo, en lo difícil que resulta consultar en un buen 

diccionario solamente la palabra que se busca, sin detenerse en otros términos), pero, 

de todas formas, el carácter no lineal de los sistemas multimedia favorece que el usuario 

termine por apartarse del objeto de búsqueda, sobre todo si hace caso de las instruc-

ciones tipo “pulse aquí” o del aspecto atractivo de ciertos botones de enlace. Esto, suele 

causar frustración en los profesores, al constatar que los estudiantes que emplean siste-

mas multimedia pasan gran cantidad de tiempo distraídos de la tarea que tienen que ha-

cer. Por este motivo, es aconsejable emplear productos diseñados para el uso didáctico, 

ya que tienden a centrarse más en contenidos relacionados con el currículum escolar.

Búsqueda de información

En principio, el empleo de medios informáticos debería servir para facilitar este paso 

del proceso, pues la información que contienen suele estar indexada, lo que permite al 

usuario rastrear cualquier terna mediante la función de búsqueda y localizar en el texto 
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palabras clave, imágenes relacionadas con el objeto de la búsqueda, videoclips, etcétera. 

Sin embargo, es preciso hacer dos advertencias sobre este punto. 

La primera es que no todos los sistemas multimedia (estén en soporte CD-ROM o en 

internet) disponen de función de búsqueda, sino que en muchos de ellos debemos locali-

zar información explorando, lo cual supone una pérdida de tiempo y de productividad, ya 

que los datos clave que el estudiante ha decidido buscar pueden no hallarse en el produc-

to o encontrarse en alguna parte de la inmensa red de información a la que aquél no ha 

tenido tiempo de acceder. E incluso cuando se sabe con certeza que el dato por obtener 

se encuentra en determinado sitio web o en un producto en CD-ROM, puede ser difícil de 

localizar, lo que resulta ciertamente enojoso.

En segundo lugar –y esta advertencia hace referencia específi camente a los servicios on-

line–, la cantidad de datos relativos al objeto de la búsqueda puede ser demasiado grande. 

Esto ocurre cuando el sistema muestra, como resultado de la búsqueda, algunos recursos 

o fuentes de información simplemente porque el término que se busca aparece en alguna 

parte del texto, aunque lo haga de forma irrelevante a los efectos de la búsqueda. Recien-

temente, en una búsqueda en internet realizada por un usuario con motivo de un viaje a 

Madrid, se encontraron ni más ni menos que 18 000 “coincidencias”, la mayoría de las cua-

les trataban sobre futbol e incluían las palabras “Real Madrid”. 

La búsqueda de datos en un sistema electrónico puede ser sumamente efi caz, pero 

para ello es preciso enseñar a los estudiantes a realizarla de modo inteligente. Cabe de-

cir al respecto que internet no es el lugar indicado para aprender. Resulta esencial que 

los niños tengan una idea clara de cómo utilizar la función de búsqueda, tanto global 

como restringida, y de la naturaleza de las respuestas que se reciben como resultado de 

ella. Es también importante que aprendan a refi nar búsquedas a fi n de que puedan limitar 

la selección de fuentes en las que se desea profundizar. 

Se trata de habilidades que se pueden adquirir desde el primer año de escolariza-

ción, mediante ejercicios con preguntas del tipo: “¿me das los juguetes rojos?” o “¿me 

das esos juguetes que son de color rojo y tienen ruedas?” (un ejemplo de búsqueda ex-

cluyente que descarta los juguetes que no cumplan los dos parámetros de búsqueda, es 

decir, que los juguetes sean rojos y tengan ruedas), o “¿me das los juguetes que sean ro-

jos o azules?” (una búsqueda sumativa en que se incluyen todos los juguetes de color 

azul o rojo). 
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Este tipo de preguntas sirven para desarrollar en el niño la capacidad de realizar bús-

quedas. El paso siguiente sería el empleo de tarjetas con descripciones de objetos, ha-

ciendo que un niño encuentre el objeto que se busca a partir de las preguntas de otro 

compañero. Otra opción que puede ponerse en práctica a partir del tercer curso de 

primaria es el uso de sencillas bases de datos informáticas, aunque en tal caso se deben 

tomar como referencia las tarjetas con nombres de objetos, para ayudar a que el niño 

se forme un modelo mental de la base de datos del ordenador, la cual percibe como algo 

abstracto y de la que no tiene una visión de conjunto. Hasta que el niño haya asimilado 

este modelo y tome conciencia de la existencia de un conjunto sobre el que se aplican 

unas preguntas o criterios que dan como resultado un subconjunto, es poco probable 

que esté en condiciones de enfocar adecuadamente sus búsquedas.

Selección de recursos individuales

En este paso es muy importante animar a los estudiantes a emplear una amplia gama de 

recursos, informáticos y no informáticos, ya que la elección que hagan del material por 

utilizar esté fundamentada convenientemente. Quizá sea necesario establecer ciertos lí-

mites, por ejemplo: el número de páginas que se puede imprimir, lo cual sirve tanto para 

fomentar la capacidad de selección y para reducir los altos costos que causa una indis-

criminada impresión en papel. 

Acopio de información

El acopio de datos por medio de fuentes electrónicas debería ser fácil. Se puede impri-

mir cualquier página proveniente de una fuente on-line, aunque quizá no sea posible im-

primir imágenes; además, los derechos de copyright de los CD-ROM diseñados para uso 

educativo suelen establecer condiciones poco estrictas, que permiten la reproducción 

e impresión dentro del ámbito de la escuela del material contenido en ellos, aunque al-

gunos productos no incorporan la opción de imprimir. Las fuentes informáticas hacen 

posible “capturar” cualquier pantalla, pero conviene tener en cuenta que al hacerlo se 

pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual; además, como ya se ha apuntado, 
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el educador debe potenciar la capacidad del estudiante de ser selectivo y alejar de él la 

tentación de apretar sin más la tecla de impresión sin haber analizado si lo que va a im-

primir merece realmente la pena.

Procesado de la información

En esta etapa del proceso se trata de efectuar un estudio más atento de las fuentes se-

leccionadas, lo cual puede hacerse con o sin la ayuda del ordenador. En aquellos centros 

donde el acceso a los ordenadores esté limitado, es aconsejable que los estudiantes im-

priman la selección que hayan hecho y estudien las copias impresas, junto con las otras 

fuentes seleccionadas. En este punto puede resultar de ayuda plantear la cuestión de la 

fi abilidad de la fuente, es decir, qué fuente es más fi able que otra en caso de discrepancia 

entre ambas. Debemos tener en cuenta que las fuentes on-line suelen estar más actuali-

zadas que las impresas, pero pueden ser menos exactas y, sobre todo, debemos recordar 

que nadie revisa ni corrige el material que aparece en internet. Por lo que respecta a las 

fuentes en CD-ROM, a menudo son decepcionantes desde el punto de vista de la calidad, 

tanto en el lenguaje empleado como en los contenidos. 

En fi n, da la impresión de que las exigencias de calidad y precisión que rigen el mun-

do editorial “en papel” no se aplican en el de los sistemas multimedia. Esto obedece en 

parte a las difi cultades que encuentran los editores para estar seguros de que han revi-

sado todas las secciones de una estructura tan ramifi cada, o de que la persona que ha 

desarrollado el programa informático haya utilizado la última versión disponible de los 

datos que aparecen en él, o de que los enlaces lleven al usuario al lugar donde le dicen 

que le van a llevar. 

Registro de la información

El empleo de un procesador de texto facilita enormemente la labor de registro siste-

mático de la información; además, permite añadir al material existente los nuevos datos 

que vayan apareciendo y modifi car los registros cuando haya que sustituir en ellos datos 

por otros procedentes de una fuente con mayor fi abilidad.
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Revisión de la tarea

Este paso incluye la labor de sintetizar la versión dada por el estudiante de los resultados 

de su búsqueda, así como la evaluación y el análisis de ella. También aquí la utilización del 

procesador permite trabajar con el texto hasta conseguir que éste exprese las ideas y los 

puntos de vista que el estudiante desea comunicar. (Para más información acerca de cómo 

contribuye este proceso a desarrollar el razonamiento analítico, véase el capítulo 3).

Asimismo, cabe la posibilidad de introducir, durante el proceso de revisión, indicacio-

nes para señalar que ciertas frases se han extraído de un libro o de un sitio web o in-

cluso del trabajo de otro estudiante, y para hacer ver cuál es su fuente de procedencia; 

o hacer lo mismo con imágenes o archivos de sonido. De esta forma se transmite y se 

aprende la diferencia entre “copiar” y utilizar legítimamente fuentes de información.

Presentación de la información

La información sintetizada se puede presentar como puro texto o como texto con imá-

genes, en un procesador de texto o en un paquete informático. En cualquier caso exis-

ten herramientas sencillas, como Magpie (para Archimedes), Hypercard (para Apple), 

ToolBook (para PC) o Hyperstudio (para cualquiera de las tres plataformas anteriores) 

con las que los alumnos pueden combinar la información que han encontrado o creado 

y elaborar su propio archivo multimedia. (Véase el capítulo 3 para una información más 

amplia sobre este asunto). 

Evaluación de la Tarea

Por último, en esta etapa se reúne a los alumnos y se comenta el trabajo realizado.
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Equipo 6 

Lean el último fragmento del capítulo y contes-

ten ¿qué alternativas hay para emplear internet 

y el correo electrónico en el aula?

La navegación por las autopistas de la información

Nos hemos referido anteriormente a algunas de las ventajas e inconvenientes de las fuen-

tes de información on-line. En este apartado trataremos el tema en mayor profundidad.  Al 

plantear la cuestión, debemos tener en cuenta ante todo que internet es un medio en el 

que cualquiera puede publicar la información deseada, lo cual lo convierte en un instru-

mento con una enorme infl uencia, a la vez que en un foro sin precedentes en el cual los 

individuos gozan de unas posibilidades de expresión de las que nunca antes habían dis-

frutado. Pero, al mismo tiempo, el papel de internet como fuente de información debe 

abordarse con cautela. No se trata sólo de que una amplia proporción de la información 

expuesta en la red sea inadecuada para los niños (en especial la de carácter pornográfi co), 

sino sobre todo, desde una perspectiva escolar, de que la inmensa mayoría del material que 

se encuentra en ella presenta unos niveles de calidad ínfi mos. 

Los medios de comunicación escritos cuentan con editores y correctores, lo cual se 

debe a razones de peso. Se trata de  personas con una excelente preparación que garan-

tizan que la información que llega al público está escrita correctamente, que los hechos 

presentados al lector tienen una base objetiva y que el material se halla bien estructu-

rado. De esta forma, cuando recurrimos a una fuente escrita, lo hacemos con una idea 

más o menos clara de si la publicación merece la pena y del grado de fi abilidad que po-

demos esperar de ella. 

Así, en el caso de la prensa diaria, el lector está consciente de que la portada del Daily 

Star ofrece un punto de vista de la realidad radicalmente distinto del de The Guardian. El 

Reader’s Digest es famoso por comprobar meticulosamente todos los datos que publica, y 

la revista Time emplea a escritores de reconocido prestigio para que den al público una vi-
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sión documentada de las cuestiones de actualidad en los campos más diversos. Por el con-

trario, cualquiera puede presentarse en internet y decir lo que le plazca.

Afortunadamente, algunas soluciones al alcance de los centros de enseñanza per-

miten a éstos encontrar material aprovechable en la red. Existen editoriales privadas 

y organismos públicos que ofrecen a las escuelas versiones revisadas de internet (por 

ejemplo: el portal de la NGfL británica: www.ngfl .gov.uk) y que han reunido una serie de 

sitios de referencia en los cuales es posible encontrar material de interés. Además, per-

miten realizar búsquedas más amplias en la red, pero incluyen ciertas restricciones para 

reducir las posibilidades de encontrar, por ejemplo, pornografía on-line. 

Lamentablemente, ello implica a su vez otras desventajas, por ejemplo: no poder buscar 

términos como “pechos” (lo que impide proporcionar a los estudiantes información sobre 

el cáncer de mama, su diagnóstico y tratamiento), aparte de poner de relieve las difi culta-

des que entraña censurar información y proteger a estudiantes muy jóvenes e infl uencia-

bles sin coartar al mismo tiempo su libertad. No hay una solución fácil para este problema, 

pero parece mejor utilizar la opción más segura cuando los estudiantes navegan por su 

cuenta. Otra posibilidad es que los profesores dispongan de acceso libre a la red y locali-

cen los sitios más interesantes y los marquen para su uso por los alumnos.

De hecho, este proceso de “marcar” la información es esencial para el buen aprove-

chamiento de las fuentes on-line por estudiantes muy jóvenes. Navegar de un sitio a otro 

de forma descontrolada (lo que en el argot de los internautas se conoce como surfi ng) 

acaba por convertirse en algo sumamente frustrante, sobre todo cuando el alumno es 

capaz de tomar decisiones acerca del tipo de información que quiere conseguir. Es más 

recomendable usar recursos on-line que proporcionen datos que no puedan obtenerse 

por otros medios y que el profesor se encargue de localizarlos y “marcarlos” para que 

los estudiantes accedan a ellos directamente. 

Podemos tomar como ejemplo un tema tan popular como el de los volcanes. En la 

world wide web existe alguna información de carácter divulgativo sobre ellos –aunque 

en el momento en que se escribió la presente obra no resistía la comparación con un 

buen libro. Pero lo verdaderamente interesante es que se pueden encontrar datos acer-

ca de erupciones que se produzcan en este momento, o incluso obtener imágenes en vi-

deo. También sería factible “publicar una pregunta” a algún experto en vulcanología (no 

deja de ser curioso el uso que en este campo se hace del lenguaje tradicional del “papel” 
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y que se hable de “publicar” cuando en realidad se trata de enviar por un medio elec-

trónico una información o una consulta a un sitio web). Es posible incluso que, con un 

poco de suerte, el experto envíe una respuesta en un par de días (quizá vive en la otra 

parte del mundo y está durmiendo cuando se le envía la consulta). En fi n, esto nos lleva 

al tercer aspecto que se quería tratar aquí: el correo electrónico.

Correo electrónico

El correo electrónico puede tener sus defectos, pero es una herramienta muy útil y cabe 

decir que la autora de este libro se declara simpatizante de “chatear en la red”. Se sue-

le afi rmar que muchas mujeres que en otros aspectos no congenian con la informáti-

ca sienten una irresistible atracción por las posibilidades que el correo electrónico nos 

abre a la hora de comunicamos con nuestras amistades y de establecer nuevos contac-

tos mediante las conferencias virtuales, en las que varios usuarios participan en debates 

en tiempo real. En este sentido, es muy probable que, del mismo modo como las mujeres 

usan el teléfono con mayor frecuencia que los hombres, terminen también por utilizar el 

correo electrónico más que éstos (véase Spender, 1995).

Un experimento acerca de las diferencias por sexos en el uso del correo electrónico, 

llevado a cabo por McFarlane en 1995 con estudiantes de enseñanza primaria, mostró que 

los niños adoptaban el rol de técnicos (conectándose y mandándose mensajes con soltu-

ra), mientras que las niñas prestaban más atención al contenido y la esencia de los mensa-

jes. Es decir, los niños se sentían atraídos por el juguete y las niñas por la comunicación. 

El empleo del neologismo “chatear” no hace justicia a las posibilidades de comuni-

cación que ofrece este medio. Al menos en el caso de esta autora, el uso del correo 

electrónico tiene poco que ver con la cháchara (aunque siempre hay un hueco para una 

charla relajada). Por el contrario, el e-mail, permite mantener el contacto con colegas 

que viven en otros países, e incluso trabajar con ellos de forma sencilla y económica. 

También ofrece la oportunidad de realizar consultas a expertos en educación de cual-

quier país para solicitar asesoramiento al localizar información sobre los trabajos que se 

llevan a cabo. Además, la rapidez de la respuesta lo hace mucho más interesante que el 

fax o el correo tradicional; el interlocutor acostumbra enviar un mensaje corto y acusar 

recibo del que se le ha enviado. Por otra parte, resulta más discreto y mucho más eco-
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nómico que el teléfono y facilita el acceso a determinadas personas. Por ejemplo, no es 

fácil que un prestigioso catedrático se ponga al teléfono o simplemente que esté des-

pierto si vive en un país con distinto huso horario.

Por último, un buen sistema de correo electrónico tiene la ventaja de que se pue-

de redactar tranquilamente el mensaje y conectarse a la línea telefónica solamente para 

enviarlo.

Con todas las ventajas que el correo electrónico proporciona dentro del complica-

do entorno académico, el hecho más atractivo es que los niños empiezan a interesarse 

también por él. Como ya se explicó en el capítulo 3, las nuevas tecnologías se encuen-

tran cada vez más al alcance de los más jóvenes, y el correo electrónico no es una ex-

cepción. Hoy en día, los niños pueden enviar preguntas a gran número de expertos tanto 

mediante la web como directamente por e-mail, y existen diversas organizaciones dedi-

cadas a la enseñanza que disponen de buzones de correo en los que se gestionan este 

tipo de consultas. También se pueden comunicar por correo electrónico con otros es-

tudiantes para intercambiar información o simplemente por amistad. Este tipo de con-

tacto abre una nueva realidad ante el niño, proporcionándole un valioso estímulo para 

escribir y ampliar su concepción del mundo, incrementándola más allá de los límites de 

la escuela.

Tanto las características del lenguaje utilizado en los mensajes de correo electrónico, 

como sus implicaciones desde el punto de vista de la expresión escrita, quedaron ex-

puestas en el capítulo 3. El lenguaje empleado en estos mensajes tiene muchos puntos 

en común con el lenguaje hablado y más concretamente con un tipo de conversación 

distendida (Sharples, 1985). Un ejemplo de ello es que el encabezamiento, aun cuando se 

trate de mensajes enviados por alguien a quien no se conoce en persona, no sigue fór-

mulas de cortesía propias del correo tradicional, del tipo “estimado” o “querido señor 

tal”, sino saludos coloquiales como “hola” o “¿qué tal, María?”, y lo mismo ocurre con 

las despedidas, normalmente reducidas a expresiones como “un saludo” o simplemente 

al nombre de pila del remitente. Del mismo modo, el cuerpo del mensaje sigue un estilo 

menos formal que el de las cartas convencionales. 

Esta autora suele llamar a los mensajes de correo electrónico “postales electróni-

cas”, ya que es el formato equivalente en papel al que más se aproximan. Naturalmente, 

siempre se pueden enviar o recibir contenidos más elaborados, pero para ello se recu-
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rre normalmente a la técnica de “adjuntar” un documento que se puede abrir y leer sin 

estar conectado a la red, aunque esto va en cierto modo en contra de la naturaleza del 

correo electrónico. En estos casos, se encuentra más próximo a lo que signifi ca un fax: 

es un tipo de transmisión igualmente rápida, pero uno se toma más tiempo para pensar 

y redactar la respuesta. 

Ese estilo informal de escritura acerca el receptor al remitente, lo que en el caso de 

los niños sirve para reforzar su sentido de la comunicación y la proximidad a la perso-

na o personas con quienes se escriben. Otro rasgo positivo del correo electrónico es 

que permite enviar un mismo mensaje a varias personas a la vez, lo cual resulta de gran 

ayuda para mantener actualizada la comunicación entre escuelas o colegios que trabajan 

juntos en un mismo proyecto. Por otra parte, el estudiante, al escribir, tiene el control 

de lo que envía, a quién lo envía y cuándo, lo que permite al profesor no involucrarse de 

un modo demasiado directo en el proceso como líder y asesor.

El estudio NCET, realizado en 1991, en el cual un grupo de niños trabajaron juntos redac-

tando poesía por e-mail, supuso un interesante ejemplo de lo recién expuesto. En el estudio, 

los alumnos y no el profesor se encargaban de revisar y examinar el trabajo de los otros. 

En cualquier caso, el profesor sigue desempeñando un papel decisivo al facilitar el tra-

bajo en grupo, como se puso de manifi esto en un proyecto alternativo con un reducido 

grupo de escuelas de educación primaria del sudoeste de Inglaterra. En él se daba a los 

estudiantes un módem y una cuenta de correo electrónico para que pudieran poner-

se en contacto con alumnos de otras escuelas. Cada escuela decidía el tipo de contac-

to que quería mantener y con qué propósito. Los profesores y los estudiantes de sexto 

curso (de 11 años de edad) involucrados en el proyecto propusieron algunas ideas in-

teresantes, pero la experiencia acabó por dejarles un sentimiento de frustración. Los 

mensajes enviados a otros centros quedaban a menudo sin respuesta, y las respuestas 

enviadas a preguntas de otras escuelas, que esperaban algún tipo de información espe-

cífi ca, carecían de ella. El proyecto no sirvió para establecer una “cultura” de correo 

electrónico, ni se respetaron principios básicos de comportamiento o “etiqueta”. Esta 

etiqueta en la red hace referencia a una cultura más que a un conjunto de reglas y da 

por supuesto, por ejemplo, que los usuarios comprueban regularmente si han recibido 

mensajes y los responden aunque sólo sea para decir que no pueden ayudar. 
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Esta experiencia, en la que todos los participantes eran legos en el manejo del siste-

ma, quizá habría tenido éxito si hubiera existido mayor comunicación previa entre los 

profesores de las distintas escuelas, fi jando una serie de temas adecuados que impul-

saran la comunicación y la cooperación entre los estudiantes, y hubieran llegado a un 

acuerdo acerca de cuáles eran los objetivos del ejercicio. En cambio, el proyecto NCET 

supuso un ejemplo del tipo de comunicación para el que las escuelas pueden emplear el 

correo electrónico de forma provechosa. En él tuvieron su expresión un amplio abani-

co de actividades y formas de comunicación: amistades por correspondencia, poesía, in-

vestigadores de campo que “reportaban a la base” en la escuela sus hallazgos, escritores 

“expertos” que organizaban un taller literario... todos allí “chateando en la red”. 

En 1998, esta autora tuvo la oportunidad de asistir a un asombroso intercambio de 

información a través de correo electrónico entre estudiantes de un centro escolar bri-

tánico y niños de una escuela de Japón. Al tratarse de un proyecto especial patrocina-

do por Apple, los alumnos disponían de equipos informáticos muy sofi sticados, lo cual 

les permitía intercambiar imágenes. Cada día los estudiantes se planteaban unos a otros, 

por parejas, preguntas acerca de cómo era su vida cotidiana y, para salvar la barrera de 

lenguaje, respondían enviándose dibujos en los que representaban su casa, su familia y 

demás datos. Más recientemente, en 2001, esta autora fue testigo de la experiencia de 

un grupo de alumnos de una escuela de educación primaria del condado de Cambridge 

que se pusieron en contacto, mediante videoconferencia, con compañeros de clase que 

estaban en viaje de estudios en Canadá y con quienes compartieron experiencias. Pode-

mos afi rmar que estos niños son los pioneros de una serie de vivencias que dentro de 

poco serán situaciones comunes para todos nosotros. 

Resumen

Los sistemas multimedia están extendidos ampliamente tanto en formato CD-ROM 

como por medio de servicios on- line, los cuales a su vez permiten acceder al correo 

electrónico. Estas nuevas tecnologías suponen grandes oportunidades e importantes re-

tos para todos, dentro y fuera del ámbito escolar.

Este capítulo pretende describir al lector la naturaleza de estos nuevos medios y exa-

minar las principales diferencias con otros medios que resultan más conocidos, así como 
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Escribe tu mensaje para que usuarios de internet en 50 años conozcan cómo era este mun-

do actual

Quizá alguna vez pensaste en escribir algo realmente profundo y guardarlo en una bó-

veda, de manera que cuando tu biógrafo la abra dentro de 50 años, la gente dirá: “Mira, 

era más listo de lo que pensábamos”, o “no tan tonto como pensábamos”, o “le gusta-

ban más los cacahuates que las almendras”, o “en realidad era un extraterrestre, ¡mira, 

aquí dice!”. Éste es el principio detrás de Earth Capsule, que tiene menos de dos meses 

de existencia y sólo opera desde mediados de abril de 2006. Por un dólar puedes es-

cribir un mensaje para la posteridad y archivarlo en una cápsula del tiempo electrónica, 

presentar sus posibilidades de aplicación a los objetivos de la enseñanza y el aprendiza-

je como los conocemos actualmente, y la potencialidad que tienen de cambiar tales ob-

jetivos. El capítulo presenta, además, un análisis exhaustivo de cómo la capacidad para 

gestionar la información puede desarrollarse mediante el uso de fuentes de información 

electrónicas. 

37. Ahora, el equipo representa algunos hechos 

reseñados en el artículo consultado y el res-

to de los equipos complementan las repre-

sentaciones tomando en cuenta la lectura 

realizada.

Planes para el futuro

38. Con base en el ejemplo siguiente y con ape-

go a las recomendaciones del facilitador, es-

criba una carta que informe a usuarios de 

internet dentro de 50 años cómo ha inten-

tado impulsar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para 

enseñar y  aprender  Matemáticas.
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que se enviará a depósitos en más de 150 ciudades en todo el mundo y se abrirá den-

tro de 50 años.

O puedes hacerlo estilo “mensaje en una botella” y pedir que coloquen tu escrito-

rio en un cartucho a prueba de agua y lo suelten en un océano o lago en una de 44  lo-

calidades, arriesgándote a ver si reaparece en Delaware la semana próxima  o en Chile 

dentro de 300 o 400 años.

Earth Capsule también subirá música, imágenes  o documentos a 1.95 dólares por el 

primer megabyte y un dólar por cada megabyte adicional; además, una parte de la cuota 

puede ser destinada a obras de caridad asociadas a Earth Capsule.

Todavía está por verse si el proyecto funcionará o no. Earth Capsule  ha estado “du-

plicando la base de clientes cada dos días”, dijo Jason Ressler, uno de los socios funda-

dores, pero admitió que después de sólo un mes “no es tanto”. Aun así,  Earth Capsule  

ofrece inmortalidad barata, lo que, como saben los teólogos desde hace muchos años, 

es difícil de resistir.

“A la gente le gusta guardar cosas”, dijo Ressler en una entrevista telefónica. “Sentimos 

que el mejor modo de preservar cosas era usar internet.  La red ha socializado las comu-

nicaciones en cuanto a noticias y nosotros queríamos hacerlo en términos de historia.”

Ressler y su cofundador, Evan Strome, ambos de 35 años, son escritores y cineastas 

con base en Nueva York. A su vez, Ashley Rindsberg, el tercer miembro del triunvirato, es 

el genio de la electrónica de 24 años que armó el sitio web y diseñó la tecnología.

Earth Capsule usa discos metálicos “HD-ROM” para almacenar información de mi-

croempresa que puede ser leída con un lente de aumento. Es algo rústico para la tecno-

logía moderna, “como un super microfi lm”, dijo Ressler, pero los discos “son capaces de 

preservar información por mil años” que es el objetivo de Earth Capsule. 

Ressler añadió que la compañía planea recabar información durante un año y des-

pués enviarla a repositorios en ciudades de todo el mundo, o empacarla en cartu-

chos de aluminio y soltarlos  en el Lago Nicaragua, en medio del Océano Índico y en 

otros 42 cuerpos de agua, a tu elección.

Para cuando esto ocurra, Earth Capsule espera tener convenios con organizaciones 

en las ciudades elegidas. La compañía está contactando sociedades históricas, consula-

dos, alcaldías y otros grupos para preparar la infraestructura.
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La idea es que esas entidades, supervisadas por un consejo organizado por Earth Cap-

sule, mantendrán los repositorios a salvo durante 50 años y después los abrirán. Mien-

tras tanto, Earth Capsule seguirá recibiendo más información, preparando más discos y 

enviándolos a los repositorios para aperturas posteriores.

En este punto empiezan las dudas. Ressler dijo que están negociando con posibles so-

cios y esperan tener la red de repositorios internacionales a tiempo para la distribución 

de cápsulas en 2007. Entre las ciudades se encuentran: Bagdad, Teherán y Kigali, Ruanda.

Ante ello, si las cosas no te van bien, aguanta o, como sugiere Earth Capsule en su si-

tio web (www.earthcapsule.com), “di algo nuevo y deja que se haga viejo”. Sólo piensa: 

nunca sabes qué podría pasar.

Gugliotta, Guy,“Comunícate al futuro”. 

En suplemento Internet en México. 20 años de conexión, 

Grupo Reforma, mayo de 2006.
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Sesión 4

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Analicen la infl uencia de las TIC en la 

vida cotidiana en general y en los proce-

sos de enseñanza en particular.

• Identifi quen la utilidad de algunos recur-

sos de Enciclomedia para investigar y 

planear las sesiones de Matemáticas.

• Exploren rutas de acceso en Enciclome-

dia para identifi car recursos pertinentes 

a los propósitos de un plan de clase.

Actividades

Planeando el futuro

39. Comente al grupo:

• ¿Qué difi cultades enfrentó  para escribir 

su carta?

Módulo 3.  Enciclomedia y la incorporación 
de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas

Propósito

Diseñar y probar secuencias de actividades con apoyo de algunos recursos tecnológicos

• ¿En qué medida este curso le ha motiva-

do a utilizar las TIC para enseñar Mate-

máticas?

• ¿Qué opinan sus alumnos durante expe-

riencias de aprendizaje realizadas con el 

empleo de estas tecnologías?

Enciclomedia, una oportunidad para 
explorar

40. Organizados en equipo, consulten Enciclo-

media para realizar las tareas siguientes:

• ¿Qué rutas de acceso podemos seguir 

para conocer los recursos de Enciclo-

media que apoyan el trabajo con el siste-

ma decimal de numeración?
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• ¿Cómo identifi car recursos útiles para 

practicar la construcción de series nu-

méricas?

• ¿Qué habilidades pueden desarrollar los 

alumnos con el uso de estos recursos?

Comenten sus resultados con los equipos.

Reconocimiento de situaciones

41.  Organizados en equipos resuelvan la activi-

dad: “Juega con números” (lección 1 del libro 

de texto Matemáticas 6º. Grado).

De acuerdo con las experiencias obtenidas, 

contesten lo siguiente:

• ¿Cuál es el propósito de este juego?

• ¿Qué importancia tiene el empleo del 

material recortable para los alumnos?

• ¿Qué recursos de Enciclomedia enri-

quecen el tratamiento de las reglas del 

sistema decimal de numeración?

Comparación de situaciones

42. Ahora, exploren los apoyos que ofrece Enci-

clomedia para tratar las lecciones siguientes:

a) Matemáticas  quinto grado,  Lección 1: 

Billetes y números.

b) Matemáticas sexto grado,  Lección 1: 

Juega con números.

 Analicen cuáles resultan pertinentes para ge-

nerar ambientes de aprendizaje de acuerdo 

con el enfoque actual para la enseñanza de las 

Matemáticas.
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43. En plenaria comparen sus respuestas.

Planeación de situaciones

44. Reúnanse por equipos de acuerdo con el 

número de participantes y el grado que 

atiendan y realicen las actividades que a con-

tinuación se presentan.

a) Elijan una de las lecciones relacionada 

con el bloque que están tratando ac-

tualmente.

b) Consulten las recomendaciones de la 

lección en el libro para el maestro co-

rrespondiente (Enciclomedia/clic en el 

Sitio del Maestro/ Libro para el maestro).

c) Resuelvan la lección (en el impreso o 

utilizando Enciclomedia).

d) Exploren los recursos que ofrece Enci-

clomedia para ampliar y enriquecer el 

propósito de la lección. Utilicen tam-

bién el directorio de páginas elaborado 

en la sesión tres, así como alguno de 

los softwares educativos si resulta con-

veniente al propósito de la lección.

e) Diseñen un plan de clase para realizar 

esta lección con sus alumnos o para 

trabajar con el tema que corresponde 

a la lección.

45. Al término presenten al grupo el plan de cla-

se elaborado. Recuerden que pueden hacer 

observaciones a las planeaciones presenta-

das con el fi n de enriquecerlas.

Tiempo de ver, escuchar y analizar

46. En plenaria observen la participación del 

maestro Carlos Xique en el video del tercer 

Taller Corto: “Enciclomedia y la planeación 

didáctica en Matemáticas (quinto y sexto 

grados)”; al término comenten: frente a los 

retos que impone la modernidad, ¿cuál es el 

papel que desempeña el maestro y su com-

promiso de promover el empleo de las TIC 

en las aulas de educación básica?

Organización de las tareas

47. En preparación a la última sesión de este ta-

ller es importante que lleve a cabo el plan de 

clase realizado y que recupere comentarios 

o productos elaborados por sus alumnos. 

48.  Lea el artículo: “Enciclomedia y su interven-

ción mediática. Más allá del recurso didácti-

co”, pues es un documento que le permite 

valorar el uso de los recursos y la importan-

cia de su hacer profesional frente al uso de 

las tecnologías.

Altamirano Contreras, Rubén, En-

ciclomedia y su intervención mediá-

tica. Más allá del recurso didáctico. 

Entre maestros. México: Universi-

dad Pedagógica Nacional, febrero 

de 2006, pp. 21-29.
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ENCICLOMEDIA Y SU INTERVENCIÓN MEDIÁTICA. 

MÁS ALLÁ DEL RECURSO DIDÁCTICO 

Desde tiempo atrás, el trabajo docente en educación básica no se ha caracterizado por 

disponer de manera accesible de una variedad de recursos didácticos en el aula. En el 

caso de las escuelas que cuentan con más recursos, no llegan a utilizarlos por considera-

ciones  “administrativas y operativas” del plantel escolar; por ende, es común encontrar-

los almacenados en la bodega o en las vitrinas de la dirección escolar como adorno (y en 

ocasiones bajo llave). Estas situaciones, repetidas en la mayoría de las escuelas primarias, 

podrán ser superadas con la tecnología utilizada por Enciclomedia, ya que el profesor 

tendrá de manera inmediata una variedad de recursos en el salón de clases. 

El tema de las tecnologías aplicadas a la educación permite hablar paradójicamente 

de algo nuevo y viejo a la vez: nuevo por la incorporación de Enciclomedia a las aulas (a 

propósito de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación [NTIC]) y vie-

jo porque la atención se vuelve a centrar en lo que hace y deja de hacer el docente en 

el salón de clases. Entonces es necesario, observar detenidamente no sólo la incorpo-

ración de Enciclomedia al aula, sino también el trabajo docente cotidiano. Para ello ha-

brá de preguntarse cómo ha sido este trabajo en relación con los contenidos. Con las 

aportaciones de los teóricos del currículum (Grundy, 1994; Lundgren, 1997; Stenhouse, 

1990), las orientaciones van más dirigidas en lo que hacen los sujetos en el aula sin de-

tenerse a analizar el papel que juegan los materiales o recursos que se emplean en ella. 

Por ejemplo, el trabajo con el libro de texto gratuito será la guía, para el docente, hacia 

los propósitos del grado escolar que atenderá y se convertirá en uno de los principales 

indicadores para determinar los avances curriculares y el logro de aprendizaje del alum-

no. En repetidas ocasiones se ve la preocupación del profesor –y padres de familia– por 

terminar el programa de estudios mediante el libro de texto.

RUBÉN ALTAMIRANO CONTRERAS 
RALTACON@YAHOO.COM 

Sabiendo que no se le puede enseñar todo a un 
niño, es mejor enseñarle cómo aprender 

Brooks Adams (1879) 
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Las preocupaciones y presiones por las autoridades educativas generan profundas 

confusiones con lo que realmente se quiere lograr en la educación primaria. Al contrario 

y sin entrar en detalles, el libro de texto debiera ser para el profesor solamente un re-

curso más (y no el único) en el diseño de las actividades planeadas. Esta ansiedad por ter-

minar los libros hace que el profesor deje a un lado propósitos más determinantes para 

el aprendizaje. Uno de ellos pretende que “... los alumnos vayan más allá de los hechos, 

para convertirse en personas capaces de resolver problemas y pensadores creativos que 

vean posibilidades múltiples en lo que están estudiando y que aprendan cómo actuar a 

partir de sus conocimientos” (Perrone, 2003).

Tomando en cuenta que Enciclomedia es una estrategia de aprendizaje basada en los 

libros de texto gratuitos, a continuación se exponen sus alcances como un recurso di-

dáctico que promueve su uso como una herramienta mediática entre los agentes de 

construcción de aprendizaje en el salón de clases. Cabe mencionar que las aportacio-

nes señaladas son producto del trabajo docente que realizamos con Enciclomedia desde 

marzo de 2004 en la escuela primaria “Manuel Gallardo Zamora”, y de la participación 

en colectivos docentes y reuniones con autoridades educativas.

La intención propia de este texto es mencionar algunos aspectos que se han obser-

vado alrededor del trabajo docente con Enciclomedia y presentar los ambientes que ge-

nera su uso alterno en las prácticas tradicionales y memorísticas, y qué otros factores 

deberán recuperarse en la formación docente. 

 

El contexto: Enciclomedia como recurso didáctico

El equipamiento de Enciclomedia en las aulas de quinto y sexto grados de educación pri-

maria está integrado por una computadora, un video proyector, un pizarrón (que puede 

ser interactivo) y una impresora.

La infl uencia didáctica de estos dispositivos se crea con el software educativo preins-

talado en la máquina –Enciclomedia en sí– dividido en dos secciones. La Sección Inicial, 

o Sitio del Aumno, presenta la digitalización de los libros de texto gratuito de los grados 

correspondientes a quinto y sexto; en ellos, el profesor y los alumnos, mediante Ligas, 

tienen acceso a una diversidad de recursos, como videos, imágenes, mapas conceptuales, 

artículos, galerías, visitas virtuales, audios, juegos interactivos, tutoriales, mapotecas, ani-
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maciones, proyectos escolares, imprimibles, textos con audio, etcétera. Todos ellos han 

sido creados por Enciclomedia, Red Escolar, Biblioteca Digital, proyecto Sec 21, Sepiensa, 

fragmentos elaborados por la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, 

así como por Televisión Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, entre otros. La 

mayoría de las ligas ofrece una variedad de recursos; de tal forma que si el profesor uti-

liza la liga de la palabra Constitución, encontrará varios recursos de ésta: videos, un inte-

ractivo, artículos impresos, un libro de texto, etcétera. Obviamente, el uso adecuado de 

ciertos recursos estará basado en la planeación que realiza el profesor. Para esto, debe-

rá dedicar un tiempo mínimo con el fi n de explorar esos recursos y elegir cada uno de 

acuerdo con el tema (contenido de la lección) e intereses de los niños.

En la otra sección, Sitio del Maestro, se encuentran los materiales básicos para im-

partir la docencia, como los libros para el maestro, programas de estudios, fi cheros, su-

gerencias didácticas, cuadernos de actividades, taller creativo (donde están los rincones 

de arte, de cómputo, de lectura y escritura y de foro); además hay una sección llamada 

Desarrollo profesional (donde se actualizará sobre la didáctica, la asignatura, la evaluación y 

el uso de medios).

La anterior descripción ayudará a deducir que lo rescatable de Enciclomedia está en 

la cantidad de información y su forma atractiva de enviarla a los alumnos y docentes, lo 

que convertirá a Enciclomedia –en sentido estricto– en un mero canal de información 

unidireccional y vertical, por lo que en apariencia los cambios han sido realmente míni-

mos y simulados en la forma de “dar la clase” (Carrizales, 1985). En este contexto de las 

apariencias, también se cuestionaría que Enciclomedia fue diseñada exclusivamente para 

proporcionar información que era poco accesible. 

En consecuencia, el entorno de Enciclomedia, con sus recursos predeterminados, ubi-

caría al docente y a los alumnos como meros espectadores de la información que pre-

senta la computadora en el pizarrón. 

Con Enciclomedia debe usarse un enfoque más relacional y proponerla como un ge-

nerador de entornos de comunicación entre los alumnos y el profesor (retomando el sa-

lón de clases desde un análisis ecológico). Esta comunicación, asistida por Enciclomedia, 

se ha caracterizado por espacios de afectividad entre profesor-alumnos y entre alumnos-

alumnos, donde no se repiten los conocimientos o se acumulan; al contrario, se analizan 

y se cuestionan. Aquí, el desempeño docente será pieza fundamental para que se generen 
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los espacios mediáticos. Por eso será determinante que el uso de esta tecnología rebase 

la idea de ser una simple innovación o que por su medio se hayan logrado cosas que an-

tes no se hacían, sino que realmente modifi que las percepciones de los involucrados: en 

el maestro, los estilos de enseñanza; en el alumno, sus estilos de aprendizaje. Por ejem-

plo, aun después de la clase los niños mantienen el interés sobre un tema en particular, 

presentado por Enciclomedia; después el profesor retorna esa motivación por aprender 

de los alumnos para generar nuevos aprendizajes, situaciones que esporádicamente lle-

gaban a presentarse.

Recurso didáctico en la comunicación dentro del aula

Si partimos de la idea de que todo recurso didáctico es el material o herramienta que 

usa el profesor para dar su clase, Enciclomedia es, en sentido estricto, un recurso  didác-

tico auxiliar que se caracteriza por ser atractivo y motivante para el aprendizaje. Esto 

implica que forma parte del proceso de construcción del conocimiento (en cualquier 

fase), pero requiere la participación tanto del profesor como del alumno.

Al inicio se señalaba la necesidad de contar, primero, con recursos didácticos dispo-

nibles y, segundo, que éstos fueran atractivos y motivadores para transportar a los alum-

nos a lugares lejanos o realizar actividades mediante simulaciones. Estas características 

ubican a Enciclomedia entre los recursos simbólicos, aquellos que sin presentar el objeto 

real  pueden aproximar la realidad al alumno, los cuales se subdividen en icónicos, au-

diovisuales, audios e interactivos (Cubo, 2003). Esta ubicación, nuevamente, podría limi-

tar las funciones que ofrece Enciclomedia, si no son utilizadas para generar un ambiente 

distinto del tradicionalista, donde sólo importaba qué enseñar. Por ejemplo, la diversidad 

de recursos evita rutinas.

La comunicación en el aula se ha afectado por el papel que desempeña el profesor, ya 

que  generalmente con o sin recursos didácticos se observa de manera unidireccional, evi-

tando una retroalimentación de los mensajes enviados. El profesor ha considerado que, 

una vez enviado el mensaje (independientemente del canal: la voz, un video o un texto), 

éste ha sido recibido y asimilado de forma natural por el alumno, de modo que al terminar 

una lección puede pasar a otra sin preocupación alguna. El ambiente que se percibe con 

este modelo comunicacion al privilegia el memorismo y el enciclopedismo; además, debe 
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tomarse en cuenta que los recursos que casi utiliza el profesor le llegan “terminados”; es 

decir, poco o nada logra involucrarse en el proceso de construcción del recurso, algo que 

no sucede en Enciclomedia cuando el profesor y el alumno interactúan.

Pero ¿cómo el profesor ha entendido y usado los recursos en el aula? Un escollo es 

cuando el profesor dispone de un recurso –sea éste un video, una imagen o una canción– 

y lo usa irrefl exivamente como un producto elaborado en la clase; aunque se produzca la 

adquisición de informaciones, omite, generalmente, las necesidades del grupo.

 Sólo se logra transmitir datos, que en esta sociedad meritocrática (Bowles y Gintis, 

1986) es totalmente justifi cable y razonable. Ante esta situación, Enciclomedia no pue-

de quedarse como un mero medio estático, cuyas ventajas se centren particularmente 

en sus rasgos motivadores, lúdicos o atractivos. El docente debe darse cuenta de que en 

el salón de clases posee una herramienta de que, además de presentar sus mensajes de 

manera atractiva a los alumnos, deberá ser un medio para mejorar las capacidades cog-

nitivas y adquirir la comprensión y los aprendizajes. Al mismo tiempo, deberá evitar que 

Enciclomedia se convierta en un elemento didáctico complejo y distractor que provoque 

confusión en los alumnos. Enciclomedia como herramienta (no instrumental ni fi ja), ade-

más de crear ambientes de comunicación, transforma a los alumnos y profesores. Como 

ya se mencionó, los profesores, con ayuda del Sitio del Maestro (en la versión 1.2), es-

tarán en ese proceso de transformación encaminados a desarrollar otras competencias 

docentes, como el análisis de una imagen o del sonido en un video.

Comunicación mediática

• El uso de Enciclomedia le recuerda al profesor que no es la única fuente de co-

nocimiento y que fuera del aula hay una riqueza inmensa que posibilita al mundo 

aprender.

• Lo anterior signifi ca que el proceso de aprendizaje y enseñanza en el aula son 

interdependientes del entorno extraescolar. 

• En la escuela, el uso de la computadora en el salón de clases tiene muchas bon-

dades, desde ser una poderosa herramienta de motivación hasta fomentar en los 

alumnos la resolución de problemas (Sixto, 2003; Cubo, 2003). Sin embargo, la sola 

presencia de los dispositivos de Enciclomedia en el salón no garantiza en absoluto 

el logro mencionado.
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• El profesor debe usar Enciclomedia de tal manera que modifi que su enseñanza, y 

que permita al alumno a aprender de diferentes formas. Ambos investigan, crean 

y aprenden, generando un entorno más comunicativo (multidireccional). El uso de 

Enciclomedia forma un nuevo espacio educativo, lo cual promueve, a su vez, una 

relación de comunicación (progresista) entre profesor y alumno. Al igual que los 

medios masivos de comunicación, como considera Nohemy García (2000), Enciclo-

media en el contexto del aula es un formador de lectura, en tanto determina opiniones, 

ideas, hábitos, actitudes y aptitudes.

• Como sistema multimedia, fl exible e interactivo, Enciclomedia ha diversifi cado las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que invitan a los profesores a considerar 

otras alternativas de trabajo (más inclinadas al aprendizaje que a su enseñanza), en 

las que se ha observado el aprendizaje colaborativo y autónomo, en el que cada parti-

cipante construye su conocimiento y retoma sus ideas previas con la información, 

aunque para los profesores siga siendo el trabajo en equipo.

• Enciclomedia valora y crea una nueva escuela en México con el entorno de las 

comunicaciones entre los alumnos y el profesor. Permite ser un medio muy atrac-

tivo, aunque una aportación importante es crear, en palabras de Vygotski, una zona 

de desarrollo próximo, donde se potencializan todas la actividades que promueve el 

docente y los intereses del niño. Genera, pues, un ambiente en el que el profesor 

no debe perder de vista otros recursos (fuera de Enciclomedia –como siempre la 

ha hecho–) y los intereses del niño; así como sus aprendizajes previos. El alumno 

deja de ser un sujeto pasivo que sólo recibe información y pasa a construir sus 

conocimientos de acuerdo con sus ritmos y estilos de aprendizaje permitiéndole 

usar sus propias estrategias. Ésa es la mediación que se busca.

• Enciclomedia, como herramienta mediadora, genera en los niños una actitud abier-

ta a aprender. Por ejemplo, era común que algunos alumnos no levantaran sus 

manos para externar sus ideas y sólo lo hacían aquellos que estaban seguros de 

lo que iban a decir; pero ahora con Enciclomedia casi todos la levantan. Se observa 

que se han creado espacios de confi anza que permiten mayor comunicación entre 

los argumentos de los niños y la intención pedagógica que persigue el docente con los 

recursos que presenta.
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• Enciclomedia, como un sistema de educación mediática propuesto por Nohemy Gar-

cía (2000), se caracteriza en tres ámbitos:

a) Aprendizaje. Es heterogéneo, porque la diversidad de recursos que presenta Enciclo-

media (videos, mapas conceptuales, interactivos, animaciones, audios, etcétera) da al 

alumno la posibilidad de retomar sus capacidades cognitivas e intereses. Una clase 

de educación cívica ya no será limitada a copias de texto o resúmenes e ilustracio-

nes, dejando a los alumnos sólo conceptos abstractos. Es abierto porque si bien se 

ajusta al libro de texto se desprenden de él contenidos que no son jerarquizados ni 

sistematizados. Con un hipertexto, el profesor selecciona los recursos que considera 

viables para las características del grupo. Es individual porque consigue ajustarse a 

las capacidades cognitivas de los alumnos, evitando homogeneizar el grupo. Dar una 

posible respuesta en el interactivo la balanza es un ejemplo muy claro (Tello, 2004).

b) Enseñanza. Su fuente evita que la información sea exclusividad del profesor por la 

variedad de canales por los que ésta fl uye (han ayudado mucho los interactivos 

diseñados por Enciclomedia, como es la báscula, numeralia, la balanza, en la asig-

natura de Matemáticas). Sus contenidos (proceso y estructura) pueden proponerse 

de manera horizontal y no vertical hacia los alumnos, es decir, el niño tiene la 

oportunidad, por su curiosidad, de aportar elementos a la clase. 

c) Educación. El tipo proceso es interactivo y no entre la máquina y el alumno, como 

se pregona; a partir del uso de un recurso de Enciclomedia se genera un am-

biente de discusión y análisis (reforzamiento) de los contenidos manejados en el 

recurso y no se queda en la mera acumulación de daros aislados por completo. 

La lectura de una página digitalizada, con la utilización de sus recursos, permite 

que se estimule la asociación de ideas. 

Docente: riesgos y (nuevas) responsabilidades

Desde tiempo atrás, la forma de dar la clase en la práctica educativa es mediante la ex-

posición oral del profesor, convirtiéndola en un lugar común, lo cual omitía con frecuencia 

la comunicación y se inclinaba hacia una enseñanza tipo bancaria, como la describe Paulo 

Friere (1196), en la cual predomina la información aislada en grandes cantidades.
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En cambio en el trabajo con Enciclomedia el profesor se convierte de expositor a 

guía (o facilitador) y en todo caso en administrador de medios. El riesgo  se presenta, en-

tre otras situaciones, cuando el profesor realmente sienta que va hacer desplazado y, en 

consecuencia, por si fuera poco, va  a perder el reconocimiento de su poder en el aula. 

Su desmoralización también se debe a la parte administrativa cuando los directores les 

imponen ciertas “normas” para usar el equipo de Enciclomedia. Por ejemplo, en algunas 

escuelas los directores que recibieron los plumones para el pizarrón no los han entrega-

do a los profesores, porque no han recibido “indicaciones”. Otro es el abuso del recur-

so; si bien en este espacio se priorizó en el entorno de Enciclomedia, debe quedar claro 

que de ninguna manera lo es todo, sino un recurso que pretende integrarse a la dinámica 

del grupo escolar; por eso su abuso acabaría con su aspecto motivador y podría hacer 

dependientes a él tanto al profesor como al alumno.

El uso inadecuado de Enciclomedia y de cualquier otro recurso se debe principalmen-

te a que no se tiene claro lo que se persigue, de ahí la importancia de la planeación (más 

adelante se hablará de ello).

En cuanto a la interactividad, término también puesto de moda por Enciclomedia, se 

piensa que depende de si el pizarrón es electrónico o no; es decir, los docentes creen 

que lograrán la interactividad si fueron afortunados en contar con el pizarrón interac-

tivo; sin embargo, la interactividad sólo se logra entre docentes y alumnos. Cuando el 

docente interactúa con el alumno y éste con sus compañeros se forman ambientes inte-

ractivos, que orientan a los alumnos no sólo a recibir información, sino también a apren-

der a tomar decisiones sobre cómo y qué aprender. Con ayuda de la psicología educativa 

se entiende que el aprendizaje no se adquiere si sólo se memoriza, sino cuando la in-

formación se interioriza y sirve para aprender nuevos conocimientos y habilidades; ésta 

sería una responsabilidad (aunque siempre la ha sido) del docente, que se facilita con el 

uso de Enciclomedia por lo cual deberá abonar su papel tradicional, convirtiéndose en 

mediador de los procesos de construcción de aprendizaje signifi cativos (Pastor, 2004).

Otro aspecto que ha resaltado con el uso de Enciclomedia es la motivación por co-

nocer más, práctica que genera que el docente se convierta en investigador. El profesor 

como investigador no será aquél que enseña e investiga por separado, sino que ha de 

realizar ambas acciones de manera refl exiva en el mismo momento (Elliot, 2000).
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El uso de Enciclomedia motiva al docente a capacitarse y actualizarse en este nuevo 

lenguaje, que de por sí nos aventaja considerablemente; en cambio, los niños han crecido 

desde muy pequeños con esta tecnología, lo cual hace muy natural para ellos la incor-

poración de una computadora en el aula. De ahí que el doctor Felipe Bracho Carpizo, 

creador de Enciclomedia, señalaba atinadamente que no deben preocuparse los maes-

tros por no contar con experiencia en el uso de la computadora:

“...los maestros tienen a 30 asesores cuando algo les sale mal, porque todos los 

niños se pelean por corregir al maestro cuando se equivoca en la computadora.

Todos nos equivocamos, pero los niños aprenden más rápido a resolver estos 

problemas” (Presidencia de la República, 2005).

Otra responsabilidad añeja del docente es el diseño del plan de clase o avance sema-

nal y no sólo elaborarlo para efectos administrativos: es común que muchos profesores 

realicen su plan para la dirección por ser un requisito administrativo, pero no lo toman 

en cuenta en el trabajo con los alumnos. Enciclomedia los invita a planear sus estrate-

gias de aprendizaje, partiendo de lo que ellos pretenden con sus alumnos, qué objetivos 

realmente buscan que alcancen ellos y cuáles son sus conocimientos  previos (Rodrí-

guez, 2004). 

En consecuencia, el profesor deberá hacer una exploración para decidir qué recurso 

es adecuado: “El docente, a través de una planeación, debe conocer con anterioridad las 

ligas y evitar con demasiada frecuencia la improvisación (Altamirano, 2005).

Conclusiones

He escuchado decir que la incorporación  en las aulas de este recurso es una innovación 

educativa; sin embargo, sería muy arriesgado considerarlo así. Por el momento es una 

innovación tecnológica que sólo se convertirá en innovación educativa cuando la mayoría 

de los docentes logren que Enciclomedia sea un mediador para que el alumno adquiera 

aprendizajes más signifi cativos y mejore sus procesos cognitivos, adquiriendo la capaci-

dad de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer. Así, lo que aprendan en el sa-

lón de clases se internaliza y es transferible fuera de la escuela.
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Algunos aspectos por subrayar son:

a) Los entornos generados por Enciclomedia, al menos lo que hemos visto, son cola-

borativos en la forma de construir el conocimiento y aprender.  Por ejemplo, los 

interactivos promueven que el alumno comunique sus ideas y preconcepciones 

con sus demás compañeros y el maestro.

b) La planeación del docente debe ser refl exiva para elegir los recursos que le 

servirán en determinado momento (sin olvidar las experiencias previas de los 

alumnos). Deberá pensar  el profesor por qué eligió un recurso para resolver un 

problema y no otro; ¿qué recurso resuelve el problema que me planteo con mis 

alumnos? Es decir, ¿por qué usar el mapa interactivo en lugar del globo terráqueo 

de su escuela?

c) El valor fundamental de Enciclomedia es lograr que los alumnos comprendan y 

adquieran la habilidad para tomar decisiones pertinentes; o sea, formar un pen-

samiento divergente en ellos. Las actividades que propone Enciclomedia tienen 

defi nitivamente rasgos heurísticos; por ello, es notorio ver cómo los alumnos 

evitan segmentar los contenidos.

d) Otra ventaja de Enciclomedia es que va a la par  del ritmo acelerado de los cam-

bios en la tecnología (la capacidad de las máquinas, los paquetes educativos que 

aparecen cada vez más seguido); pero al mismo tiempo, el proyecto de Enciclo-

media hace pausa para dialogar entre académicos, diseñadores y profesores con 

el fi n de evitar un programa vacío a la realidad escolar. El ejemplo más reciente 

de los avances de Enciclomedia será la versión 1.2, que próximamente podrán 

evaluar los profesores en la duplicación con su grupo. 

Defi nitivamente, el uso de Enciclomedia pondrá en el escritorio del profesor más re-

cursos, pero no por eso se acabarán en el país los problemas de la educación. En otro 

espacio deberá analizarse lo que Enciclomedia puede lograr y lo que no es capaz de hacer, 

tanto en los procesos de aprendizaje como en los horizontes de tiempo.
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Sesión 5

Propósitos de la sesión

Con las actividades propuestas, se espera que 

los participantes:

• Compartan las experiencias obtenidas 

durante el desarrollo de  una clase de 

Matemáticas con apoyo en los recursos 

de Enciclomedia.

• Exploren recursos de apoyo para la en-

señanza de la Geometría en la escuela 

primaria.

• Refl exionen acerca del papel del docen-

te y el uso de las tecnologías en el aula.

Actividades

Compartamos  nuestras planeaciones

49. En plenaria comente con el grupo el resulta-

do del plan de clase realizado con sus alum-

nos y señale lo siguiente: 

Módulo 3.  Enciclomedia y la incorporación de las TIC 
en la enseñanza de las Matemáticas

Propósito
Diseñar y probar secuencias de actividades con apoyo de algunos recursos tecnológicos

• La lección o tema abordado.

• El propósito de la clase planeada.

• Los recursos utilizados (Enciclomedia, 

software educativo y ejercicios impre-

sos, entre otros).

• Difi cultades enfrentadas.

• Opiniones de sus alumnos. 

Al término de las exposiciones, tomen acuer-

dos para reproducir las planeaciones probadas y 

hacer un intercambio con el fi n de enriquecer 

la práctica docente apoyada en los recursos de 

Enciclomedia.

 

¿En qué me fi jo?

50. Organizados en equipos resuelvan el ejerci-

cio siguiente:

 
(Tomado de Enciclomedia / Sex-

to grado / Matemáticas / Bloque4 

Lección 57 Basta geométrico/Cla-

sifi cación de fi guras / Activida-
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des / Matemáticas Clic: Trapecios 

y cuadriláteros/Lección 57 Basta 

geométrico).

En la actividad siguiente tú y tus compañe-

ros tienen que decidir cuál de las siguientes 

descripciones de los triángulos y los cuadrilá-

teros es verdadera o falsa.

51. Comenten en plenaria sus respuestas y pre-

cisen el tipo de difi cultades que tuvieron pa-

ra resolver esta tarea.

Enciclomedia como recurso para verifi car

52.  Verifi quen sus respuestas utilizando  el inte-

ractivo “Matemáticas Clic: Trapecios y otros 

cuadriláteros” (Enciclomedia/Matemáticas/

Sexto grado/Bloque 4/Lección 57/Diferen-

tes criterios de clasifi cación de fi guras/Acti-

vidades). 

(Nota importante: El interactivo muestra las 

opciones de manera aleatoria).

Exploren las otras opciones de apoyo al de-

sarrollo de esta lección.

 

53. Comenten el resultado de su indagación y 

el posible empleo de los recursos de apoyo 

que ofrece Enciclomedia para el tratamiento 

de las fi guras geométricas

A propósito de la Geometría en la primaria

54.  En plenaria traten de dar respuesta a las pre-

guntas siguientes:

• ¿Qué habilidades desarrollan los alum-

nos al trabajar con la Geometría?

Un triángulo escaleno puede ser un 

trapecio escaleno

Un triángulo isóceles puede ser un 

rectángulo

Un triángulo equilátero tiene igua-

les los tres ángulos

Un trapecio isóceles tiene dos án-

gulos iguales

Un trapecio es un paralelogramo

Un romboide es un cuadrilátero

Un trapezoide puede tener un án-

gulo recto

Un triángulo rectángulo puede ser 

equilátero

Un triángulo equilátero es acutángulo

Un rombo tiene iguales los cuatro 

lados

Un triángulo equilátero es obtusángulo

Un rectángulo es un cuadrado

¿Verdadero o 

falso?
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• ¿Cuáles son los contenidos fundamenta-

les de Geometría en la primaria?

• ¿Qué debe saber un alumno que termina la 

primaria en relación con la Geometría?

55. De manera individual, anoten sus respuestas 

y traten de complementarlas con la informa-

ción que ofrecen los documentos siguientes:

• Plan y programa de educación básica. Pri-

maria.

• Libro para el maestro, Matemáticas, Quinto 

grado.

• Libro para el maestro, Matemáticas, Sexto 

grado.

Enciclomedia como fuente de consulta

56. Para analizar los documentos, integren dos 

equipos y escriban sus conclusiones para 

compartirlas con el resto del grupo.

Equipo 1

Consulta el Plan y programas de educación bási-

ca. Primaria y analiza las secciones relacionadas 

con el estudio de la Geometría, con el fi n de 

identifi car los contenidos básicos y el tipo de 

habilidades que se espera desarrollen los alum-

nos a lo largo de la primaria.

Analiza  las intenciones didácticas de algu-

nas lecciones del libro de Matemáticas quinto 

grado que ilustren los señalamientos consulta-

dos en el Plan y programas de educación básica. 

Puede analizar dos de las siguientes lecciones:

Equipo 2

Consulta los libros para el maestro de Matemá-

ticas quinto y sexto grados y analiza los propó-

sitos generales de la asignatura y las habilidades 

descritas en ellos, con el fi n de señalar qué co-

nocimientos y habilidades deben poseer los 

alumnos al término de la primaria.

Analiza las intenciones didácticas de algunas 

lecciones relacionadas con la geometría, con el 

fi n de señalar qué conocimientos y habilidades 

Lecciones quinto grado 
Intenciones 

didácticas

Lección 22: Puntos y fi guras

Lección 38: Trazo de triángulos y 

cuadriláteros

Lección 43: Polígonos regulares

Lección 62: El círculo y sus en-

cantos
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deben poseer los alumnos al término de la pri-

maria.

Puede analizar dos de las lecciones siguientes:

57. En plenaria cada equipo socializa los  resulta-

dos  del análisis de  los documentos  enco-

mendados.

58. Escriba sus conclusiones personales a cada 

pregunta formulada a propósito del estudio 

de la Geometría en la primaria.

Refl exiones acerca del papel del docente y 
el uso de tecnologías en el aula

59.  En plenaria, comente la lectura realizada co-

mo tarea: “Enciclomedia y su intervención 

mediática. Más allá del recurso didáctico”, y 

destaque en particular: 

• ¿En qué consiste el enfoque relacional de 

trabajo con Enciclomedia que propone 

el autor?

60. Individualmente y de acuerdo con las expe-

riencias obtenidas en este taller, concluya:

• ¿Qué logros ha tenido en el intento por 

incorporar las tecnologías al trabajo co-

tidiano en el aula?

• ¿Qué nuevos retos puede vislumbrar en 

su práctica profesional?

• ¿Qué apoyos requiere para cumplir con 

esos retos?

Lecciones  sexto grado
Intenciones 

didácticas

Lección 15: Las fi guras en el plano

Lección 26: Construcción de 

cuerpos geométricos

Lección 44: Las diagonales de las 

fi guras

Lección 49: Las pirámides

Lección 56: Los cuadriláteros y 

sus diagonales

Lección 57: Basta geométrico

Lección 67: ¿De qué polígono 

se trata?
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