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Un entorno cambiante como el que se ha venido presentando en el proceso de 

globalización  exige una  constante actualización en el dominio de 

conocimientos, habilidades y Tics. 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 

se va conformando y que para la mayoría de los docentes, no nativos 

tecnológicos conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o 

que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial 

de haber vivido en una sociedad más estática, de manera que para ellos el 

cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo 

cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde 

los centros educativos informales (familia, ocio, etc…), la escuela debe integrar 

también la nueva cultura de alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la 

cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase 

de las tics, como instrumentos para realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social. 

Por ello, como  toda herramienta que se pone a consideración de los docentes, 

es necesario que ellos se capaciten en el empleo de la misma a fin de conocer 

sus alcances y limitaciones, pues si de evolución en la educación hablamos, 

éstos sólo llegarán a producirse efectivamente cuando los docentes se 

involucren plenamente. Este curso, justamente, apunta hacia este fin.  

BLOQUE I 
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PROPÓSITO 

Reconozcan y reflexionen sobre la importancia  de las tic’s 

en la sociedad y su utilidad en la  educación,  así como el 

reto para la formación y  práctica docente. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  POR EQUIPOS     
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INSTRUCCIONES 

En equipos analicen los siguientes apartados. 

 

 

LECTURA 

a) Hacia las sociedades del conocimiento  

LIGA: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

 

Equipo 1  Equipo 2  

De la sociedad de la 

información a las sociedades 

del conocimiento. 

Pág. 
Sociedades en redes, 

conocimientos y nuevas 
tecnologías 

Pág. 

Las sociedades del 

conocimiento, fuentes de 

desarrollo 

29 

Sociedades en redes, 

conocimientos y nuevas 

tecnologías. 

La economía del conocimiento 

en las sociedades en redes 

49 

La solidaridad digital 31 

El impacto de las nuevas 

tecnologías en los conocimientos  

en redes. 

51 

La libertad de expresión, piedra 

angular de las sociedades 

del conocimiento 

39 

¿De las sociedades de la 

memoria a las sociedades del 

conocimiento? 

56 

 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
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Equipo 3  Equipo 4  

Las sociedades del aprendizaje Pág. 

¿Hacia la educación para 

todos a lo largo de toda la 

vida? 

Pág. 

¿Nos encaminamos hacia una 

cultura de la innovación? 
62 Educación básica para todos. 77 

Aprender, un valor clave de las 

sociedades del conocimiento 
64 

La educación para todos a lo 

largo de toda la vida 

 

84 

La disponibilidad de los 

conocimientos 
68 

Enriquecer la educación: reforma 

de las instituciones, 

formación de los docentes y 

educación de calidad 

89 

Al concluir cada equipo su trabajo, se iniciará la elaboración del periódico 

mural. 

 

Analizarán las siguientes lecturas y resolverán el cuadro que se presenta en el 
material para el participante. 

 

LECTURA 

 

b)  Estándares en la Tecnología  de la Información y 

Comunicación para la formación inicial del Docente  

www.oei.es/tic/Estandares.pdf 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4. 

 Pág. 

La necesidad de estándares tic para la formación docente. 9-17 

Estándares e indicadores tic para la formación inicial docente 18-24 

 

 

La necesidad de estándares tic para la Estándares e indicadores tic para la 

http://www.oei.es/tic/Estandares.pdf
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formación docente formación inicial docente 

(deberán escribir cual es la importancia 

y la necesidad que para ellos tiene la 

aplicación de las tic’s  en su práctica 

docente) 

(deberán escribir un extracto la 

propuesta que se expone y si 

podemos adoptarla en nuestro país) 
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ACTIVIDAD      

 

INSTRUCCIONES 

Ingresa  a internet y buscar la siguiente liga: 

 

LECTURA 

 

c) ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA DOCENTES 

LIGA: http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4. Pág. 

 

I. Marco de políticas educativas 

 

4-10 

 

II. Módulos de estándares de competencia pág. 
11-14 

 

En esta lectura seleccionarán las palabras claves y las insertaran al cuadro que 

aparecen en el material. 

 

 

Expondrán ante el grupo del porqué seleccionaron esas palabras  

Con la información de esta última lectura podrán concluir el periódico mural 

 

Escribir palabras claves 

 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
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PROPÓSITO 

 

Relacione  los medios de comunicación en la  comprensión  

del conocimiento, utilizando adecuadamente las tecnologías 

que ya conoce. 
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En esta sección se examinan brevemente los elementos para el uso didáctico de 

los medios de comunicación, algunas de sus características, su lenguaje propio, 

sus ventajas y usos en el campo de la educación. El objetivo es facilitar la 

selección de los medios para la trasmisión de ciertos contenidos particulares. Para 

ello, se analiza el lenguaje del texto, de la imagen, del sonido, de la animación y 

de las combinaciones entre ellos. 

 

 La gran ventaja de las nuevas tecnologías es que pueden hacer la experiencia 

mediatizada más parecida a una experiencia real, con costos y tiempos 

relativamente bajos. También permiten experiencias que serían prácticamente 

imposibles en la realidad. Adicionalmente, con un uso adecuado son muy útiles 

dentro de los procesos de evaluación. Por ejemplo, la tecnología y los medios 

permiten ver y entender lo muy pequeño, como células, átomos o microbios; lo 

muy grande como la Tierra o el Sol; lo muy lejano, como otros países y planetas; 

lo abstracto, como las ideas y teorías. Asimismo, permiten reducir enormes 

cantidades de tiempo y de espacio, simplificar los acontecimientos, repetir tantas 

veces como sea necesario, organizar la percepción en formas sistemáticas, 

eliminar elementos distractores, dar ritmo a la presentación de los conocimientos, 

introducir elementos motivadores y sorpresivos, ejemplificar conceptos abstractos, 

captar la atención, estimular la retención, etc. Por supuesto, estas ventajas 

también sugieren de inmediato un peligro: los medios cambian y fragmentan la 

presentación de la realidad, lo cual constituye un riesgo sobre el que debe 

advertirse. 

Los medios instruccionales y las nuevas tecnologías no son una panacea para 

resolver las fallas de la educación. De hecho, pueden incluso ampliar o 

incrementar estas fallas al usarlos sin discriminación o cuidado. Así, resulta 

imperativo para la escuela seleccionar la parte útil de estos medios para integrarla 

a la educación, sin permanecer ajena a su presencia, ya que forman parte de la 

vida cotidiana de las comunidades. Por otro lado, la escuela debe propiciar la 

reflexión sobre las aportaciones de estos medios.  

 

Los medios y recursos didácticos, si se utilizan correctamente, aportan, entre 

otras, las siguientes ventajas: 

 

 Facilitan la creación de una base concreta para el pensamiento conceptual. 

 Muestran contenidos en formas que motiven el interés en los estudiantes. 
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 Favorecen un aprendizaje más duradero, con el uso de imágenes y 

sonidos. 

 Permiten el desarrollo de una continuidad de pensamiento, con el uso de 

animaciones. 

 Ofrecen una experiencia real -o realista-, que estimula la actividad mental 

del alumno. 

 Contribuyen al aumento de significados conceptuales y a establecer 

relaciones entre conceptos. 

 Proporcionan múltiples representaciones de un mismo fenómeno. 

 Ofrecen gran flexibilidad en su uso y combinaciones. Facilitan la adaptación 

personalizada a las necesidades de cada sujeto. 

 Estimulan y promueven la comunicación entre alumno y profesor, o entre 

alumnos. Permiten la creación de entornos de aprendizaje colaborativo. 

 

Para que el uso de los medios sea adecuado, es recomendable integrar tres 

aspectos: 

 

1. Los contenidos o el fondo: el mensaje, información o habilidad que se intenta 

desarrollar o trasmitir al estudiante. 

2. La forma: los recursos expresivos que se utilizarán para la consecución del 

objetivo de aprendizaje. 

3. Las actividades de aprendizaje: las que realizará el estudiante para adquirir y 

reforzar el contenido. 

Para integrar estos tres aspectos debe buscarse una articulación pedagógica en 

tres dimensiones: 

 

1.- La articulación de forma y contenido. Debe haber una relación adecuada entre 

los recursos expresivos que decide utilizarse y el contenido que se desea trasmitir. 

Los diversos recursos tienen características particulares que los hacen mejores 

para lograr ciertos resultados. Por ejemplo, el audio por sí mismo puede motivar 

más la reflexión que un audiovisual; el video puede ser muy útil para describir el 

funcionamiento del sistema digestivo; un esquema puede facilitar la comprensión 

de un concepto, etcétera. 

 

2. La articulación de teoría y práctica. Debe haber balance entre lo que se ofrece 

al estudiante como explicación y la oportunidad que se le da de interactuar con los 
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medios, con el profesor y con otros alumnos. Siempre debe buscarse la 

participación activa del estudiante pues, de otra manera, se corre el riesgo de que 

el material se limite a ser una exposición de ideas. 

 

3. La articulación de enseñanza y aprendizaje. Es indispensable romper el 

esquema de un maestro que sabe y trasmite a un alumno que no sabe y recibe. 

Esto es, deben diversificarse las fuentes de información, de tal manera que el 

alumno perciba que el maestro no es dueño del conocimiento ni lo sabe todo, sino 

que existen diversas posturas y formas de ver el mundo pero, también, existen 

ciertos conocimientos que han sido valorados y preservados a lo largo del tiempo 

y las culturas. 

 

Al analizar la forma y el contenido del material pedagógico deben tomase en 

cuenta tanto aspectos perceptivos como estéticos, que estarán también en función 

de esquemas culturales. Es necesario asimismo detectar los estereotipos y los 

estándares existentes, evaluar su concordancia con el objetivo original. Por 

ejemplo, sería inadecuado elaborar un material con fondos de tono rosado para 

ingenieros civiles o un material para capacitación empresarial con tipografía 

parecida a la letra de los niños. Sin embargo, una vez que se conocen algunas 

reglas y propiedades de los medios y formatos, pueden romperse para obtener 

resultados innovadores, siempre que esa ruptura se haga con fundamentos que 

garanticen un buen resultado. Por su parte, algunas tendencias tradicionales en la 

educación han privilegiado las visiones del mundo preestablecidas y una práctica 

instruccional en una dirección: el maestro (que sabe) intenta transferir su 

conocimiento al alumno (que no sabe). Esto ha tenido como consecuencia el 

fomento de la memorización irreflexiva y la paupérrima "cultura de la monografía". 

 

El conocimiento está tan hecho, tan acabado, que basta ir a la papelería más 

cercana a comprar la monografía impresa del tema, copiar el texto que aparece en 

el reverso y pegar la ilustración en una hoja. Posiblemente el único aprendizaje 

interpretativo que se desprende de esta acción es que para adquirir conocimiento 

hay que comprar. El estudiante aprende (eso sí) a copiar y reproducir 

mecánicamente: es capaz de escribir sin saber lo que escribe, ya que su 

pensamiento está en otro lado. La presentación de obras cerradas a la opinión 

como medios instruccionales, reduce al alumno a la aceptación pasiva de 

contenidos previamente seleccionados, elaborados e incuestionables, marginando 

la intuición, la fantasía, la imaginación y la creatividad. Esta marginación que 

ocurre desde las etapas tempranas de la vida escolar y se mantiene a lo largo de 

ella tiene consecuencias fatales. ¿Cómo pedirle imaginación y creatividad a un 

alumno después de 20 años de frenar/as y reprimir/as? 
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Si la escuela busca, en verdad, una formación integral de los alumnos, debe 

conceder un espacio privilegiado al análisis crítico y la reflexión. Leer y escribir 

son, hasta cierto punto, formas artificiales del lenguaje, a diferencia del lenguaje 

hablado y dependen, en primera" instancia, de que el lenguaje y la capacidad de 

comunicación se hayan desarrollado bastante. Parecería que los estudiantes de 

hoy día prefieren las formas audiovisuales del lenguaje y esto es lógico: es el tipo 

de estímulo y ejercitación que han recibido casi desde la cuna. Los alumnos llegan 

a la etapa universitaria con una formación creada para leer imagen, aunque no 

sea en forma reflexiva o crítica. Como ejemplo, puede observarse cuánto tiempo 

tarda una persona en discriminar entre programas de televisión usando un control 

remoto. Ni siquiera es necesario escuchar un programa para determinar si es o no 

de interés; si es un noticiero, una telenovela, una caricatura o un programa de 

deportes. ¿Cuánto tiempo, en cambio, requiere una persona para hojear un libro y 

determinar de qué se trata y si le interesa o no? 

 

Giovanni Sartori (1997,30) acuñó el término Horno videns, que explica de la 

manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el hecho de que las personas sean buenos receptores de imagen no 

implica que estén alfabetizados para los medios. El maestro debe pugnar por tener 

en sus alumnos (y serio él mismo) emisores creativos y receptores críticos. Para 

ello, la computadora actual ofrece nuevas tecnologías que abren espacios a la 

innovación educativa. Al facilitarse la creación, uso y edición de imágenes sonoras 

y visuales, gracias a las nuevas tecnologías, será cada vez más necesario diseñar 

y aplicar esquemas para componer/as con un diseño instruccional adecuado, con 

fundamentos pedagógicos y comunicativos adecuados. 

 

EL LENGUAJE DEL TEXTO 

En ocasiones se afirma que una imagen dice más que 1000 palabras, pero 

también existen palabras cuyo significado no podría expresarse con más de 1000 

“ y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el 
hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, 
o de un hablante, es secundaria, está en función de la 
imagen, comenta la imagen. Y, como consecuencia, el 
telespectador es más un animal vidente que un animal 
simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes 
cuentan y pesan más que las cosas dichas con 
palabras.” 
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imágenes. Un poema de Jaime Sabines o de Octavio Paz, una novela de Gabriel 

García Márquez, un cuento de Juan Rulfo, por ejemplo, no podrían ser 

representados por imagen alguna. Prueba de ello es el lugar común de que una 

narración creada originalmente en texto no es igualada por una película. Sin duda, 

las palabras también evocan imágenes, sonidos, emociones, reflexiones 

y recuerdos. 

 

Las palabras, en forma escrita o verbal, son la forma más común de 

comunicación. Los medios de gran alcance como la televisión e Internet presentan 

la mayoría de sus contenidos con palabras acompañadas de imágenes o sonidos. 

 

Aun con un número finito de palabras, a través de su encadenamiento, orden, 

combinación y figuras retóricas, el lenguaje da lugar a múltiples interpretaciones y 

juegos literarios. 

 

Precisamente en ello consiste su riqueza. Para ejemplificarla, a continuación se 

presentan dos textos que describen un atardecer y que producirán efectos 

distintos en cada lector: 

 

García Ponce, Juan (1995)  A esa hora, la permanente luz que durante el día 

brillaba implacable sobre los laureles de la India, la cúpula del quiosco en el centro 

de la plaza, las lavadas piedras de la catedral y los edificios coloniales, con el 

discrepante gallo que anunciaba la farmacia en una de las esquinas, empezaba a 

ceder haciéndose casi neutra antes de que el sol se ocultara y por un instante todo 

permanecía inmóvil y a la expectativa, sumergido en sí mismo, como si el 

momento fuera a mantenerse indefinidamente y la tarde, negándose a entregarse 

a la noche, prolongara más allá de sus posibilidades el día. 

 

James Henry, (1999,)  Parte de la tarde se había desvanecido, pero aún quedaba 

bastante, y lo que quedaba era de la más fina y rara calidad. El verdadero ocaso 

no llegaría todavía en muchas horas; pero el flujo de la luz veraniega había 

comenzado a desaparecer, el aire se hacía dulce, las sombras se alargaban sobre 

el pasto suave y denso. Sin embargo, se alargaban lentamente y la escena 

expresaba la sensación del placer aún por venir que es, probablemente, la 

principal fuente de goce en esa escena y en esa hora. De las cinco a las ocho hay, 

en ciertas ocasiones, una pequeña eternidad; pero en esta precisa ocasión el 

intervalo sólo podía ser una eternidad de placer. 

 

Sin embargo, a diferencia de la creación literaria, en el ámbito educativo el uso de 

las palabras debe supeditarse al objetivo y a la teoría del aprendizaje elegida. Por 
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ejemplo, si se pretende que el estudiante aprenda un procedimiento matemático, 

la explicación debe proporcionarse en un lenguaje claro, cuya interpretación sea 

única, en la medida de lo posible. En cambio, para un curso de apreciación 

literaria sería deseable que el estudiante elabore una interpretación personal de 

acuerdo con su historia de vida. El tono y estilo del lenguaje serán diferentes si se 

busca un aprendizaje reproductivo o significativo. 

 

Será necesario entretejer palabras, imágenes, rutas y sonidos, de manera que se 

logren herramientas integradas e interfaces electrónicas que permitan mostrar y 

aprender contenidos. Las palabras aparecerán, seguramente, en títulos, etiquetas, 

menús, explicaciones o barras de navegación, por lo menos. Entonces, deben 

usarse palabras cuyo significado no sólo sea claro, sino efectivo, sin  duda, 

escribir: ¡REGRESA que Previo. Incluso la tipografía y el tamaño de la letra 

pueden modificar la efectividad del lenguaje. En un ambiente educativo puede ser 

mucho mejor escribir ¡EXCELENTE! En lugar de La respuesta es correcta. 

 

La tipografía tiene también su estilo y personalidad. Existen tipos de letra más o 

menos serios, más o menos claros y más o menos adecuados, según el objetivo, 

el perfil del usuario y la forma de distribución. 

 

Los tipos serif o con patines, como Garamond o Times New Roman, por ejemplo, 

son más legibles en un medio impreso. En cambio, la tipografía sans serif o sin 

patines, como la Arial o Trebuchet son más legibles en un medio electrónico, ya 

sea un monitor o la proyección sobre una pantalla. La tipografía Comic sugiere 

aspectos infantiles o poca seriedad, mientras que una tipografía como las 

siguientes sólo será adecuada para finalidades muy peculiares, como la invitación 

a una boda o el inicio de un cuento: Amazone  MITHOS 

En genera!.conviene elegir lo más sencillo y no combinar dos tipos de letra. Se 

acostumbra letra sans serif o sin patines para títulos y letra serif o con patines para 

la mayor parte de un texto impreso. 

 

Por otro lado, el tamaño y la intensidad de la letra se relacionan con su jerarquía e 

importancia. La mayor parte del texto ha de tener un tamaño fácilmente legible. En 

cambio, un título debe destacar más que un subtítulo que, a su vez, tiene que 

destacar más que el texto normal, con una diferencia de, por lo menos, cuatro 

puntos entre ellos: 

 

Título 

 

Subtítulo 
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Asimismo, el uso de los espacios y la distribución del texto (ya sea impreso o en 

una pantalla), son muy importantes para que el usuario comprenda cómo está 

organizado un documento. Algunos elementos como los números de página o 

encabezados deben estar en lugares fáciles de localizar (hacia fuera del texto), 

siempre en la misma ubicación. Así, el usuario podrá viajar con rapidez en el 

contenido.  

 

La tipografía especial como negrita, cursiva y subrayado debe usarse con mesura, 

ya que su finalidad es simplemente destacar términos Importantes, palabras en 

otro idioma, expresiones idiomáticas, títulos, marcas, etc. Si se abusa de ella 

perderá su función. Por otro lado, la computadora brinda facilidades para el 

desarrollo del hipertexto, es decir, de conjuntos de textos vinculados entre sí para 

facilitar la comprensión y la profundización de ciertos contenidos. En la mayoría 

del software basta escribir una dirección electrónica o un correo electrónico para 

que se cree el hipervínculo. Esto puede verificarse si, al concluir la escritura, el 

texto cambia a color azul, con tipografía subrayada. Este formato es un están dar 

internacional para hipertexto. Así, si el documento es electrónico se contará de 

inmediato con vínculos interactivos. Existen, por supuesto, otras formas de crear 

vínculos y pueden enlazarse partes de un mismo documento, otros documentos, 

otros programas, etcétera. 

 

No debe olvidarse que las palabras y los símbolos, en todas sus formas y estilos, 

son todavía el medio más común de expresión en el ámbito educativo. El texto 

permite la relectura y brinda un ambiente tranquilo para construir las ideas. 

Adicionalmente, brinda la posibilidad de hacer subrayados y anotaciones, si se 

distribuye en forma impresa. Un libro o un cuaderno de apuntes son económicos, 

ligeros y fáciles de transportar. En un libro es sencillo ubicar el avance del lector, 

por la simple observación del número de páginas totales y restantes; asimismo es 

fácil marcar el punto actual de lectura con un separador, que puede ser cualquier 

papel. 

 

EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 

La imagen, ya sea fija o en movimiento, ya sea en dibujo, esquema o fotografía, ya 

sea en color o blanco y negro, probablemente sea el elemento más llamativo de 

los materiales educativos. De manera involuntaria, la vista tiende a observar la 

imagen antes del texto. Incluso, algunas revistas para jóvenes han eliminado casi 

todo el texto y únicamente presentan imágenes de gran tamaño y atractivo. 

 

De alguna manera tal parece que la imagen puede ser comprendida de inmediato 

por cualquier persona, independientemente de su género, edad y cultura. Por ello, 
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en el software muchas instrucciones se indican a través de iconos, como es el 

caso de la llamada barra de herramientas. Por ejemplo, los siguientes iconos son 

ya ampliamente conocidos: 

 

 

Sin embargo, aun cuando aparentemente la imagen es fácil de interpretar y puede 

ser comprendida por personas que hablan distintos idiomas o incluso que no 

saben leer y escribir, el lenguaje visual, como cualquier otro, requiere un 

aprendizaje particular para su refinamiento y una comprensión cabal. Todas las 

representaciones visuales contienen reflejos de la realidad, pero nunca captan la 

vida misma en toda su amplitud y profundidad, ya que se presentan dentro de un 

marco que expone algunas cosas y deja otras fuera. Las imágenes son una 

mediación entre el individuo y el universo. 

 

Por ejemplo, los sanitarios de hombres y mujeres suelen distinguirse con figuras 

humanas sencillas, con pipas y abanicos u otros elementos alusivos al género. Sin 

embargo, si un niño pequeño observa que el baño de hombres está identificado 

por un vikingo con cuernos y falda, mientras que el baño de mujeres presenta una 

sirena con su respectiva cola de pez, le resultará difícil hacer la elección correcta. 

Esto ocurre porque es necesario conocer las características de esos personajes 

para hacer una identificación. Así pues, la lectura de la imagen requiere también 

aprendizajes anteriores. 

 

El ojo humano percibe imágenes bidimensionales de una realidad tridimensional. 

La imagen, en esencia, es la ausencia del objeto, es una representación mental en 

la que entra en juego uno de los mayores atributos de nuestro cerebro: el manejo 

del mundo simbólico. Las imágenes creadas por el hombre corresponden a 

símbolos que no siempre son universales. 

La imagen es una selección deliberada que contiene diversos elementos tomados 

del mundo y que le dan significado. En la lectura de cada Imagen intervienen 

factores culturales e individuales. 
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Los colores, por ejemplo, tiene asociaciones peculiares: rosa; femenino; negro; 

elegancia, muerte, luto; blanco; pureza, etc. Estas asociaciones son culturales y 

suelen cambiar de acuerdo con el lugar y la época.  

 

Por otro lado, cuando se elige una imagen se define un encuadre, es decir, se 

recorta un trozo de la vida. Una fotografía, por ejemplo, selecciona un objetivo y 

deja fuera al resto del universo. La selección dependerá de las intenciones del 

fotógrafo y dará un mensaje específico. Sin embargo, puede ser interesante 

analizar qué quedó fuera de la imagen y cuál fue la razón para excluirlo. El ángulo, 

la iluminación, la situación, las texturas, etc., conforman una gramática de la 

expresión. El dibujo y las posibilidades de edición por computadora permiten jugar 

con las imágenes y crear universos inexistentes y situaciones imposibles. En el 

ámbito educativo, abren posibilidades infinitas para la búsqueda de mejores 

formas de explicar, motivar y desarrollar habilidades. Para entender la imagen es 

conveniente observar que siempre hay una relación fondo-figura, relación 

estudiada por la teoría de la Gestalt. Gestalt significa forma, configuración o figura, 

en español, aunque en psicología se usa más bien como "totalidad". La teoría de 

la Gestalt sostiene, entre otras cosas, que el ser humano tiende a percibir primero 

una configuración total y luego sus elementos por separado. 

 

El cerebro completa la información ausente y enriquece la imagen a partir de la 

experiencia previa, del reconocimiento de lo que ya se ha visto.  

 

La imagen, de alguna manera, llega a todo el cuerpo y la mente. El elemento que 

nos permite introducir tiempo y movimiento en las imágenes es la composición 

(Dondis, 1992,30), también llamada armado o montaje. Si se colocan dos 

imágenes juntas se produce siempre la comparación; normalmente, ambas 

parecerán semejantes en algo o completamente diferentes. En ambos casos se 

tratará de dar algún sentido a su yuxtaposición. La secuenciación de imágenes 

para entender una idea o un fenómeno se denomina también narrativa. Por esta 

razón las historietas, aun sin texto, conforman verdaderas narraciones. 

 

Esta narrativa hace uso de las mismas figuras retóricas que se manejan con 

palabras: metáfora, metonimia, sinécdoque, etc. La imagen suscita emociones 

fácilmente, lo cual la hace muy apropiada para la motivación o el cambio de 

actitudes. La creación de una narrativa visual se basa en la tendencia inconsciente 

a encontrar conexiones entre las imágenes. Las películas, por ejemplo, utilizan 

diversas técnicas narrativas a las que los espectadores responden; a través de 

ciertos cortes se indica el cambio de lugar o de tiempo; los ángulos de cámara que 

enfocan hacia arriba muestran a los personajes en posición dominante y, hacia  
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abajo, sugieren posiciones inferiores. La edición, es decir, cortar y pegar imágenes 

sucesivas, permite un encadenamiento que da coherencia interna global a la 

narración visual. Por ejemplo, supongamos una secuencia de dos imágenes: 

 

Primera escena: Un muchacho besa a una chica. 

Segunda escena: La chica golpea al muchacho en la mejilla. 

 

Ahora bien, si se invierte el orden de las imágenes, ¿será igual el significado que 

se percibe? 

 

Como se ve, analizar y comprender el lenguaje de la imagen no es trivial. 

Desafortunadamente, muchos de los medios de comunicación hacen un uso poco 

ético de la edición y composición de imágenes, con objeto de inducir al público a 

formarse cierta opinión de la realidad o a asumir necesidades ficticias. 

 

En general, se recomienda usar imágenes sencillas y esquemáticas, de alto 

contraste, para la explicación de partes o estructuras. Una fotografía colorida, al 

tener mayor número de detalles, puede dificultar la comprensión de aquello que se 

desea destacar. Además, no siempre se cuenta con la posibilidad de hacer 

reproducciones de alta calidad, de manera que una imagen sencilla a veces 

resulta más adecuada. 

 

Por otro lado, las nuevas tecnologías han hecho accesible la obtención y edición 

de imágenes, a través del escáner o la cámara digital, así como su incorporación a 

los materiales multimedia. En el caso de imágenes que se trasmiten por Internet, 

debe cuidarse que el tamaño de los archivos sea lo más pequeño posible (menor 

a 57 Kb), para evitar lentitud en la descarga. 

 

EL LENGUAJE DEL SONIDO 

Probablemente el sonido sea el elemento que llega de forma más directa a las 

emociones. Desde un susurro hasta un grito, forma un discurso expresivo. Incluye 

la música, la ambientación y los efectos especiales. El buen uso del sonido puede 

convertir al material educativo en algo espectacular; el mal uso, puede hacer 

naufragar un buen proyecto. 

 

Gracias a las capacidades de las computadoras actuales, los sonidos pueden 

grabarse, editarse e incorporarse de diversas formas a los materiales educativos. 

También es posible elaborar materiales cuyo único medio sea el sonido. Al 

privilegiar la imagen como medio de comunicación, se ha hecho poco énfasis en el 

sonido que, por sí mismo, tiene la ventaja de promover la introspección, la 

reflexión y la imaginación. Además, la producción de sonidos es relativamente 
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sencilla, comparada con la imagen, la animación o el video. El profesor puede 

solicitar a los alumnos que escuchen una entrevista, un programa de radio o 

incluso, una canción. También es factible que los propios alumnos realicen 

entrevistas o comerciales, para analizar algún tema de interés. Un recurso casi 

olvidado es la radionovela, que puede incluir diálogos, efectos especiales y 

música. 

 

Por otro lado, para incrementar y variar los efectos de la imagen pude ser 

conveniente agregar recursos sonoros. Salvador Novo bautizó .al radioescucha 

como un ciego voluntario (Noyola, en Arévalo y Luviano,1998, 195). Esto es así 

porque voces, música y efectos se reconstruyen en la mente no sólo como 

sonidos, sino que a través de ellos se generan imágenes que permiten configurar 

espacios, personajes y acciones más ricas en significado que las ofrecidas por los 

medios audiovisuales, pues surgen de la imaginación personal. Por ello se habla 

de imágenes auditivas y se considera al medio auditivo como especialmente 

adecuado para favorecer la reflexión y la interiorización. A diferencia de los medios 

audiovisuales, que captan la atención de nuestros ojos y oídos, el lenguaje sonoro 

es unisensorial, pues se dirige únicamente al oído. Esta aparente desventaja se 

compensa con la notable capacidad de sugerencia del lenguaje sonoro, integrado 

por cuatro elementos polivalentes: la palabra hablada, la música, los efectos 

sonoros y el silencio. El montaje de todos ellos y la sincronización con la imagen 

permite combinarlos para lograr efectos diversos y originales: 

 

1. La palabra hablada puede emplearse, por ejemplo, en forma de monólogo, en 

forma de charla, en forma de narración o en forma dramatizada. 

2. La música sirve para separar segmentos (cortinilIas), crear diversos climas 

emocionales, indicar el resultado de una acción o sugeriré pocas, lugares y 

ambientes. 

3. Los efectos sonoros pueden grabarse de la realidad u obtenerse de archivos 

electrónicos pregrabados. Estos efectos remiten a diversas acciones: pasos, lluvia, 

disparos, truenos, campanas, sonidos de animales, el mar, etc. De hecho, una 

historia puede ser contada sólo con efectos de sonido. 

4. El silencio, por su parte, puede cumplir una función dramática o abrir un espacio 

para la reflexión. 

 

Si bien lo más usual en el ámbito educativo es la palabra hablada, puede usarse la 

música, por ejemplo, para retrotraer al usuario a un ambiente o época histórica. 

Pequeños sonidos pueden alertar al usuario sobre sus acciones dentro del 

material. Los elementos son polivalentes porque, por ejemplo, la voz puede 

producir música o ruidos, algunos sintetizadores electrónicos pueden producir 

"voz" en una computadora y "leer" textos. 
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Si no tiene una función específica, no debe agregarse sonido a los materiales sólo 

como "decoración", ya que el usuario tratará de entender cuál es su objetivo y esto 

ocasionará distracción. De la misma forma, si el sonido se presenta junto con 

imágenes, el usuario tratará (inconscientemente) de sincronizar ambos y se 

sentirá desconcertado si la ocurrencia simultánea no responde a una intención 

lógica. 

 

Debe cuidarse que el sonido sea nítido, especialmente cuando se trate de 

palabras, para que sean fácilmente comprendidas por el usuario Al igual que con 

las imágenes, si el sonido se trasmite por Internet, debe fragmentarse en archivos 

pequeños para facilitar su descarga. Sise usa música de fondo, debe garantizarse 

que no se sobreponga a la palabras o actúe como distractor. 

 

En general, si se ha decidido trasmitir cierta información en forma auditiva, debe 

cuidarse que no se presente esta misma información de manera repetitiva a través 

de un texto escrito, ya que será difícil para el usuario decidir a cuál de los dos 

presta atención. Una excepción es el aprendizaje de idiomas, donde esta 

estrategia puede servir para reforzarla pronunciación. 

 

EL LENGUAJE DE LA ANIMACIÓN 

La animación añade un impacto visual a los materiales y facilita la explicación de 

temas complejos. Sin embargo, no debe abusarse de este elemento puesto que 

perderá su carácter llamativo y resultará cansado para el usuario. La computadora 

facilita la creación y edición de algunas formas de anima\ión, tales como 

movimiento de los objetos en pantalla, ampliaciones, reducciones, disolvencias y 

transiciones. 

 

Así, puede explicarse un procedimiento a través de la presentaciónde imágenes 

sucesivas con cada paso. También puede facilitar la comprensión de un proceso, 

como se hizo en la película Titanic, para recrear el hundimiento del barco. 

 

La animación es posible gracias a un fenómeno biológico llamado persistencia de 

la visión: las imágenes permanecen grabadas en la mente un corto tiempo 

después de ser vistas. Al conjugar esto con la necesidad de percibir acciones 

completas (proceso que ya hemos descrito),se hace posible que una serie de 

imágenes fijas sucesivas se perciban como un movimiento continuo. 

 

Por ello, mediante la computadora se crean animaciones completas semejantes a 

las caricaturas que vemos en televisión. Estas animaciones  pueden incluir sonido 
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y también alternar imágenes reales o realistas. Es posible elaborar explicaciones 

atractivas a través de este medio, aunque en general requieren un buen dibujante 

.Asimismo, pueden crearse verdaderos personajes con expresiones similares a las 

de una persona real. 

 

Dentro de las presentaciones elaboradas por computadora pueden agregarse 

animaciones para destacar ciertos aspectos, pero debe cuidarse que toda 

animación sea pertinente. 

 

COMPOSICIÓN DE VARIOS ELEMENTOS 

 

La composición de varios o todos los elementos anteriores da lugar a nuevos 

lenguajes propios: video, cine, multimedia, sitios web, etc. La composición puede 

incluir también la interactividad con el usuario, lo cual resulta especialmente 

atractivo para su uso dentro en la educación. Cada uno de estos medios ha 

desarrollado su propio lenguaje y es necesario aprender a interpretarlo si se desea 

analizar o construir en estos medios. La combinación de varios medios genera 

resultados interesantes. Una imagen puede sugerir algo, pero con un texto adjunto 

el significado puede ser desconcertante, interesante o hacer el mensaje más 

atractivo. Una película, por ejemplo, se modifica, incluso en su contenido cuando 

es doblada a otro idioma. Como se sabe, un libro llevado al cine nunca cumple 

plenamente con las expectativas de quien ya lo ha leído. 

 

Dondis habla de la televisión como "el medio moderno más innovador y poderoso" 

(1992, 200), tan poderoso que los realizadores de programas logran que se 

neutralicen todas las distracciones que existen alrededor de ella: ruidos, 

movimientos, otras personas. No estamos lejos ya de la visión de pesadilla de Ray 

Bradbury: la televisión interactiva en pantallas gigantes ya está aquí. Las técnicas 

visuales y auditivas, basadas en el contraste, la exageración, la sorpresa, el 

amarillismo, la pretendida audacia, el humor burdo y la violencia están también a 

la orden del día. La presentación de contenidos en los medios y especialmente en 

la televisión es sumamente atractiva, y el propio medio le confiere una gran 

credibilidad, lo cual implica riesgos considerables. 

 

Además, la velocidad a la cual se trasmite la información da poco tiempo para 

reflexionar acerca de ella. Por eso, resulta de gran interés grabar en video algunos 

programas, para hacer el análisis paso a paso. El video puede ser mucho mejor 

dentro del aula que la televisión en directo: da la oportunidad de regresar, analizar, 

controlar, como hacemos cuando leemos un libro. El video permite una 

elaboración más reposada y reflexionada; además, es relativamente económico y 

no es tan difícil encontrar una televisión y una videocasetera en nuestras aulas. 
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El video, por otro lado, favorece la innovación. El lenguaje audiovisual es una 

mezcla, alquimia de sonido, palabra e imagen. Usa el lenguaje popular y es 

fácilmente comprendido. Busca la dramatización a través de la acción y la tensión. 

Debe  tenerse presente que existe Ia posibilidad de que maestros y alumnos 

elaboren sus propios videos, aún con cámaras caseras, que están disponibles en 

formato digital. 

 

Actualmente existen herramientas para realizar materiales multimedia que pueden 

almacenarse en discos compactos, DVD o colocarse en Internet. Estas nuevas 

opciones favorecen el uso de los medios en conjunto, así como la interactividad y 

comunicación con los usuarios. Al igual que con los demás elementos, el lenguaje 

propio de estos medios está aún en desarrollo y es fundamental prestar atención a 

sus códigos específicos. 

 

Sin duda, el elemento que debe agregarse a los materiales con fines educativos 

es la interacción. 

 

De alguna manera debe garantizarse que el estudiante pueda verificar su avance 

y, si es el caso, tenga comunicación con algún instructor. Para ello deben 

agregarse al material evaluaciones, pruebas en línea, correos electrónicos, 

posibilidades de variar la ruta de aprendizaje, etcétera. 

 

En conclusión, los medios no se eliminan unos a otros, sino que conviven y se 

enriquecen. La aparición de la fotografía no eliminó a la pintura, sino que la 

enriqueció generando otros estilos artísticos. A su vez, la fotografía toma ideas de 

la pintura. La historieta toma encuadres propios del cine y la animación recrea a 

los grandes actores. Cada medio es una forma de revelar y comunicar aspectos 

de la realidad y la imaginación y ofrece una perspectiva diferente, una mirada 

alternativa. Así, cada contenido exige un tratamiento determinado y un medio 

específico. La elección de un medio o de la composición de varios medios, debe 

tomar en cuenta las condiciones psicológicas, sociales, culturales y económicas 

de los alumnos del profesor y de la institución educativa. 

 

 
Careaga, I. O. (2008).  

Nuevas Tecnologías y Educación.  
México D.F.: Trillas. 
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BLOQUE  II 
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PROPÓSITO 

Identifique  los principales  recursos que ofrece la web en 

su intervención en el aula y reflexione sobre su 

aprovechamiento. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

 

EVOLUCION DE LA WEB 

 

INSTRUCCIONES 

 

Deberá  completar el cuadro  que se presenta  a continuación, dando una 

descripción de cada apartado,  a partir de haber observado el video “Punto de 

Vista - Redes Sociales y Tecnología”, no deberá  dejar  un  solo  espacio  vacío,  

a  pesar  de  no  tener   la  seguridad  de  su  respuesta. Cuando el facilitador lo 

indique socializar sus respuestas. 

 

Apartado Web 

 

 
información 

  

estructura 
  

animación 
  

interacción 
  

socialización 
  

 

 

 



28 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL  
CONOCIENDO LAS REDES SOCIALES 

 Y SUS SERVICIOS 

 

INSTRUCCIONES 

Resuelva  el cuadro  que a continuación se presenta  tratando de 

conceptualizar algunos de los servic ios de las redes sociales que 

pudiese ut i l izar en su práct ica  a partir de consultar las siguientes 

lecturas: 

 

“Redes sociales en Educación”. 

http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-en-educacin-4237119 

“Cómo las redes sociales y las tecnologías transforman el aprendizaje” 

http://www.aedipecentro.org/fororrhh/pdf/eventos/congreso_internacional_cap

acitacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro 

especifique 

 

 

. 

 

 

 
 

  
CONOCIENDO LAS REDES SOCIALES Y SUS 

http://www.slideshare.net/jjdeharo/redes-sociales-en-educacin-4237119
http://www.aedipecentro.org/fororrhh/pdf/eventos/congreso_internacional_capacitacion.pdf
http://www.aedipecentro.org/fororrhh/pdf/eventos/congreso_internacional_capacitacion.pdf
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ACTIVIDAD GRUPAL SERVICIOS 

 

INSTRUCCIONES 

 

Elaboren en forma grupal un mapa conceptual en el cual les permita desglosar la 

aplicabilidad que tienen las redes sociales en los trabajos colaborativos y 

utilizarlas para ampliar el aprendizaje en el aula. Agregue cuantas ramificaciones  

y conectores sean necesarios para clarificar su aprovechamiento. 

A partir de consultar los siguientes links: 

“Aprendizaje colaborativo en las redes de aprendizaje” 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/lecturas_BB/pdf_internet/aprendizaje_

redes.pdf 

“LAS REDES SOCIALES COMO ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

COLABORATIVO…” 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec34/pdf/Edutec-e_n34_Sotomayor.pdf 

 

 

 

REDES SOCIALES 
EN LOS TRABAJOS 
COLABORATIVOS 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/lecturas_BB/pdf_internet/aprendizaje_redes.pdf
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/lecturas_BB/pdf_internet/aprendizaje_redes.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec34/pdf/Edutec-e_n34_Sotomayor.pdf
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Resuelve  el s igu ien te  cuad ro , anotando las características del buscador 

que utilizas para encontrar la información de algún tema en específico. A partir 

de haber realizado la lectura en los links:  

http://www.multinternet.net/archivos/manualmotores2.doc  

 manual motores de búsqueda 

http://www.umng.edu.co/www/resources/web%20invisible.pdf  

 Estrategias y mecanismos de búsqueda en la web invisible 

www.eduteka.org/pdfdir/BuscadoresEspecializado.pdf  

 Enlaces especializados 

 

    

 

 

 

 

 

Otro 

especifique 

 

 

http://www.multinternet.net/archivos/manualmotores2.doc
http://www.umng.edu.co/www/resources/web%20invisible.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/BuscadoresEspecializado.pdf
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

 

INSTRUCCIONES 

Completa la tabla de auto evaluación que te permitirá ver tus avances el 

desarrollo de competencias. 

 

 

 

Nombre del alumno: 

Sesión No: Fecha: Calificación: 

MIS COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS QUE NECESITO 

DESARROLLAR 
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PROPÓSITO 
Que  el docente  identifique  y utilice los principales  

software educativos que le permitan complementar su 

actividad en el aula y reflexione sobre su intervención. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 
 

 

INSTRUCCIONES 

 El participante caracterizará mediante un cuadro sinóptico, al software libre 

del de paga con la intención de valorar su utilización en el desarrollo de su 

clase. Esto lo logrará después de leer el texto del siguiente link: 

 

“software libre en Educación” 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-

content/uploads/docs/Software_libre_en_educacion_v2.pdf 

 

 

 

  

 

Software Libre   

 

 

 

 

 

 

Software Pago  

 

 

 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/docs/Software_libre_en_educacion_v2.pdf
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/docs/Software_libre_en_educacion_v2.pdf
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ACTIVIDAD GRUPAL 

 
 

 

INSTRUCCIONES 

Agrúpense  en dos grandes equipos, en los cuales uno representará el software 

libre y el otro al software de paga; realizarán un debate en donde defenderán su 

postura en la utilización de sus programas en la educación. 

Al término del debate unificaran criterios en referencia a cuales son los aspectos 

que se deben de tocar para introducir el software educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Anota  en la  tabla y sin dejar ningún espacio sin llena  y después de 

realizar la lectura “Estándares TIC para la Educación Básica en el Distrito 

Federal”, págs. 19 a la 34, los seis estándares básicos según en el nivel 

en que  trabajas. 
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1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

 

 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

  

 

INSTRUCCIONES 

 A partir de conocer  los estándares en TIC para educación Básica navegar  

en el portal http://tic.sepdf.gob.mx/ , para que conozcas  los softwares que 

puedes utilizar en tu práctica escolar según el nivel en el que te 

desempeñas. Los anotarás  y concentrará en la siguiente tabla 

mencionando su aplicabilidad 

 

http://tic.sepdf.gob.mx/
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Software Aplicación en la Educación 

  

 

 

 

 

. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

 

INSTRUCCIONES 

Completa la tabla de auto evaluación que te permitirá ver tus avances el 

desarrollo de competencias. 

 

 

Nombre del alumno: 

Sesión No: Fecha: Calificación: 

MIS COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS QUE NECESITO 

DESARROLLAR 
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PROPÓSITO 

Que  el participante elabore una actividad escolar 

apoyándose con las tics,  permitiendo mejorar su práctica 

y el aprendizaje de sus alumnos. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL o GRUPAL 
 

 

INSTRUCCIONES 

Diseñar una actividad utilizando los recursos de la Web: : http://tic3.sepdf.gob.mx/  

y un tema de sus contenidos.  Procurando que esa actividad cubra  los siguientes 

rubros: 

 

Título 
Este debe expresar claramente el tema de la 

actividad, debe ser significativo y atractivo 

Nivel A qué nivel y grado va destinada la actividad 

Estándar en tic’s a 

desarrollar 

Anotar que estándar en tic’s estamos trabajando y 

el nivel 

Competencia 
Describir a partir del estándar, que competencias 

vamos a desarrollar. 

Propósito 

Alude al tipo de procesos que se desea generar 

con la actividad. Especificar qué se desea lograr 

con la actividad; es decir, se debe dar respuesta a 

las preguntas el ¿qué? (contenido que se va a 

manejar), ¿cómo? (el medio) y ¿para qué? 

(producto a obtener). 

Recurso web Que elementos de la web se utilizarán 

Tiempo de la actividad Duración de la actividad 

evaluación 
Criterio que se utilizaran para evaluar el 

desempeño de sus alumnos. 

 

 

 

 

 

http://tic3.sepdf.gob.mx/
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

 

INSTRUCCIONES 

Completa la tabla de auto evaluación que te permitirá ver tus avances el 

desarrollo de competencias. 

 

 

 

Nombre del alumno: 

Sesión No: Fecha: Calificación: 

MIS COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS QUE NECESITO 

DESARROLLAR 
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BLOQUE III  
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PROPÓSITO 
Conoce los diferentes recursos didácticos,  aplica y 

reflexiona sobre su importancia en la práctica docente. 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

  

 

INSTRUCCIONES 

 Analice las lecturas y preparen un presentación en power point para 

exponerla ante el grupo. Ligas: 

 

http://peremarques.pangea.org/medios.htm (los medio didácticos) 

www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/.../pdf/cap1.pdf 

(Recursos didácticos: herramientas para enseñar, aprender y evaluar) 

 

 

ACTIVIDAD GRUPAL 

  

 

INSTRUCCIONES 

 Organizados  en equipos realice una lectura comentada  que aparece en 

el material del participante “CRACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS” 

de Careaga, I. O. (2008).  Nuevas Tecnologías y Educación.  México D.F.: 

Trillas 

Durante la lectura identifiquen la forma más adecuada  para elaborar su material 

didáctico 

En los equipos, construyan un bosquejo y la estructura del material didáctico. 

Una vez que se ha establecido la conveniencia de utilizar las nuevas tecnologías 

para la intervención educativa, debe realizarse un cuidadoso proceso para 

elaborar el material correspondiente. Al elaborar un material educativo debe 

tomarse en cuenta que: 

 

1. Algunos contenidos cambian con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, las 

divisiones políticas de un país serán diferentes después de una guerra o de la 

caída de un sistema político. En cambio, es probable que los principios 

matemáticos perduren todavía muchos años. 

http://peremarques.pangea.org/medios.htm
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/.../pdf/cap1.pdf
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2. Las formas de aprender y percibir cambian. Por ejemplo, el uso intenso de la 

televisión ha privilegiado las formas visuales del aprendizaje, disminuyendo la 

atención hacia la información auditiva. También es previsible que el aumento en 

el uso de Internet genere hábitos y costumbres que impliquen la necesidad de 

crear materiales más flexibles y dinámicos. 

3. Los recursos tecnológicos cambian constantemente. Por razones no sólo de 

avances científicos, sino también por objetivos comerciales, las tecnologías se 

suceden unas a otras sin descanso y hacen rápidamente obsoletas las 

anteriores. Desafortunadamente, es casi imposible resistirse a estos cambios 

vertiginosos. Por ejemplo, la información en diskettes pronto será inservible y 

deberá trasladarse a discos compactos o a discos versátiles digitales. El video en 

formato VHS ha sido casi completamente sustituido por el DVD. Una 

computadora con cinco años o más de vida puede ser ahora inservible. Se 

pronostica que la fotografía y el video digitales pronto remplazarán a los 

tradicionales. 

 

Las combinaciones de estos tres cambios hacen que un material educativo tal 

vez no sea de utilidad permanente. Esto obliga a una revisión constante de los 

tres elementos: contenido, forma de presentación y medio, para verificar que el 

material continúe cumpliendo su objetivo inicial. Por supuesto, hay contenidos 

que se consideran estables, como hechos históricos, clasificaciones biológicas, 

leyes físicas, etc., aun cuando la forma de presentarlos o explicarlos pueda 

cambiar. También resulta natural pensar que el texto escrito será una forma 

permanente de trasmitir información, independientemente de que se trasmita a 

través de un libro o un archivo electrónico; y probablemente el libro tal como 

ahora lo conocemos perdurará cumpliendo sus funciones y dando gratos 

momentos a quienes aprecian la lectura. Sin embargo, en el ámbito educativo es 

sumamente recomendable hacer revisiones constantes de todos los materiales, 

para responder a los cambios en todos los aspectos. Los materiales que resistan 

la prueba del tiempo demostrarán su gran valor y se convertirán en clásicos. 

 

Por lo anterior, es conveniente delinear aquí un proceso o conjunto de etapas, 

como guía para crear o seleccionar materiales educativos basados en nuevas 

tecnologías. Como puede suponerse, este proceso consiste de una serie de 

revisiones cuidadosas que implicarán, en algunos casos, retroceder a la etapa 

anterior para efectuar correcciones o agregar elementos. Una vez que el material 

esté terminado y se ponga en funcionamiento, se sugiere tomar en consideración 

la posibilidad de darle un mantenimiento sistemático y permanente, con el fin de 

hacer frente a cualesquiera de los tres posibles cambios ya mencionados. 
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En el proceso sugerido a continuación se parte del supuesto ideal de que el 

material educativo será elaborado por un equipo de trabajo multidisciplinario. Sin 

embargo, en ocasiones no es posible contar con este equipo y el material es 

elaborado por unas cuantas personas o, incluso, por un solo profesor. Aun 

cuando el trabajo aislado es más difícil y puede generar errores o fallas en el 

material, más que desalentar su ejecución, se sugiere aquí que, también en este 

caso, se procure seguir la metodología y se solicite a otros profesores del área 

una evaluación del material. 

 

Para crear tecnología educativa, en primer lugar, debe planearse el proyecto, lo 

cual permitirá delimitar una necesidad específica o problema, así como definir los 

objetivos. Posteriormente, se analiza el problema desde varias perspectivas. Con 

el resultado de este análisis se elabora el diseño del material. Con los 

lineamientos que indica el diseño, se desarrolla el material y, si cumple con los 

objetivos planteados, puede implantarse ya para su uso en el acto educativo. 

Finalmente, conviene hacer una evaluación para determinar en qué medida el 

material elaborado cumple con los objetivos planteados y satisface las 

necesidades que dieron origen al proyecto. 

 

Se recomienda que todas las etapas se documenten debidamente por escrito, ya 

sea en forma impresa o electrónica, y que esta documentación sea dada a 

conocer oportunamente a todos los miembros del equipo de trabajo. 

 

En la siguiente figura se presenta en un cuadro las etapas del proceso para crear 

materiales educativos con nuevas tecnologías. Posteriormente se explicará con 

más detalle cada una de ellas. Este proceso se propone tomando como base los 

principios básicos de la Ingeniería de software (Pressman, 2000) y las 

sugerencias de Lee y Owens (2000, 3). 

 

 

 

 

 

 

. 
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Debido precisamente a su novedad y atractivo, puede parecer que el solo hecho 

de utilizar nuevas tecnologías introduce un elemento eficaz para mejorar el 

proceso educativo, sin embargo, como todo medio, no sólo pueden resultar 

inútiles, sino contraproducentes si se les da un uso incorrecto. Los errores 

educativos pueden reproducirse y aun amplificarse con los medios electrónicos. 

Por ello, es indispensable contar con una metodología que sirva como guía para 

determinar la forma de incorporar las nuevas tecnologías al acto educativo. 

 

Es importante destacar, también, que la facilidad de creación que ofrecen las 

herramientas electrónicas invita a veces a darse a la tarea de elaborar materiales 

sin detenerse antes a reflexionar cuidadosamente sobre el objetivo que desea 

lograrse, la estructura del material y la metodología de desarrollo e implantación. 

El tiempo dedicado a estas etapas previas hará que el producto sea en verdad 

eficiente y disminuirá en gran medida el tiempo necesario para hacer 

correcciones o, incluso, la frustración creada por la falta de éxito del material. 

 

Etapa de planeación 

 

Para garantizar el éxito en cualquier proyecto resulta indispensable efectuar su 

planeación, es decir, trazar y poner por escrito los detalles del proyecto, antes de 

su ejecución. La planeación puede ser llevada a cabo por una persona, pero 

suele ser más efectiva cuando la realiza un grupo de trabajo, ya que podrán 

preverse diversas circunstancias y se enriquecerá con más ideas. 

 

La planeación puede dividirse, a su vez, en cuatro partes: el establecimiento de 

las necesidades, la definición de objetivos, la determinación de los recursos de 

que se dispone y la asignación de tareas o responsabilidades y tiempos límite, 

como se muestra en la siguiente figura  
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Diagnóstico de necesidades 

 

Se entiende por necesidad la diferencia existente entre una situación real y 

aquello que se desearía para dicha situación. La necesidad, entonces, señala 

siempre una carencia, un hueco entre lo actual y lo deseable; la necesidad es la 

diferencia entre el ser y el deber ser. 

 

Aun cuando podría parecer que toda necesidad es evidente, no siempre es así. 

Existen metodologías de investigación y procedimientos para la detección de 

necesidades que pueden ser resueltas a través de la instrucción. Estas 

metodologías incluyen la elaboración de instrumentos, su aplicación, la 

organización de reuniones de trabajo y otras formas de recabar, de manera 

ordenada, las necesidades que van a satisfacerse. Como ejemplos de 

necesidades relacionadas con el ámbito educativo podrían citarse: 

 

 Los alumnos deben tener más conocimientos. 

 Los alumnos deben mejorar su ortografía. Las secretarias deben mejorar 

su trato al recibir llamadas telefónicas. Los alumnos deben identificar en 

un mapa los países de Europa y conocer sus capitales. 

   Los profesores deben ganar más. 

Como se desprende de estos ejemplos, no todas las necesidades pueden 

resolverse mediante un acto educativo. Por ello, antes de dar se a la tarea de 

elaborar un material educativo, debe delimitarse claramente la necesidad de que 

se trate y verificar si se esta frente de una carencia que puede resolverse a 

través de un material diseñado para ello. En el último ejemplo, esto no es posible. 
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Por lo general, se considera que existe una necesidad instruccional cuando 

ocurre alguno o más de los eventos siguientes: 

 

 Existe alguna deficiencia en el rendimiento escolar. 

 Las personas muestran dificultad para realizar una tarea de manera 

correcta o rápida. 

 La productividad de una organización ha disminuido. 

 Las personas manifiestan problemas para realizar alguna actividad. 

 La relación o el trato entre las personas no es adecuado. 

 Se cuenta con una nueva herramienta o software y debe capacitarse a las 

personas para su uso. 

 La organización ha cambiado algún procedimiento. 

 

Además, la necesidad debe ser sumamente específica para que tenga sentido 

tratar de resolverla a través de un material y no de un conjunto de acciones. La 

necesidad del primer ejemplo es demasiado vaga y no proporciona orientación 

sobre la forma en que debe hallarse una solución. 

 

La experiencia de la autora indica que es mucho mejor partir de necesidades 

poco ambiciosas, claramente delimitadas y factibles de ser resueltas con un 

material educativo, que intentar resolver en un primer paso grandes problemas, 

ya que aun cuando sea importante su solución, suelen ser tan complejos que es 

muy difícil abordarlos de manera eficiente. Un problema complejo puede 

descomponerse en partes manejables, para determinar si es conveniente o no la 

creación de un material para cada parte o para alguna de ellas. Sin embargo, no 

debe descuidarse la visión global de todo el sistema, para buscar que las 

soluciones particulares conduzcan también a la solución general. 

 

Definición de objetivos 

 

Una vez establecida claramente una necesidad específica y factible de ser 

resuelta con un material educativo, el educador debe definir un objetivo general 

para dicho material. Podo común, el objetivo del material es satisfacer la 

necesidad ya delimitada o parte de ella. Ejemplos de objetivos podrían ser: 

 

 A través del uso del material, el alumno escribirá con una ortografía 

correcta (menos de dos errores en 100 palabras). 

 A través del uso del material, el alumno identificará en un mapa los países 

de Europa. 

 



49 

 

 

Aquí se hace evidente la importancia de haber delimitado una necesidad 

específica, ya que la elaboración de un material implica un proceso largo y 

complejo, que puede dificultarse aún más si se trata de abarcar demasiado. Por 

supuesto, las nuevas tecnologías basadas en computadora no son 

necesariamente la mejor solución para todos los problemas. Supongamos, por 

ejemplo, que se desea que los alumnos desarrollen habilidades matrices para 

jugar futbol; entonces, seguramente no será necesario hacer uso de una 

computadora, sino de un balón y un espacio adecuados. Así, debe verificarse 

que el objetivo pueda cumplirse adecuadamente a través del material educativo. 

 

Se sugiere que el propósito general siga estas reglas de redacción: 

 Se incluye el sujeto ( el alumno, el aprendiz, el estudiante, etc.) 

 Se incluye un verbo, preferentemente observable, en futuro, que sea 

congruente con el dominio de aprendizaje en el cual se desea intervenir 

(describirá, ordenará, contrastará, encontrará, etc.) 

 Se incluye un complemento que delimita perfectamente el objetivo (las 

reglas de acentuación, la solución de ecuaciones de segundo grado etc.) 

 

Una vez expresado el objetivo general, es conveniente desglosar los objetivos 

particulares; es decir, los objetivos cuyo logro ayudará a la consecución del 

objetivo general. Estos objetivos deben ser de menor alcance que el objetivo 

general y siguen las mismas reglas de redacción. De acuerdo con la longitud y 

complejidad del objetivo general, puede ser adecuado establecer objetivos por 

lección (dentro de los objetivos particulares) o metas por alcanzar. En general, 

sin embargo, es preferible elaborar materiales fragmentados que respondan a 

objetivos de poca amplitud, en lugar de materiales muy ambiciosos, cuya 

elaboración requiere más tiempo y más recursos humanos y materiales. 

 

Por supuesto, es deseable que los materiales sean elaborados por equipos de 

trabajo, de tal manera que los objetivos planteados, tanto generales como 

particulares, sean revisados y acordados por un grupo de expertos en la materia. 

En ocasiones un profesor tiene la iniciativa y creatividad de elaborar un material 

de manera personal, y las herramientas tecnológicas le permiten, efectivamente, 

hacer productos de gran calidad con pocos recursos; sin embargo, es 

recomendable que, aún en este caso, el material sea revisado cuidadosamente 

por varias personas, comenzando por los objetivos. 
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Revisión de los recursos disponibles 

 

Una vez establecido el objetivo general y los objetivos particulares, como se 

señaló en la sección anterior, es indispensable efectuar una revisión de los 

recursos disponibles en la organización en cuanto a: 

 

 . Recursos humanos. 

 . Recursos materiales.  

 . Recursos económicos.  

 . Recursos tecnológicos.  

 . Recursos temporales. 

 

El proyecto de material debe sujetarse a los recursos disponibles ya que de otra 

manera es posible que la falta de previsión conduzca al fracaso. 

 

Los recursos humanos están conformados por las personas que participarán en 

el proyecto, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias. Estos recursos 

son determinantes, ya que de ellos surge la creatividad y posibilidad de innovar, 

aun cuando el resto de los recursos sean escasos. Es deseable contar con todo 

un equipo que incluya expertos en el contenido, diseñad ores gráficos, 

profesionales de la comunicación, desarrolladores de software, publicistas, 

revisores de estilo, expertos en audio y video, y pedagogos, por lo menos. Sin 

embargo, no siempre es posible contar con este equipo ideal y a menudo, una 

sola persona se hace cargo de todo el proyecto. Aun así, es indispensable contar 

con la revisión de otras personas, al menos para verificar que el contenido sea 

absolutamente correcto. No debe permitirse la posibilidad de que el material 

educativo contenga errores de contenido. Asimismo, la persona o el equipo de 

trabajo deben concentrar su labor en las áreas sobre las que tienen mayor 

experiencia e ideas para mejorar el aprendizaje. En este caso deberá evaluarse 

la conveniencia de dedicar una parte del tiempo al aprendizaje de software y 

herramientas para la creación de materiales. 

 

Dentro de recursos materiales se considera lo referente a papelería, adquisición 

de libros, diskettes, discos compactos, etc. Si bien estos recursos son siempre 

limitados, el ingenio puede hacer que, a partir de poco, se elaboren productos 

eficientes. Por supuesto, debe estimarse la cantidad de recursos que serán 

necesarios para concluir el proyecto y si se cuenta o no con ellos. 
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Los recursos económicos suelen ser sueldos, pago de viáticos, de honorarios, 

etc., necesarios para la adecuada realización del proyecto. Debe definirse si el 

material se realiza dentro de las horas actuales de trabajo de las personas o si se 

pagará un estímulo adicional por ello. En ocasiones, los educadores consideran 

que vale la pena invertir un tiempo en estos proyectos (aun cuando no reciban un 

pago por ello), debido a que el resultado facilitará su labor educativa. 

 

Los recursos tecnológicos comprenden equipos de cómputo, servicio de conexión 

a Internet, herramientas de software para el desarrollo, servidores de cómputo, 

servicios de hospedaje de sitios o páginas web (hostings),l cámaras fotográficas, 

cámaras de video digital, equipos especializados para edición de audio y video, 

etc. Desde luego, el diseño del proyecto tendrá que sujetarse a los recursos 

tecnológicos disponibles para su elaboración. 

 

En los recursos temporales se consideran los plazos en los cuales debe 

concluirse cada etapa del proyecto. Este recurso es crucial, ya que el tiempo 

disponible puede reducir grandes ambiciones a pequeños productos, pero que 

sean eficaces y oportunos. Si no se definen los tiempos límite se corre el riesgo 

de alargar demasiado la conclusión del proyecto o, incluso, no llegar al término. 

Esta definición también se utiliza para verificar si es posible o no, dedicar tiempo 

a la capacitación. 

 

Finalmente, debe hacerse una evaluación de todo el proyecto, comparando los 

costos que implica con el eventual beneficio que se obtendrá (análisis costo-

beneficio). Por supuesto, en el ámbito educativo no siempre es factible medir los 

beneficios en términos monetarios; sin embargo, debe considerarse si el 

esfuerzo, tiempo y trabajo que implicará la elaboración del material educativo se 

verá redituado de manera adecuada con el logro de los objetivos. De otro modo, 

será necesario reconsiderar la solución planteada. 

Definición de tareas y tiempos 

 

Una vez revisados los recursos disponibles, deben asignarse a los miembros del 

equipo las diferentes tareas que implicará el proyecto, así como los tiempos límite 

para entregar el resultado de cada una de estas tareas 
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Etapa de análisis 

 

Una vez que se ha planeado el proyecto se procede a la etapa de análisis, etapa 

en la que se especificarán los contenidos del material y se detallará el perfil de 

los usuarios potenciales. De acuerdo con el contenido y el tipo de usuario, se 

determinarán los medios de comunicación más adecuados para trasmitir cada 

segmento del contenido. Finalmente, según el perfil del usuario y los recursos 

tecnológicos especificados en la etapa de planeación, se seleccionará la forma 

idónea para distribuir el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

La selección de contenidos consiste en elaborar una lista con los temas que 

conformarán el material. Los contenidos deberán ajustarse a la definición de los 

objetivos generales y particulares. Por lo general, esta selección implica 

determinar qué información se expondrá en el material y de qué forma se hará 

esta exposición, de acuerdo con la teoría del aprendizaje que resulte más 

apropiada para ello. 

 

Es muy importante evitar que se agregue algún contenido que no responda 

claramente a los objetivos, pues actuará como elemento distractor. Todo lo que 

aparezca en el material debe contribuir al logro de los objetivos. 

 

El experto o los expertos del área académica determinan el contenido que 

incluirá en el material y el nivel de tratamiento de este contenido, que estará 

también de acuerdo con el perfil del usuario que se explica enseguida, además 

de seguir los principios del enfoque teórico elegido 
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Perfil del usuario 

 

Determinar el perfil del usuario consiste en identificar las características 

principales de los destinatarios potenciales del material educativo. Estas 

características determinan la forma en que el material debe exponerse a los 

usuarios. 

 

Algunas de las características relevantes de los participantes son: 

 

 . Su edad. Por ejemplo, si los usuarios son menores de cinco años, es 

inadecuado que un contenido se exprese en forma de texto, y será más 

conveniente usar imágenes o audio. Aun cuando está directamente 

relacionado con la edad, es importante verificar el nivel escolar de los 

participantes. El lenguaje y la forma de hablar deberán ser apropiados 

para este nivel. 

 . Su número. Si el número de participantes es muy grande, tal vez no será 

eficiente establecer comunicación en forma personal, sino a través de otro 

medio, como un entorno virtual de aprendizaje. 

 Su ubicación geográfica. Si los participantes viven en lugares lejanos, esto 

debe tomarse en cuenta para definir cómo se les harállegar el material y 

cómo se recibirán sus participaciones. En estos casos suele ser 

recomendable el uso del correo electrónico y el chato 

 Sus habilidades verbales, tanto de lectura como de escritura. Si la mayor 

parte de la información se expresa en palabras, deben tomarse en cuenta 

las habilidades verbales de los usuarios, el vocabulario que manejan e, 

incluso, el idioma y los 10calismos. . 

 Sus habilidades en el uso de computadora u otros aparatos. Antes de 

definir si el material debe ser usado en una computadora o en otro 

aparato, es necesario observar si los usuarios están o no familiarizados 

con el manejo del mismo. Recuérdese que sólo interesa cumplir los 

objetivos ya marcados y, si es necesario otro aprendizaje anterior, debe 

revisarse de nuevo la planeación. 

 Su actitud hacia el contenido. Si los usuarios están desmotivados o 

desinteresados hacia el contenido, debe crearse un material que motive y 

cause interés. 

 La posible existencia de discapacidades. Por supuesto, si los usuarios 

tienen alguna discapacidad física, como debilidad visual o auditiva, debe 

considerarse para realizar el material. 
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Por otro lado, debe tomarse en cuenta, cuando se trate de material educativo 

para adultos, que éstos requieren que el material muestre: 

 

 .Relevancia, es decir, valor práctico en el mundo real. .  

 Participación activa del sujeto que aprende. 

 Control del individuo sobre el aprendizaje. 

 Privacidad e itinerarios pedagógicos flexibles. 

 

 

Teoría del aprendizaje 

 

El equipo de trabajo, según su perspectiva y experiencia, determinará cuál es el 

enfoque o teoría del aprendizaje que más se adapta a los objetivos planteados y 

que será el fundamento del material. Este enfoque determinará, a su vez, junto 

con el tipo de contenido, la modalidad de desarrollo del material educativo. 

Asimismo, dará la orientación inicial para elegir los medios y las formas de 

distribución más adecuados. 

 

 

Selección de medios de comunicación 

 

Una vez que se han seleccionado los contenidos del material y se ha definido el 

perfil del usuario, deben seleccionarse los medios de comunicación apropiados 

para trasmitir la información. Para ello, se sugiere: 

 

1. Determinar cuál es el medio más idóneo para cada objetivo de aprendizaje. Por 

ejemplo, si se desea propiciar una reflexión, puede elegirse el audio; si se desea 

que se observen los detalles de una estructura, puede elegirse una fotografía; si 

se desea explicar un proceso puede elegirse una imagen fija o animada, etc. Por 

supuesto, pueden combinarse varios medios en un material, de acuerdo con los 

diferentes objetivos. 

2. Determinar si existen ya materiales elaborados en el medio elegido, que cumplan 

con los objetivos planteados y si, en ese caso, es posible integrarlos al proyecto 

original. Para ello deben revisarse tanto las características del material como el 

costo que implica su adquisición. En este momento se definirá si es conveniente 

recopilar los materiales, crearlos o combinar ambas cosas. 

3. Si se determina elaborar los materiales, deberán considerarse, además de las 

características que hacen a un medio idóneo para trasmitir un objetivo de 

aprendizaje, los costos que implicará su producción y si las circunstancias 

propias de la organización permiten dicha producción. Por supuesto, la creativi-
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dad y el ingenio siempre permiten que se generen resultados originales e 

interesantes incluso con elementos de bajo costo. 

 

Aun cuando en sus primeros años el niño aprende a través de los sentidos del 

gusto, olfato y tacto, más adelante, prácticamente a partir de la primaria, la 

educación está centrada en dos sentidos: la vista y el oído. La realidad virtual ha 

incorporado algunos elementos táctiles, pero todavía parece lejana la aplicación 

de esta tecnología de forma generalizada. Por lo pronto, los equipos de cómputo 

facilitan la trasmisión de información visual y auditiva. A continuación se propone 

una clasificación de los medios de comunicación que pueden incorporarse a los 

materiales educativos a través de la computadora. La clasificación fue elaborada 

de acuerdo con el tipo de percepción que corresponde a cada medio. Cabe 

señalar que en todos ellos es posible usar la computadora como herramienta de 

desarrollo, producción y reproducción. 

 

Etapa de diseño 

 

Una vez documentadas las etapas de planeación y análisis, se procede al 

diseño. Esta etapa consiste en dar forma al contenido y la presentación del 

material educativo y probablemente sea el factor de éxito más importante del 

proyecto. 

 

Como resulta evidente, el diseño es un resultado directo de la planeación, el 

análisis y la experiencia de los educadores y diseñadores 
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Elaboración del bosquejo 

 

Como forma preliminar del proyecto, debe elaborarse un bosquejo o primer 

borrador que contendrá, por lo menos: 

 

 .Título del material. 

  Objetivos del material y de cada tema o sección. 

  Lista de los contenidos que se van a desarrollar por tema o sección. 

  Modalidad, medios y forma de distribución de cada tema o sección. 

 Relación y secuencia de las partes del contenido, es decir, indicar si 

alguna sección es antecedente o requisito de otra, si no hay tal vínculo, 

etcétera. 

 

Por supuesto, debe verificarse que las decisiones sean congruentes con los 

recursos de la organización y las posibilidades de los usuarios. 

 

Diseño de la estructura 

 

De la misma forma en que el esqueleto es la estructura que sostiene al cuerpo 

humano, antes de desarrollar y colocar los contenidos del material es necesario 

crear una estructura que los sostenga. La estructura dará la forma al material y, a 

diferencia del esqueleto, conviene hacerla visible en tablas de contenido, 

diagramas o mapas. 

 

En general, la estructura de un documento educativo puede tomarse como base 

para el diseño. Aun cuando no siempre se requieren todos estos componentes, 

se sugiere que existan invariablemente los tres grandes rubros: preámbulo, 

contenido y referencias. 

 

Para diseñar la estructura del material se recomienda seguir los principios del 

mapeo de información propuestos por Robert E. Hom (1989,80-123) y que aquí 

se presentan aplicados a la elaboración de materiales educativos basados en 

computadora. El objetivo de estos principios es convertir cualquier documento en 

un verdadero mapa que guíe al lector para encontrar rápidamente la información 

de interés, sin tener que revisar todo el material. Cabe señalar que estos prin-

cipios son válidos tanto para los documentos electrónicos como para los 

impresos 
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l. Independientemente del tipo de material educativo, el contenido debe 

fragmentarse en grupos de máximo nueve elementos, ya sean módulos, 

lecciones o tópicos. Estos elementos pueden subdividirse de nuevo, conservando 

siempre un máximo de nueve subdivisiones. El proceso se repite tantas veces 

como sea necesario. 

2. La división del contenido debe corresponder a criterios claros y eficientes: 

separar por tipos, etapas, cronología, nivel de dificultad, extensión, etcétera. 

3. Una vez hechas las divisiones, debe categorizarse cada fragmento de 

información en alguno de estos siete tipos de mapas de información y elegir la 

mejor forma de presentarlo. 

 

Careaga, I. O. (2008).  

Nuevas Tecnologías y Educación.  

México D.F.: Trillas. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

  

 

INSTRUCCIONES 

 Escribirán su concepto de método de proyecto. Con cinta adhesiva, 

coloquen las tarjetas a la vista de todo el grupo 

 

 

El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 

estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en 

donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en 

el salón de clase. 

 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven 

a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven. 

 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en 

ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un 

entendimiento del rol tan importante que tienen en sus comunidades. 

 

Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al: 

 Hacer y depurar preguntas. 

 Debatir ideas. 

 Hacer predicciones. 

 Diseñar planes y/o experimentos. 

 Recolectar y analizar datos. 

 Establecer conclusiones. 

 Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 

 Hacer nuevas preguntas. 
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 Crear artefactos (Blumenfeld y otros, 1991). 

  

El método de proyectos puede ser definido como: 

 

 Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los 

estudiantes en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales 

desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. 

 

 Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los 

estudiantes a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de 

hacer trabajo relevante y a una necesidad de ser tomados seriamente. 

 

 Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser 

identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes no son predeterminados o completamente 

predecibles. Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los 

estudiantes, de muchas fuentes de información y disciplinas que son 

necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que sean 

realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven involucrados 

hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen 

como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen 

habilidades académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo 

escolar y que están situadas en un contexto que es significativo para ellos. 

Muchas veces sus proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase 

donde pueden interactuar con sus comunidades, enriqueciéndose todos por 

dicha relación. 

 El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a 

los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les 

permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 

culmina en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los 

estudiantes. Puede también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a 

los estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los 

proyectos pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de la simple 

memorización de hechos a la exploración de ideas. 

 

 



60 

 

El método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios de la 

disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base en el interés del 

estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o resultados. 

 

En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del 

maestro y trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no 

son fines en sí, sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar 

algún objetivo o para solucionar algún problema. El contexto en el que trabajan los 

estudiantes es, en lo posible, una simulación de investigaciones de la vida real, 

frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una retroalimentación 

real. 

 

"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 

escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los 

alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y 

ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de 

estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y 

les ayuda a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno 

personal y cultural. Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el 

antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de 

representar el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación 

de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los 

alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no 

disciplinares, van elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias 

de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al estudiar un 

tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de 

los alumnos y los docentes de sí mismo y del mundo en el que viven". (Hernández, 

1998). 

 

En la organización de aprendizajes, a partir del método de proyectos, al poner al 

alumno frente a una situación problemática real, se favorece un aprendizaje más 

vinculado con el mundo fuera de la escuela, que le permite adquirir el 

conocimiento de manera no fragmentada o aislada. 

 

Al trabajar con proyectos, el alumno aprende a investigar utilizando las técnicas 

propias de las disciplinas en cuestión, llevándolo así a la aplicación de estos 

conocimientos a otras situaciones. Existen algunas características que facilitan el 

manejo del método de proyectos (Blumenfeld y otros, 1991): 

 

1. Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas 

áreas. 
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2. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les 

permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su 

conocimiento de diversas formas. 

 

3. Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con 

el fin de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la 

“comunidad de aprendizaje”. 

 

4. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al 

estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios 

computacionales, hipermedios, aplicaciones gráficas y telecomunicaciones. 

 

El "Buck Institute for Education" menciona varios elementos característicos del 

método de proyectos: 

1. Los contenidos manejados en el Método de proyectos son significativos y 

relevantes para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas reales. 

El contenido puede ser: 

· Presentado de manera realista. 

· Presentado como un todo, en vez de por fragmentos. 

· Investigado a profundidad. 

 

El método de proyectos es personalmente relevante. Permite a los estudiantes 

lidiar con el contenido del curso de una manera en que les interesa y es relevante 

para ellos. 

 

El método de proyectos permite a los alumnos: 

 

 Formar sus propias representaciones de tópicos y cuestiones complejas. 

 Determinar aspectos del contenido que encajan con sus propias habilidades 

e intereses. 

 Trabajar en tópicos actuales que son relevantes y de interés local. 

 Delinear el contenido con su experiencia diaria. 

2. Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver 

problemas, así como construir su propio conocimiento favoreciendo la retención y 

transferencia del mismo. 

 

En el método de proyectos, los estudiantes se enfrentan a preguntas o problemas 

difíciles. 
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Las investigaciones proveen a los estudiantes la oportunidad de: 

 

 Aprender ideas y habilidades complejas en escenarios realistas. 

 Aplicar sus habilidades a una variedad de contextos. 

 Combinar sus habilidades completando tareas “expertas”, deberes 

profesionales, simulaciones de trabajo o demostraciones de la vida real. 

 Resolver problemas. 

 

El método de proyectos permite diversas aproximaciones al aprendizaje, ya que: 

 Ofrece múltiples maneras para los estudiantes de participar y demostrar su 

conocimiento. 

 Puede ser compatible con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

tales como aprender por sí mismos leyendo y revisando o aprender en 

grupo leyendo y discutiendo. 

 Permite a los estudiantes alejarse de aquello que hacen típicamente. Por 

ejemplo, los proyectos proveen los medios para que los que acostumbran 

ser seguidores se conviertan en líderes de tareas. 

 Provee a los padres importante información acerca del desempeño de sus 

hijos en la escuela. 

 

3. Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al alumno 

desarrollar habilidades de colaboración, en lugar de competencia ya que la 

interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr que el proyecto 

funcione. 

 

El método de proyectos permite a los estudiantes prevenir y resolver conflictos 

interpersonales y crea un ambiente favorable en el que éstos adquieren la 

confianza para desarrollar sus propias habilidades: 

 

 Ayuda a los estudiantes a desarrollar una variedad de habilidades sociales 

relacionadas con el trabajo en grupo y la negociación. 

 Promueve la asimilación de conceptos, valores y formas de pensamiento, 

especialmente aquéllos relacionados con la cooperación y la solución de 

conflictos. 

 Establece un clima no competitivo y de apoyo para los estudiantes. 

 Provee medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los 

maestros a los estudiantes en forma completa o parcial. 

 Permite a los estudiantes tratar nuevas habilidades y modelar conductas 

complejas. 
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 Invita a los estudiantes a explicar o defender su posición ante los demás en 

sus proyectos grupales, para que su aprendizaje sea personal y puedan 

valorizarlo. 

 Sirve como un medio para envolver a los estudiantes que usualmente no 

participan. 

 

Los proyectos permiten tener un contexto ideal para aprender a usar la tecnología 

computarizada y las herramientas de artes gráficas, extendiendo así las 

capacidades de los estudiantes, preparándolos para el mundo externo a la 

escuela. 

Cuando se usa la tecnología en los proyectos: 

 

 Se expanden las capacidades de los estudiantes para presentar y 

manipular la información. 

 Se incrementan los intereses y las opciones profesionales de los 

estudiantes. 

 Se multiplican los medios en que los estudiantes pueden, como individuos, 

contribuir en proyectos de trabajo. 

 

4. El trabajo con proyectos permite al alumno desarrollar habilidades de trabajo 

productivo, así como habilidades de aprendizaje autónomo y de mejora continua. 

Los resultados incluyen habilidades y estrategias para usar el conocimiento. El 

método de proyectos promueve habilidades cognitivas de mayor grado, así como 

mejores estrategias para resolver problemas. 

 

El método de proyectos puede: 

 

 Proveer un medio para la introducción y adopción de habilidades 

profesionales y estrategias de disciplina (por ejemplo: investigaciones 

históricas, antropología, crítica literaria, administración de negocios, 

arquitectura, investigación en el campo científico, coreografía). 

 Impartir habilidades y estrategias asociadas con la planeación, la 

conducción, el monitoreo y la evaluación de una variedad de 

investigaciones intelectuales, incluyendo resolución de problemas y emitir 

juicios de valor. 

 Crear un clima en donde los estudiantes puedan aprender y practicar una 

variedad de habilidades y disposiciones para “aprender a aprender” (por 

ejemplo: aprendiendo a tomar notas, cuestionar, escuchar). 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar la iniciativa propia, la persistencia y la 

autonomía. 
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 Promover y ayudar a desarrollar habilidades metacognitivas (por ejemplo: 

autodirección, autoevaluación). 

 Hacer un aprendizaje significativo integrando conceptos a través de áreas 

de diferentes materias. 

 Ligar metas cognitivas, sociales, emocionales y autoadministrativas con la 

vida real. 

 

 

Este documento puede ser consultado en: 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ El taller sobre el Método de Proyectos 

como técnica didáctica es parte del PDHD y puede ser consultado en: 

http://cursosls.sistema.itesm.mx/Home.nsf/. 
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PROPÓSITO 

Rescate, comprenda y aplique las tic’s como un recurso 

didáctico para resolver problemas en el proceso de 

aprendizaje. 
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ACTIVIDAD 

  

 

INSTRUCCIONES 

 Busca la página en internet  http://peremarques.pangea.org/tic.htm (Las 

tic´s y sus aportaciones a la sociedad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se presentan los elementos o pasos (ver esquema) necesarios 

para planear un proyecto como estrategia de aprendizaje. Esta planeación no es la 

única que existe, hay diferentes formas de planear proyectos, pero se considera 

que ésta, utilizada en el "Buck Institute for Education", puede ayudar a guiar al 

profesor que diseña por primera vez esta estrategia o a quien esté interesado en 

conocer nuevas ideas. En el Anexo se presenta un formato que puede servir de 

apoyo para la planeación del método de proyectos. A manera de ejercicio se 

Reflexión sobre la lectura  

http://peremarques.pangea.org/tic.htm
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pueden ir haciendo notas en ese formato en la medida en que se avance en la 

lectura del material. 

 

A. Antes de la planeación de un proyecto 

 

Planear un proyecto toma tiempo y organización. Implementar el proyecto puede 

ser difícil las primeras veces. Por esta razón se sugiere empezar con proyectos 

más cortos y conforme se vaya ganando experiencia se podrán hacer proyectos 

más amplios. 

 

A continuación se presentan los elementos que deben considerarse en la 

planeación de un proyecto: 

 

Autonomía de los alumnos: la autonomía de los alumnos es un punto importante a 

tomar en cuenta para el buen desarrollo de aprendizajes y la efectividad del 

proyecto. Muchos profesores dan la autonomía a los alumnos gradualmente. 

Antes de planear el proyecto, el profesor necesita pensar el nivel de 

involucramiento que tendrán los alumnos. Este puede ir desde una mínima 

participación en las decisiones hasta la misma selección de temas y aprendizajes 

resultantes. 

 

Algunos profesores realizan una calendarización de actividades y productos 

esperados por los alumnos, otros les permiten tomar un rol más activo al definir el 

camino y el ritmo que el proyecto pueda tomar. 

 

B. Metas 

 

El primer paso en la planeación de un proyecto es definir las metas u objetivos que 

se espera que los alumnos logren al finalizarlo, así como los aprendizajes que 

desea que aprendan. Las metas pueden ser tan amplias como para ser cubiertas 

en un proyecto semestral o tan específico que cubran un solo tema o unidad. 

 

Las metas efectivas toman las “grandes ideas” de una disciplina. "Estas grandes 

ideas" incluyen temas y principios centrales. Existen varias maneras de lograr 

“grandes ideas” dentro del proyecto. 

 

C. Resultados esperados en los alumnos 

 

Después de haber establecido las metas generales es necesario identificar los 

objetivos específicos de aprendizaje de los alumnos. En ellos se debe especificar 

los cambios posibles en cuanto a conocimientos y desarrollo de habilidades que 
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se espera que posean como consecuencia de su participación en el proyecto. Los 

resultados de los alumnos pueden ser divididos en dos partes: 

 

· Conocimiento y desarrollo de habilidades: se refiere a aquéllos que los alumnos 

sabrán y lo que serán capaces de hacer al finalizar el proyecto. 

· Resultados del proceso de trabajo: se refiere a las competencias, estrategias, 

actitudes y disposición que los alumnos aprenderán durante su participación en el 

proyecto. 

 

D. Preguntas guía. 

 

A diferencia de los exámenes estructurados en donde se espera una sola 

respuesta por parte de los alumnos, las preguntas guía son más complejas y 

requieren de múltiples actividades y de la síntesis de diferentes tipos de 

información antes de ser contestadas 

 

E. Subpreguntas y actividades potenciales 

 

Una vez definidas las preguntas guía es necesario hacer una lista con todas las 

subpreguntas y actividades potenciales derivadas de ella. Estas pueden ser 

usadas durante la planeación del proyecto. Conforme se va avanzando es 

necesario considerar la necesidad de reescribir la pregunta haciéndola más 

retadora. 

 

 

F. Productos 

 

Los productos son construcciones, presentaciones y exhibiciones realizadas 

durante el proyecto. Si bien no es posible identificar por adelantado todos los 

productos que resultarán del proyecto, es necesario tomar un tiempo para pensar 

qué podrían los alumnos presentar, construir, diseñar, etc. Estos productos deben 

ser seleccionados con mucho cuidado. Los buenos productos deben seguir los 

siguientes criterios: 

 

 Para completar el producto, los alumnos deben entender, sintetizar y aplicar 

los resultados del proyecto. Los buenos productos obligan a los alumnos a 

demostrar a profundidad que han entendido los conceptos y principios 

centrales de la materia y/o disciplina. 
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 Los resultados del proyecto deben ejemplificar situaciones reales. Esto se 

puede lograr escogiendo actividades que reflejen las situaciones reales 

relacionadas al proyecto. 

 Los productos deben ser relevantes e interesantes para los alumnos. 

 

G. Actividades de aprendizaje 

 

Las actividades de aprendizaje deben ser construidas en bloques, de manera que 

lleven a los alumnos a alcanzar contenidos de conocimiento, de desarrollo de 

habilidades y de resultados de procesos. 

 

Estas actividades llevan a los alumnos a profundizar en los contenidos de 

conocimiento y a desarrollar habilidades de frente a las necesidades del proyecto, 

ya que requieren del alumno la transformación, análisis y evaluación de la 

información y las ideas para buscar la solución a una situación. 

 

 

 

H. Identificación de recursos. 

 

Los recursos de información (libros, gente, Internet), así como las herramientas 

tecnológicas (computadoras, cámaras, impresoras) suministran lo necesario para 

que los alumnos logren desarrollar los productos del proyecto. Los recursos 

pueden ser elementos disponibles y son incorporados al proyecto como elementos 

que deben ser localizados, colectados, construidos o comprados. 

 

Los recursos casi siempre requieren alguna preparación o entrenamiento: 

asignar tiempo dentro de las actividades para que los alumnos aprendan a usar 

los recursos de la mejor manera es esencial en la planeación del proyecto 

 

Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor en el método de 

proyectos 

 

Trabajar con el método de proyectos supone la definición de nuevos roles para el 

alumno y para el profesor, muy diferentes a los ejercidos en otras técnicas y 

estrategias didácticas. 

 

En el alumno: el método de proyectos está centrado en el alumno y su 

aprendizaje, esto ocasiona que: 
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 Se sienta más motivado, ya que él es quien resuelve los problemas, planea 

y dirige su propio proyecto. 

 Dirija por sí mismo las actividades de aprendizaje. 

 Se convierta en un descubridor, integrador y presentador de ideas. 

 Defina sus propias tareas y trabaje en ellas, independientemente del tiempo 

que requieren. 

 Se muestre comunicativo, afectuoso, productivo y responsable. 

 Use la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus 

capacidades. 

 Trabaje en grupo. 

 Trabaje colaborativamente con otros. 

 Construya, contribuya y sintetice información. 

 Encuentre conexiones interdisciplinarias entre ideas. 

 Se enfrente a ambigüedades, complejidades y a lo impredecible. 

 Se enfrente a obstáculos, busque recursos y resuelva problemas para 

enfrentarse a los retos que se le presentan. 

 Adquiera nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene. 

 Use recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo la tecnología). 

 Forme parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso en un 

contexto social. 

 Genere resultados intelectualmente complejos que demuestren su 

aprendizaje. 

 Se muestre responsable de escoger cómo demostrará su competencia. 

 Muestre un desarrollo en áreas importantes para la competencia en el 

mundo real: habilidades sociales, habilidades de vida, habilidades de 

administración personal y disposición al aprendizaje por sí mismo. 

 Tenga clara la meta y se dé cuenta de que existe un reto en el que hay que 

trabajar. 

 No se sienta temeroso de manejar cosas que no conoció a través del 

profesor y sepa que puede avanzar hasta donde piense que está bien. 

 Se sienta útil y responsable de una parte del trabajo. Nadie se sienta 

relegado. 

 No sea necesario usar tanto los textos, aunque continuamente se estén 

haciendo cosas y/o aprendiendo algo. 

 

Use habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por ejemplo, 

administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la responsabilidad y no dejar caer al 

grupo. 

 

El método de proyectos puede darles a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje más enriquecedora y auténtica que otros modos de aprendizaje 
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porque esta experiencia ocurre en un contexto social donde la interdependencia y 

la cooperación son cruciales para hacer las cosas. Este contexto permite a los 

estudiantes prevenir y resolver conflictos interpersonales. En un ambiente de 

apoyo, los estudiantes ganan la confianza necesaria para desarrollar sus 

habilidades individuales, preparándolos para el mundo más allá de la escuela. 

 

En el profesor: el método de proyectos es un modelo innovador de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 El rol del profesor en este modelo es muy distinto al que ejercía en la 

enseñanza tradicional, pues aquí: 

 El aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal 

manera que éste pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

 El profesor está continuamente monitoreando la aplicación en el salón de 

clase, observando qué funcionó y qué no. 

 El profesor deja de pensar que tiene que hacerlo todo y da a sus alumnos la 

parte más importante. 

 El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos aprenden, lo 

que le permite determinar cuál es la mejor manera en que puede facilitarles 

el aprendizaje. 

 El profesor se convierte en un proveedor de recursos y en un participante 

de las actividades de aprendizaje. 

 El profesor es visto por los estudiantes más que como un experto, como un 

asesor o colega. 

 

 

Este documento puede ser consultado en: 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ El taller sobre el Método de Proyectos 

como técnica didáctica es parte del PDHD y puede ser consultado en: 

http://cursosls.sistema.itesm.mx/Home.nsf/. 
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PROPÓSITO 

Que el docente integre el uso de  las tic’s  en la elaboración 

de proyectos, como un recurso didáctico en su labor 

docente. 
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ACTIVIDAD 

  

 

INSTRUCCIONES 

 Concluya el proyecto educativo, utilizando las TIC´s  como recurso 

didáctico en el proceso de aprendizaje. 

 Al presentar el proyecto, deberán presentar el recurso didáctico elaborado 

para apoyar las actividades  del proyecto  

 

 

Evaluar se refiere al proceso de emitir juicios respecto al logro de las metas y 

objetivos de un proyecto. El Buck Institute for Educaction señala que en el método 

de proyectos son importantes dos tipos de evaluación: la evaluación de resultados 

de los estudiantes y la evaluación de la efectividad del proyecto en general. 

 

Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

Un plan de evaluación que esté bien diseñado usa diversos elementos para 

determinar si los estudiantes han cumplido con los objetivos del proyecto. Estos 

elementos pueden ser: 

 

Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad para 

demostrar lo que han aprendido. 

 

Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para 

determinar lo que han aprendido. 

 

Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a 

preguntas orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo aprendido. 

 

Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo 

que aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita. 
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La presentación de avances del proyecto como un recurso para la 

evaluación: la utilización de presentaciones de avances de proyecto por parte de 

los alumnos permite al profesor tener diversos elementos para evaluar el 

desarrollo del mismo y los aprendizajes que los alumnos van adquiriendo. 

 

Se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones 

públicas de avance para evaluar resultados relacionados con el trabajo del 

proyecto. Esto no sólo da a los estudiantes la oportunidad de demostrar lo que han 

aprendido, sino que además puede incrementar la validez y autenticidad de la 

evaluación del proyecto. 

 

El contenido de conocimientos, por ejemplo, puede ser revisado con base en el 

desempeño del estudiante y del portafolio de trabajo en que se base el 

desempeño. Las autoevaluaciones para después de las exposiciones le permiten 

a los estudiantes explica cómo y cuánto cambió su manera de pensar como 

resultado de su participación. 

 

Las presentaciones tienen varias ventajas: 

 

1. Los estudiantes pueden ayudar en la planeación de las presentaciones además 

de establecer los criterios a evaluar. De esta manera, la preparación para las 

presentaciones se vuelve tan importante como el evento mismo. 

 

2. Varias presentaciones permiten a los estudiantes demostrar su progreso para 

alcanzar diferentes metas y criterios. 

 

3. Los estudiantes pueden preparar sus presentaciones con otros compañeros y 

recibir apoyo emocional y retroalimentación. 

4. Las presentaciones son buenos ejercicios de entrenamiento metacognitivo (por 

ejemplo; planeación, establecimiento de metas, monitoreo personal, saber cuándo 

buscar asesoría, programar y seguir una calendarización). 

 

5. Las presentaciones son eventos en los que los estudiantes son tratados como 

personas que tienen la información para compartir con los demás. 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes por parte de los maestros puede 

ser complementada con la evaluación de un colega, del cliente del proyecto y de 

autoevaluaciones de los estudiantes. Todos ellos pueden desarrollar criterios de 

evaluación o lineamientos, ofrecer retroalimentación durante el desempeño de los 

estudiantes y calificar los resultados. 
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Los lineamientos como apoyo en la evaluación: para evaluar el desempeño, 

comportamiento y los resultados de los estudiantes, es conveniente utilizar 

lineamientos. 

 

Los lineamientos son establecidos en escalas usadas para evaluar los logros de 

los estudiantes como: aprender, cumplir con tareas o demostrar actitudes positivas 

o disposición. Los lineamientos identifican un conjunto de dimensiones, usando 

tres o más frases para categorizar los logros de los estudiantes. Los lineamientos 

permiten a los profesores distinguir entre diferentes niveles de competencia para 

cada dimensión.  

 

Evaluación de los proyectos 

 

Los proyectos tienen una tendencia a tomar su propio rumbo, por eso es 

importante evaluarlos de acuerdo con la efectividad del proyecto conforme se 

desarrolla, así como cuando es terminado. 

  

Durante el desarrollo del proyecto, las señales de avance y los resultados de 

mediano plazo pueden ser usados para medir el progreso y si es necesario, 

encausarlo a la dirección correcta.              

 

Este documento puede ser consultado en: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ El taller sobre el Método de Proyectos 

como técnica didáctica es parte del PDHD y puede ser consultado en: 

http://cursosls.sistema.itesm.mx/Home.nsf/. 
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