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Breve historia de las nuevas 
tecnologías en el nlundo 

Lic Mónica López Granados ... ; ~ 

E¡ 3f1,:,¡lisis de íos hechos estructurales y Que dan re
ievancía d ia tecnología de la comunicación 
gantes que pretenden esclarecer si las nuevas 
nueVdS y si elia) r('f,resentan una revoluCión histórica. 

Algunos antecedentes 

Se t'ncueiltran indicios de la revolución electrónica ya en el siglo 
XVIII: cuando desn ibríeron que las corrientes eléctríca, recorrían distdn
das y ap!icdrse QIl apar(jto5 de trélnsrnisióp 

\j;1rio'} ciE)ntfilco::- dc)! pa:~~'! 

~(~r)(]I;:~s e[~,','(~trn¡n;~(~nétKas ¡,~.'f J 1 

~nfil'(I 

no, dcont('(,nlÍ::nt() IJ( ¡ 

~'~einr¡:-11 

xx, ias comunicaciorc;') e!;,;<U(f'¡;c,:r, 
mo inu'd' ado en 1921. el inicio de la ,¿¡diO y pn .~ 

la, el do :;, tc:!evislI:)[¡ y oe "J)¡ nr~~;-

t ad(;(:l p;.Ara 
e pi dp~,;(uh:;rrlicnto ck' It.'¡l) 

r)(> medios de 
¡nd¡v;d¡ ldE7,,3Cíón 

~~on 2sL15 inno\/,]c!ones L1S 

y !ú 

e ~)m;(:.Jn!é~ ;"1 

e 
dda de T;)n;f~r. 

. 
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.. Los cambios polítICOS que provocaron innovaciones en el arnbi(íedad :lgrícola san los procesos que crean las materias primas para la 
to de las telecomuniceciones; privatización, ¡ntQ'subs¡st~ncía, 
gración de mercados únicos, etcétera. ¡ a civilización industrial, en cambio, se identifica por la técnica. la 

• La competencia empresarial reflejada en los gastos dedicados químic., y la producción en masa de mercancías y de mensajes de comu
a la investigación Y e! desarrollo y la universalización de la ccmnicacíól. 

venta de equipos, fusiones y el p"tilblecimiento deEn la civilización de la la fuerza mental es el rasgo 


distintho y su tendencia es la diversificación: en el campo de 10$ 

las
la cam losición controlada por computador a permite 'que la industria ... ". 

por 

tres rubiOS: lo!> satélites, la telefonía y las fibrilSeditaria produzca edicíones locales, revistas anuncios y 

artfcula específicos. La televisión por c~ble cf,ece a/ espectador más ca

nales q le !a televisión por ondas hertzidi:¿¡S y se fortdlece así la tenden- 1.1. Satéíites 

cia a !a diversidad. 
 Sí ¡'I,rthur Chrke (EE,UU.) visualizó antes q!~2 nadie el conCt'pto de 

Er, este contexto, las nuevas tecnologías de lél información son satéi¡t~ . fu~:ron íos rusos los mimeros en lanzar un satélite 31 e~-
cOilceb las como "un conjunto d~~ redes y servicios que se in

pacío en 1957: el 
legran, Dse integrarán a la larga. en un sistema de información interco
Los satélites, en un principio. se consideraron instrumentos par a 

nectadcy complementario. La inno¡a6óri tecnológica consiste en que se 
ganar !a lucha por el espacio exterior. Con €'I tiempo y el desarrollo de la

pierden las fronteras entre un fTlPdio de infcrmación y otro" 
rnicroe:leclíónicil, se contempló la variedad d0 funciones que puede te

Mont, ~992: 49). 
satélites rncteorológir:os. (¡ent.f!cos. s!,nSOfl:'S rerOD· 

,él televisión por cable, lo,; ¿¡,,(Os de video, los el tele- entreeh:' (OtnLH1;c(~~~jónf rndítt;fC~~
fax, las redes de computadoras, d prcce:.amil'nto de infclmiJci6n por dé i 

otn~s. los rnditarf::' if1h?~-jran Id ·"""tr~S CU!JtdS pt'}rtey
computldora. los interruptofl2S ¡as fibras ópticas. los la 

Nos rernil in::·rncs ex(¡us¡vt~rner,tf: ::~ los satc'~I\t{?s de 
reprod~ci6n electroestát:ca, Id televisión di:' paniaila urande y alta defi de e::-.t¡ !rj;o. FunU(l'n1:1('~ CUrl nnU"f Irl'~por S€í' t:1~ tos ; ¡ue~, tF::

11S teléfonos porli'ltiles y ¡os nuevos y tl::,lt:\ /"l'id5. S'~1r ¡:n¡5()(a~ de sería!.::', telpfónícas.Integrar lo que se conoce corno nuevas 
C05. PS tll:n('(1 que est,?'r a "~6.000 krn nan:(:n{:;~I,· d l 

(De Sol¿ 1990), cuyos fundamentos son las tele(ornunicacion~'s. la in (;dad orbital que coincide con 1;1 (Ji: ¡,;t<'lV)!1 (le id tierll. 
fOffTlatica y la tecnología:audiovlsuai. que se describen a continuación. '1 

( 1 1. Tele-:omunicaciones 

rabie en ia ¡an~misión de !!¡1 rnJdas t('lcfomeas u(' ".inco causas funddmentales han en la década de! 

5~{;a!d Le) nVdlldad y
ochenta el desarrollo aceierado 


G abhorn (citado por 992. 63 ) 

de íiora Ó(;1 ~(a·-- supera COSl() f"c';'¡dirni(;nto:;
Los sistemas digitales que rt:rJucen ios costos de y d(~ ,.e y las fibeas 

o 1.2. 

La Di.' la iIIdu::tria de las teleC0f11IJnica
 IJen 1875 fue
(Ion",s en lOS tstado$ en 1984. 

qu:;: ( 

E.I los 
~' 

un) .de los c,ductorF's. 

¡:"n:n~,h y ¡i f , 1':' ;,1 

L 
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el tráf¡~o de llamadas a! aumentar el rendimiento de los conmutadores y 
convehr las señales analógicas en digitales. El teléfono se desarrolla no
tablemmete a partir de este momentp. 

Las nuevas tecnologías de información configuran un sistema in· 
tegrad) por las telecomunicaciones, la infmmática y el audiovisual. Se 
consid ~ra que, a pesar de existir Uíla serie de aparatos, redes '1 servicios, 
sólo el teléfono es integral. 

.....La llamada revolución ínformativa St~ basa en la transformación 
deia un figuración física y de las fUf¡c:ones del teiéfono (Gómez, 1992). 
Hay ura integración progresiva entre e! tE'!éfono y ;a 

El módem es un aparate; qUE' +r;lnsrnit:: datos 

irnCígeres) a través de la red teidon;c(¡ ¡fO satej¡~aL 


La interfase es un modo de capturar iní0rmacíón entre dos redes. 
La vidEOca)etera '1 el videodisco son tambié¡'l inu:rfas(~s aplicabít:><, a me
dios tí ¡dicionales: grabadora~ y teleVisores. 

El fax se considera una de las más importantes innovaciones: uti· 
liza la ínea telefónica para enviaí y recibir cualquier tipo de documento 
(texto 'scrito, manuscrito, 

La nueva tecnología Sp e:rient3 .3 en un solo apar,:'to ¡rna., 
gen, s-mido y texto, 

Actualmente el grado di~ avance de un pais o región se rntdl'~ por 
el n(mero de aparatos telefónicos que cada habitante posee, pOi SU,. re
des lo~a!e5 y por su capacidad de intercomuníca,s'2 f'n sisterPDs de infor
mació cada vez más comp:ejos . 

1 3. Fibras ópticas' 

ííbra óptICa es un fi!arn0nto de vid! io del grO:;Of de un (¿¡belio 
que trlnsporta información en forma IL!lninosa y no e!écrica 
1992) Es el nuevo medio iliLirnbrtco de transmisión de informacionRs d¡

que tiene como biJSE' ia luz. 
~sta no escapa de la fibra porque actúan como espe-

JOs q u: ia reflejan hacia adentro la iuz SE' co:¡duC\~ por -el intefior de la 

~-. 
fibra ¡-asta su extremo aun cuanrl:) éstp esk doblada, y ttansrmle la 

l~__ ",,_ 

11.11 distancias sin nece~¡c¡, cJ dé'c::.) 
El c:trilctivo dC' ¡él 

-~!r:,:;'L;I __ en ,-~ner ccncJu::
tos est,jn cables 
coaxiales: 

2) resulta más ecológ¡ca ya que se fabrica con silicio 
ponible en todas partes del 
leo '1 el cobre están en proceso de 

3) Ii) amplitud de banda de la fibra óptica es muy extenS2J: "un 
cable telefónico tradiciona! deja pasaí 900 conversacrones si. 

mientras que una fibra óptica de 12 micrones de 
di;i¡rnf'tro deja pasar diez veces más" 1992: 

2. Informática 

La inforrnática es otra de !as innovaciones 
se basa en tratar y a)ff;unicar \;:'tos al exterior"éo 

¡ 992: SS}. s'" manifiesta en f>! y bs pro9' a
jUfIL30'¡ente con los bancos 

Equipo y programas son elementos de una lOrqJutaaora que se 
desarrolLm en forma paralela. Hab!dndo cUJlltat!Vclmente, los progr dlnas 
de control y rnanejo de las'computadoras se han ido hi'lciendo cada vez 

. mucho rnás eficientes. 
Para caracterizar el desarrollo de nereSdrlO te

r·cr med;d~j de la ("\/C1lurié!n d(~ ¡O~/ p¡'(l9rdn¡J~I' ~j("): L1 
dad y cf¡('iL:ncia d~l los s¡:;~r:rn(ls dt~ d!in¿.Kcnc1i1!¡J;'Íit::) y (on;uIL·'l a j(v.:. b,1 
ses de la ,1(cesib¡¡¡riad pcHa ",t:!Jlpi¡', l¿¡ (01\11 ,ór; \ ,:;t;( 

IJ ef"¡c ien(.i¿1 erl !(1 

de ia mernonCl; 10:- cost..h y 
La fli,xiblÍidad adquirida por bs tr J\/é~, 

105 avapcf'S U'cnolóoícos hél (L' ~ 

t;xbc, los serVICiOS y entre 
edU(iX¡()f\ I 

/,.] 

("1CUCn.jO con las r;(lCf}sic..fJ(}e:.: d(~ 

l~n f::..'f/as .::;e ofJservan 
o bien, haCIJ 

({{l(' (}n 

\' !d en la 
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rnocratizadora y particípativ3, ¿realmente estarnos ante nuevas tecnolo
e~pacio dernocr ático y 
sor') nuevas? (El teléfono 

televisión en í en 1948, el 
del cincuentaJ ¿Ola innO\liWÓn radica en la 
tc(conectad¿1S y 
ejempio. el mÓdem'? 

... >. Más serían "t:I¡(¡iucionf's lógiCJs basildas en la:; defrC¡enCi,j$ 

d!:: sus anter:,~$oras" (Harne!ink. ! 991.1 
,A.dernás, el de:;afrollc de las "nuevas" un 

nnH''-'''' modelo de desarrollo econÓrnico. 
Los medios de producción de la sociedad de informaci:m P',\j'l 

en las mismas tnanos que ~:n la era industrial. E!ídS deflren el Upo, espe
cificación, precio y ¡:¡plicaciórl de las tecnologías de la información Hil' 
melínk (1991) rnerKiona que sóh'l tres COrDOrJClOne:, (;)i ilroi él n rTl(~5 (J\'! 

50% del rnerCJdo internacional de las 
teiéfo'1os', vídE.'ograbadora~> y 

demanda de productos es determinada por bancos multinacionales. ¡as 
fuerzas armarlas y las corporaciones industriales. 

L'lS de la infor:nació'j 5()1l por paises ait a-
m;-:nte indu'.tpaÍlzado::. y se desarrollan a 
nienfes 31 if\c:-0n1pnto del capital. Antli~· c::ta 
pensar qUf: las téfJ)~C3S de.-informaciÓn t~fni:ndr~~Hl ¡-en i,=15 

r(-~¡Of ?::;;00 

Lt'\ c~t~HuctU:' a d~') 

('.lCC;?S() 

la d;:;'· 

lnbUCión tal acceso, el 
torrnacíón y el conrxímiento eíl clf?!prrnl

nt',1f3 ¡a 

de 
c¡ór: def¡n!cL=1s un] ¡dea cldra de las (ond¡ciones funro

sat¡~,Lj(;¿,¡r n2(';~5,ic;ade5 de 

¡T;~~Clon de t\rné~¡ca Lat!;;(J. 

za en Qen::ral. Posee también 
una r'luev. cultura y un 
abrir así Ln;j alternativa y un 
gran capít3i o de las 

3.2, Ser1'Jics de televisión 
1.1lsystem) 

uoonda c,) Se opera con 
(.J desc;r radc por una antena ....-,,---' Df? (~:)':l 

~ 
"'", 

'" 

ne faeger; es algo más que una técnica, asequra Alain Rallet, es 
una linea cableada o electromagnética que alimenta y genera re
lae JJnes sociales (Gómez, 1992: 

3. Industria audiovisual 

3.1. Tele"¡síón por cable 

En a década del cuarenta, para mejorar la transmisión de imáge., 
rJ0S, surgié en los Estados Unidos 1'1 televisión pOi G3ble. Su creanón hi) 

• lJ¡ transmisión de señales de larga distancia. 
• L3 generación de proqrdma$ a nivel local que atiendan la~ ne-

Clsidades de una comunidad. 
• lna mayor fidelidad en ia transmisión de y ::,onido 
• ln mayor número de canales. 
• l!lteracti'Jidad con la utilización de fibrds que facilita así 

Id creación de grupo::: autónomos de producción, 
• Contacto con bancos de datos 
• Fetransmisión de programas de teic"/!sión por aire. 
• 5istema de alarma contra 
La televisión pór cabie r(~pre:;H .ta un g'an atractivo en cuanto a 

Su 1f151aiJción y equipo, Aunque a corto Id inversión es costosa; 
puede ser reéuperada por medio de 

50(:21 y eOuf,ltivo por televisión, pa;ú 
.) la cornunicación del 

ot 

I-\JtJ f~recuen(;a 

qU{~ es 
un c()(:vert¡(j~)r y un decodifk:adoL 

exclusiv:1J"nente a los 
tnj~:}"l"'",n~( (o·'¡tr\:1 p2QO de pro-

se hacf: reh:rcr!cia a las nUf~V~,~~, tecnc).. 
de ~a inforrn,;lC:C;rl 5U aportt:~ (:~tr~J,~t!Jfa; {] una ~ocic;~j{]d n\~1S df> 

. I.~ pp ItI en\pi1;Hl7d '" 
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Con el vídeo.. 

, dne de alguna 

'.lHanera se ha 

democratizado 

Me dan Ganas de 8::::r¡arme pora aTrós poro, ; sí '¡oct'".> fCi' 

un cambio, son 'fe; i 2 ohos con mis cios:;s ,'k:. 

si el director m"? a mí, peroiGo 

siemprerne ha gU:;Todo lo fotogrü¡¡:':L pero OG Cl f.¿:: Ei 

de la c;::;cueia hay r:'l~C:;C (jisrorv,;'.:J, 

, -,¡, encuentra en eSl,8 amo!ogfa.; 

'.' ~, ) en 
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P.! \ ¡dl'O como parle de! 

í¡roi'l',O didáctico Ilcrmilc: 


fiara! por el (:sl¡acio,." 


Para lograr un rerdadero cambio en la· 
educación es necesario que el liSO de ~nC'

(tias vaya a[ldreiado aprocesos de reflexión 
• y de reconceptualización de la práctica edu

CJU\'3, Y no porque el quehacer maes

ti.'O se adapte a los medios. sino porque la 

introducción de nuevas herramientas o 

metodologías debe realizarse en congruen

cia con todos los elementos que imer'.'ic

n~n en la práctica docente, 
Este texto está dirigido a las maestras 

':y maestros que se inician en el uso del vi

'deo en clase. Conscientes de que ésta es 

una nueva wrea para la cual los maestros 

no hemos sido formados. se trata apor

tar un panorama general que permita ma

nejar los principios básicos, el lenguaje y 

los recursos expresivos del video.* Se hace 
especial énfasis en el uso didáctico como 
un primer momento de conocimiento yapli

c3ción del medio. 

Lo deseable sería que a partir de esta 

información los maestros incursionaran en 

la aplicación de este medio y gener ál'an es

trategias particulares. conforme a las ca
racterísticas de sus alumnos y al nivel y 
contexto en el que desempeñan su práctica 
docente. El relO consiste en ir más allá de 

la fascinación por la imagen; tampoco se 

trata ele ilustrar las clases, sino de explo
t.ar las posibilidades que este recurso ofre

. r),),nar la secuencia • ce. hoy en día, en la búsqueda de nuc\as 
,~~, i'!f!C(,SO nalur:1L... formas de aprcndízaie. 

" " 

Generalicjades sobre 
el medio 

os anlCcedentes del \ideo d;¡((H1 ¡le 

fines de los CiIlCUCJ"!ld, y ~l' 
I'n Calífol'Oia, !:sbdos L:nic!o:s (le 

NOrLcamérica: su nombre "CO:T\':'\

__ ponde en latín El la primera perso

!la del singular presente de inoic3Livo 

dei verbo rfdere. Etimológicamente sígníti

ca yo veo ",2 aunque por tratarse de uflme

dio audiovisual debería s(;r yo lec y escu

CllO. 8n':español existe cierta ilrlprcci;-,íón 

al denominar de la misma manera 01 equi
po de reproducción (la al material 
de grabación {el Video) y a los pr'Jgr'a'1las 

grabados ( Los '~f)rrec· 

tos son videogl'abado!'a o rí(1eorrcpr(;

ductora (que en algunos países de l1abla 

hispana denominan magnetoscopio\. 

casel o vldeocinta (en ei caso rn¿¡if~r¡al 

virgen) y programa de video o videograma.:;J 
para denominar el material ya prod1jcído, 

De igual manera. se puede confundír un 

programa de video como uno de televisión, 

dado que se utiliza el mismo aparato 

reproductor. o habiar de teieconfel'encia:;¡; 

y videoconferencia"" como si fueran sinó

nimos. En este caso la diferencia estrÍl)a 

en el tipo de transmisión; si es en vivo se 
trata de una Leleconferencia y si es pre
grabada se denomina vídeoconferencta. POI' 

lo genera! la cobertura de tl"',msmisión es 

diferente. Una videoco!1ferencia está diri

gida a un púbnco específico, corno parre de 

un curso o de un evento de ¡merl~s particu

lar. mientras que una teleconferencia abar

ca a un público más amplio; sin embargo. 
esta consideración es relativa y no deter
mina la diferencia. 

2 .10m! F'errés y Antonio Barlúlumé, El video. 
enseñar video. ensfrlar con el video. ~léx:('(J . 
Gustavo Gilí. 1991 (Colección tI!cclios 
dc Comunicación en ]a 8nsePianza), n1D. 
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I';11\1 lile; que IiU:, illici;¡IlJOS ('1: ,':;!(' C:lillI \() 

c,~ lillport,l1l1l' introducirnus t'il el l,'Oliucil1!í'Il

/O del medio mislI1o, éWllque pi1I'¡j :~'!ll'I' (Í('j'-. 

10 dominio sobre' éste. tendríamos <¡lit' tran

sitar por la dl'clrónic2. la óplíca. la rísica. (:1 

31'1(' y las cl('ncias de la cOll1unici1ci()n. entre 

otras disciplinas, Para uSlI(lril;$ nO\eles. ya 
riesgo de P[(.'sL'lllar verdades dt'-petügrullo. 
a continuación trataremos de caracterizar al 

vídeo como medio ce comunicación. 

Similitudes con el cIne 


vla TV 
v 

El video es pl'ímo cercano del cine y de la 

televisión. de los que hered(yformatos. gé
neros y elementos expresivos, 

El cine. la TV y el video comparten as

pectos técnicos. como producir imágenes 

mediante la pl'esentación de secuencias de 

cuadros. a una velocidad mínima de 16 CUJ

dros por segunda. Las imágcnep en realí

dad están fijas. pero gracias a que la retina 

retiene las imágenes éstas PEifsisten y se 

van sucediendo una tan cerc~ de otra que 

crean la ilusión de movim ¡ento. 

En el caso del video en el sistema [l;TSC 

(NaCional TeJevision System Commitee) que 

es el que se utiliza en México. es de 30 cua

dros por segundo. 
La TV y el video trabajan con cintas mag

néticas sensibles a la luz. Que registran ima

gen y sonido juntos y pueder. ser reutili

zadas. es decir. se pueden borrar o encimar 

imágenes una o más veces. La videocinta 

que se usa actualmente coree dentro de una 

caja de plástico cerrada que facílíta su ma

nipulación y conservación. Se le llama veR 
(¡7deo Caselte Recorder). 

La nitidez de las imágenes depende de la 

resolución o cantidad de líneas y puntos por 

cuadro; en \ideo es de 525. en el cine es de 
1250. Amayor cantidad, mejor calidad de ima) 
gen. Al tamaño de las cintas se le llama forma

to: es rari<llJle y se mide en pulgadas. Actual

mente las de l/T CIlITIO las de lo~; sistemas 

VHS (Video Home Sys~fmJ y Beta (e! primero 

diseñado por la firma j\C -Japan VÍc{Or 

Company- y el segundo por Son.\!¡ se coro· 

cen como formato de use doméstico, La dife

rencia cntte una cinta \ HS euna Beta consis

te. adem~is del tamaño de la wia que protege 

la cinta. en la velocidad con que ésta se des

plaza y las líneas de resolución que en VHS son 

más. 10 que se traduce en una mejor graba

ción y resolución de imagen. Además en VHS la 

cinta corre por los dos rodillos de la videogra

bad0ra y la calJeza de grabaCiói1 lee en senti

do inclinado, mientras que en Beta la cinta 

corre [rente a la cabeza con un solo rodillo. 

Estos factores hacen que por el momento VHS 

tenga mayor durabilidad ysea más comercial. 

...apreciar las costumbr~3 
ytradiciones 
de grupos étnlC'QS,,,. 

L! \ ,II,'u !'I! ,., ,:1 t! 211 : l} 14 
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¡';n (': ~ílllhi/() p:u!cs!!i!lal lus 

de 3/-4'" cs!all r)J~a:¡¡lo poco (l poco (1 !a 11Is

loria: 'jan sido I'c(omn!az;lc!os por el rorm]
!O Br::icam, lélml¡ién de l/T. con el que se 

olltiene UIla calí!jad de imagen slllwrior él 

'Ia que ofrecen los rormatos de uso dOlll\.'~-

lica mencionados anlcriormen 
como la es más ligera y rnJIlíobr3blc 

permile registrar fácilmenL'-; info['macíon~:) 

pe!'íodísUcas. reportajes y documentales 

Poty. ¿qué crees? Estaba enseñándo~es a unos maestros los vi

deos y que les digo: ~Por cierto. ¿saben lo que significa la palo

bra vídeo? • Y que me luzco. ¿no? Entonces la maestra de- • 

grafía me dijo: ~Yo en mi casa tengo videos Beta. ¿cuál es la 

diferencia entre un video Beta y un VHS?" En eso. ¡que me salva la 

campana! Se acabó el descanso '1 los maestras se tuvieron que 

ir o clase. Paty. ¿tú sabes dónde explican eso? 

Diferencias entre la TV 

yel \ideo 
. 

La TV es un medio de comunicación de ma
·-sas y entre sus rasgos distintivos está la 
transmisión a distancia de imágenes. que 

pueden ser captadas por una antena recep
t.ora o enviados a través de fibra óptica.@ 

Originalmente la TV transmitía en vivo, por
que no existía la posibilidad de pregrabar. 
hasta que apareció el video tape.@ que ade

) 


!IlJS le pct'[Jlil"j arclli\iiI y pi'U 

gramas. PUl' ju g!:l1'c l'a1. un [lI'ogr;¡m:l d(; U.'

Icrisión es {;rahado por varia:; m,li'élS 

que son cOlH'dmadas dcscie una cn[¡ina (le 

control. La h es un medio con un ni\c! '.k 
interacción bajo: hasta <1 11 ora sr lla !í 

rnilado a ¡a simple clcccíÓlf-tll?.can:l!r:s o 
la pal'lictpaeión en concursos: por telólonn. 

Su desarrollo ha sido, proporcíonallllent(:, 

más cuantiwlivG que cualitativo. Actual

mente. la competencia entre las empccsas 

televisoras t!abla de unaorerta de más ck 
200 canales. Además de los aparatos elee

trodomóspcos que hay en los hogares. los 
televidentes también puede encontrar en el' 

mercado televisiones de alta definición que 

Uconstan de 1 1 líneas de resolución y 

60 cuadros segundo... además de un [or

mato de 5 x 3. es decir. más ancho. ta¡ y 

como en las pantallas de cine. Este fOrmal,) 
es más parecido a la forma en como ve el 

ser humano."3 

En los paises industrializados se está 

desarrollando una modalidad de TV interac
tiva que permite a los usuarios armar su 

propia programación. a partir de un menú 

de programas muy amplio, para lodos ]os 

gustos y apetencias visuales. 
Como se podr¡'3 apreciar. el entreteni

miento constituye básicamente el terreno 

de acción de la TV. mientras que el video 
por su novedad ha surgido corno alternati
va al cine y a ía televisión, y se ha abierto 
brecha en campos como el al'te. la cultura 

y la educación. Por ser un medio de reciente 
creación.. se !e atribuyen caracterís/.icas 
particulares como el ser democrático. im· 
parcial y objetivo. Sin embargo esto no es 
una condición per se del medio: todo de
pende de qUién esté detrás de la cárrwra. 
de la información que se quiera transmitir. 
de lo que se diga. del momento y del lugar. 

3 Verónica Tostado Span. Manual de procftlcción . 

de video, Un cf1foque integra~ México. 

Alhambra Mexicana. 1995. p, 62. 
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El video ¿TV casera? 

El video se ha dirundido rápidamente en lodo 

el mundo gracias a su facilidad de manejo y 
a Que sus costos de producciqn son relativa
mente menores Que los lid cine o la televi
sión. Actualmente ha sustituido a la cámara 
rOL~ráfica en algunos hogares; es protago
nista de programas de concurso. testigo de 
inciden Les chuscos oespeluznantes. arma de 
denuncia política o instrumento del investi
gador. Posterior al cine y a la Tv'. el video 
apareció como auxiliar de ésta. la liberó de 
la transmisión en vivo y le permitió un tra
bajo más reposado y de mayor' calidad. 

En cuanto a su impacto. el "video es de 
circulación diseminada. caseta. en circuitüs 
cerrados o a través de los videoclubes. cuyo 
alcance masivo es paulatino":l Pérmit,e una 
mayor interacción. ya que puede detenerse, 
adelantarse, se puede congelar la imagen. 
pasar cuadro por cuadro osegmentarlo, en
tre otras funciones. Entre otras vtntajas. es
tas son algunas de las que convierten al vi
deo en un eficaz instrumentó'(Máctico.

1 
El video puede recuperar imágenes del 

cine ode la TV. Para levantar imagen. por lo 
general. se utiliza una sola cámara, y no 
existe la necesidad de trasladar una unidad 
móvil. como es el caso de la TV. 

El avance tecnológico del video ha per
mitido el desarrollo del video disco'il y del 
'.ideo interactivo. 

El videodísco (también conocido como 
Laservisión) funciona como un disco com
pacto. aunque su tamaño es semejante alos 
antiguos discos de acetato: emplea una o 
dos caras. en las Que puede contener entre 
una y dos horas de imagen animada, más 
de "1 00000 diapositivas y páginas escritas. 
400 horas de sonido eslereo Hí-fjy 13000 
\lb de datos informáticos".5 

, 
} • Ja\'!er Arévalo Zamudio. Imágenes visuales l. 

fascículos del Curso Multimedia de Educación 
{']!'-' Jos Medios. México, SI~I'-lJPN, 1994. p. 21. 

Clt'í1UflC as., .. 

El libro que me conseguiste me ha servido mucho: explica el fun·· 


cionamiento técnico del video y los ventajas de utilizarlo en ro 

escuela. Me llamó la atención un estudio que demostró que. (je 


una información hablada, a los tres dias se recuerda sólo €ol HYK. 


de una visual el 20%, pero si es audiovisual el 65%. Esto se lo voy a 


contar a algunos maestros que todavía no están mUí conver:ci


dos de útilizar el video, El otro día un maestro me dijo: 


sado que poner un video es como nll?ter a otro moestro en mi 


clase, y que además sabe más que yo'?". 


Como el videodisco se lee mediante 
rayo láser, no existe roce de una aguja y 
el material tiene una mayor duración. 
Además de reprodUCir imágenes y soni
dos cen una gran calidad. otra de sus ven
tajas consiste en poder ubicar imágenes 
o segmentos ce manera instántanea. sin 
tener Que recorrer la cinta hasta el punte 
que se desea observar. ya sea a contra] 
remoto con sólo indicar el número de ima
gen o con un lector de códigos de barra. 
Otra ventaja es Que las imágenes pueden 

; Anu:mio R. Barl0¡omé, Fideo interactÍ\o. 
Barcelona. Ediciones Técnicas Rede, 1990. 
fl.1a. 

') ,1) ~ \ 1 r_J,.' lJ U 
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:-in congcial!a$ pOI' tiempo illddini¡l,'. 

manleniendo su claridad sin que se d[illc 
el disco. 

El video interaclívo permite que el 
usuario c!i;::logue con los programas; tiene 
direrentes versiones y posibilIdades <le 
inLel'acción. Un ejemplo es el videodisco 
qu<fSe conecta y controla mediante un pro
grama de computadora. Existen programas 
de capacitación en los que se presenta la 
forma correcta de manipular aparatos. sl
muJadonespara llenar formatos y videos 
que orientan al usuario ante determina
dos problemas. ayudándOlo a encontrar lél 
respuesta correcta. Para el aprendizaje de 
lenguas se utiiizan varías pistas para una 

• misma escena y ei estudiante tiene que se

ieccíonar la COrí'ecta. Los programas pue
den ser lineales o ramifICados y apoyarse 
con otras fuentes de información como las·..vil'ir de cerca el trabajo 


cientíñco.... bases de datos. 


Pues, cada vez conozco roejor los materiales. Vi con el maestro 
Eusebio la serie Biografías del poder. Hablan del porfiriato y de 
la Revolución. IEstán téin bien hechas, Paty! Presentan ímáge

1 
nes de esas épocas. Me acordé de 10 que contaba mi abuelo: 
decía que llegaba al Zócalo en tranvía y que el Teatro Blanqui
ta era famoso por sus tandas. iCómo no tuve materiales de és
tos para aprender historia! ... ¿Clases en domingo? ¿Y de cuán
do acá das clases en domingo? Es en serio, Paty: ¿A dónde vas 
a ir el domingo? 

El lenguaje del video 

Como medio audiovisual. el video present<l 
sus mensajes mediante la articulación de 
imágenes fijas o en movimiento, y sonidos. 
La gran variedad de material visual que apro
vecha el video {fotografía. ilustraciones. ani
maciones por computadora. dibujos anima
dos. gráficos. esquemas) es complementada 
por el elemenLo sonoro: voces. palabras. mú

} sica. efectos. ambientaciones y silencios. 
" La articulación creativa de ciernen tos 

¡cónicos y sonoros determina la calidad de 

un material. La calldad no reside en f'er au
diovisual. sino en saber expresarse CiucHo
visualmenLe. El realizador ['uso 1\1. 
Eisentein decía que "el cine opera Ot': la imn
gen a la emoción y de 1[, emoción a la iclea ... 
Inspirándose en ésle.... el realizador de la 
televisión francesa Claude SanteHi decía que 
el lenguaje audiovisual es aquel que comu
nica ¡as ideas a través de las emociones. 

Expresarse audiovisualmente significaría. 
pues. comunicar las intenciones en el acto 
mismo de susci:'¡3r 

Nuestr3 postura no es la de ponderar 
un medio sobre otro. pero sí reconocer que 
cada medio tiene una forma de expresión 
particular que debemos aprender. 

En el video las imágenes deben hablar 
por sí mismas: la palabra sólo subraya lo 
que vemos; el discurso lingüístico es reiJa .. 

¡; CItado [lor J. fe rrés. l'irJ('1! el' educación. 
~léxíco. Paidóse HJfJ2. p. 2fL 

1 1 1'/,,... '•. 1 
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:,;¡\Ít) ptll' ltl \ ¡"lid!. Tdi¡¡!i!l;/i ¡', imptlrI;IIl!(' 

I'\'CnIlOl'l'1' qllt' <11 \ idl'O 110 pildt'IlHl:' pedlrl\' 

1;1 c\!('llsi(ín ni la jll'olundiddd conl,l que lJn 
libro (lllonla los C()Il('('PI()~. 

Como ya se lllenciolló. ('1 \ideo cOllslru
~t' ~1I cliscur:-:o il1edidiiíc ('1 liSO dI' los géne

ros y recursos t'\preshos que recupera efel 
'citw. tan y la informática. .~,.. 

Existen dhwsas clasiflcaciones de génc

I'OS. pel'O la m,18 difundida considera básica
mente dos: l'I de ficción y ci documental. El 

video educativo pOI' sus intenciones :¿caI'3C

tel'Íslícas también es com,iclel'ado un géne
ro. que recurre al documental y a la ficción 

para dcsarl'Ollar una temática propia. 
La ficción" consiste en la construcción 

o r('construcción de una situ¿fción. hecho o 
fenómeno. El recurso más utilizado es la 

dramatización. 
El documental'" cOi'r'esponde al leva

miento de imagen en el lugar mismo de loS 

hechos en condiciones reales. Se supone que 

es objetivo. imparcial y que refleia la reali
dad. Uno de sus recursos consiste en entre

vistar a sujetos y recopilar testiffionios. 
1 

En la actualidad el video educativo tie

ne la posibilidad de utilizar una gran varie

dad de recursos como fragmentos de pelí
culas. animación por computadOra, dibujos 
animados, esquemas. gráficos o cuadros 
sinópticos, entre otros, para demostrar. 
comparar yejemplificar cualquier situación 

real o imaginaria. 
La animación por computadora'i' es apro

vechada para mostrar didácticamente pro

cesos, órganos internos y esquemas, simu

lar funciones ymovimientos. acorrar oalargar 
los tiempos de fenómenos y otros trat8míen
tos creativos de la información. 

~os dibujos animados" facilitan la recrea

ción de un ambiente o una situación ficticia. 

además de romper la solemnidad de un dis· 

curso académico muy teórico o compleio. 
Los equipos actuales de postproducción 

de video. algunos apoyados por computa
dora. permiten insertar gráficos. recuadros. 

titulos yotros recursos que sirven para lla ...expicr3f el intcrior 

mar la atención en los puntos clave. demos- c,i CUi.:rp !lu;¡;;no. 

tear gráficamente procesos o funciones. 

tetizar ideas Ji organizar la información. 

En los planteamientos tradicionales. por 

10 general se utilizaba un solo recurso para 
abOl'dar algún lema, como el del profesor o 
experto que en cámara fija daba verbalmen

te la clase anLe el pizarrón. Para no caer en 

esto se optó por mostrar imágenes con voz 

en off,* es decir, no se ve en la pantalla al 

narrador ';i s610 se escucha su voz; algunos 

materiales incluyen únicamente este recur

so, que sin otros apoyos resulta monótono. 

En un planteamiento creativo bs géne
ros y recursos expresivos son variados y se 
integran conforme al tipo de información que 

tienen Que presentar, además de Que las imá

genes por su atractivo. estilo y estét.ica no 

sólo proporcionan información sino que ape

lan a las emociOf,es ya los sentimientos. 

Oye, Poty, vos a tener que decirle o !a comodre que cambie el 

bautizo paro otro día. Ese sábado nos vamos a reunir todos I()~ 

videofecarios de !o zona. Dice el d¡;ec~or que es bien impor

tante conocer lo que han hecho en otras escuelas con lo 

videoteca y que yo también les'cuente cómo estoy trabajan

do con los maestros, cómo organizamos los horarios y que ya 

hasta vamos a comprar otros videos, por C1or'o, tClmo dinero 

los ahorros y cómprale su regalito 01 ahijado. ¿Cómo que cuá
les ahorros? 
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.. ,cono('.('r las • 

características dr 
la rída anio,]L,,. 

.' 

Posibilidades 

de uso del video 

en la escuela 

a incorporacíón de un r:1Cdio en 
la educación implica un proceso 
de apropiación. Este proceso debe 

1 est.ar en consonancia e intel'3C

tuar de manera natural en la ca ti

dianida,j escolar. Para ello. se requiere to

mar en cuenta las condiciones materiales 
necesarias para su uso. el conocimiento 
que posee el maestro sobre las caracterís
ticas y manejo del medio, así como su per

tinencia y congruencia con los propÓSitos 

escolares. 
Por ello. proponemos el uso didáctico 

del video como una primera etapa de apro

píaCióJ en la que el profesor se familiariza
rá con el discurso audiovisual. aprenderá a 
analizarlo y evaluarlo y diseñará estrate
gias didácticas acordes con sus condicio

nes particulares, 

En etapas subsecuentes. profesores y 

alumnos con cámara en mano incursionarán 
en la investigación, en el registro de sus 

experiencias de aprendizaje yen la procluc
ción de su flroJlio malcria! didáctico. 

" 	 , 

Uso dj(\cícllco del "[eleo 

j':nla ,lClu;¡lIí!;ld l'lll~1) d('I,):; I~l(,(\i.:" ,¡'id 

visuales (:11 (" éllllllilO ('(ÍUU'i [\(l (,~¡('l "il 

no desarrollo. lel (j[[(' r(l[:iinél 1I:1¿¡ '];U,!.::

cación irn!llJI'i¿lll[(' cn :¡¡:; 

cnsüi1anla. en ías dinéÍn+ic"''i ..di~ ;l['lIi}(1 

13 práctica GI)CCnlC en 

Las posibilidades del \ 

riadas y su ulilízaci(in en ('1 salón cíe 

pcrmiLc: 

• Ouservar renómenos lliUur¿¡jCS 
• COlllexl.ualizar épocas rJislór;cas, 

• Acercarse al Lraba¡o de los 
.. Vía¡aI' por el cosmos, 

• 	COllocer (jc3('uOrimi(';lIos 

reCientes. 

• OllEcrvar expc !'\m:~nlOS 

inslrurnen:os 
• 	Aclarar conC~,)plOS, 
• 	Explorar el mundo natural. 
• 	Reforzar y aplicar conocim"'\l 
• 	t~onocer lugares remotos. 
• Ejemplificar conceptos aÍJSlr.~¡;tos 

• 	Conocer la opin¡ün de expertos, 

• 	Esquematizar osimplificar ia 
para su mejor comprensión, 

• Acoltar en tiempo y proce::ios 
que pueden durar hasta varios 

como es caso de la1) eras 
• Estimular la expresión oral y eScrita. 
Un mismo video, confonne a los 

positos de aprendiza¡e y al estilo Oocente, 

podrá incorporarse en dísl:ntos F!Omcntos 
del proceso didáctico y con diver

sas: para motivar intro.JucÍ!', 

confrontar ¡deas, recapítular, Q eVf:j

luar. Cada caso merece un tratar.¡lenLO es

pecial y diferenciado. A conUnu,~clón se 

plantean algunas<ideas al respecto, 

Como motivador 

El atractivo de las imágenes de un víden pue

de resultar muy eficaz para desDertar ell!l 

lcrés sobre un conl,cni(jo, Su I¡fwlirl:¡:! es 11a

019 
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q:w :;(' ;IiHiI'd,il,L /l1'tí\i'i;¡i'lJli;¡ 11)

I'wdi,:!.¡, (':-;¡I!l1IIIi11' Ll11drl 

l'! dl'l'l(l c:-;pl'!'i1do se ddlí' ~('I('('('ílln¿¡r U!; 

lo 1l1'(,\(' <11'1 \Ideo. C:llIY cinen \ 

In Illiilli!ns. qUe' ~:(,(l !1l["I'\'Séllll\' y ii¿lill¿IIÍlO. 

:\0 es lH't{'Silrío quc a!lorde el lema dc 11('111). 

se PUCdl' ¡'!'Icrir él una ~iillaci(¡n cotidían¿1, él 

un prohlema 11OIílico o ;meíal que sirva como 

punlo de parlida ¡la 1';] pl;m IC<:l l' !'Clo~. intc'i\J

ganll's, clíCslionamientos y ~(' ¡'cconozcd!a 
irnponallciH de estudiar el lema. ¿¡sí como 

de aprovechar lO que ya se salle al respecto. 

Como introducción 

de un Lema 

En este caso se trala de utilizar un video 

para presentar un panorama general de lo 

que se estudiará. Para introducir un tema 
se seleccional'á un segmento co~to que des

taque los concept.os básicos. los hechos so

bresalientes: al mismo tiemptú;onviene pro

poner las actividades com plerhentarias Que 

se llevarán a cabo. enLre las que se puede 

incluir la observación de otros programas 

de video como parLe del .desarrollo. como 
cierre. recapitulación o evaluación. Esta 

función. como la de motivación, es propicia 

, . 


pé'l'(l qut' los alumlio::; C;;¡¡'CScn lo que ya 

conocen solm.~ ei tema: C:-;IO apol'lará ínfJr

mación al pl'Ofl'~or para diseiíar su eSlr8·· 

legia (ji~!ácli(a culifol'll1p ~I nivel cogtijU','o 

del grupo. actern~s oe contribui¡' él que el 

Como apoyo en una 

f:Sla es la modalidad en ¡él que el vídeo 
acompaña las explic3Cloncs del macsLm y 
se corr~bínél con OLros recursos como lámi

nas, fotografías. mapas. cuestionarios, li
bros de texto u otros medios. Como par le 

de la clase pueden utilizarse distintos seg

mentos para motiva!'. introducir. desarro

llar. recapitular 1) evaluar el aprendizaje 

tenido. Es de vital importancia que el 

maestro conozca con anticipación el mate

rial a fin de estat,lecer la secuencia de pre

sentación más conveniente. El video no sus-

f 
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1;: ! di" le\!!:. jH!I' ¡~) ql.!C L"l e\ ~:L'¡\"H¡ l~ 

UI) p:'ngí'~¡n¡~1 d,:tH'j'(í en;I', 

.1,' \1t1,1 ti<' lulit:!.:' ('i,in individuéd (1 II'é¡lldín en g:'1IIl11 

1,':,1(1<1:. ¡':¡j {'~l(' ('<lS0 :'{> !'C'c(}n!¡(~lld~"r ¡ íil('!' U'( 

para . hélC(~f' lJé!liSa, 


LlI1lar lél cil'1<1 con!'r)l'!¡í" d léi (!¡¡,,;miCéI (-,


tall!e:jd¿: pOi' e! p¡,ore:,n" y ¡él parlicipélCil:11 


de los alumnos Consúlt:,,;:;n el 'Su

gerencias para ia uU!i!:iición en \ 18;0;('- (Í\' 

esl e texto. 

Hoy la maestra Sarita y yo estuvimos en un CenJro C2 Maestros. 

Nos habían comentado que en la videoteca tienEn U:IO serie 

que puede apoyGr !á 
larga, Sarita va (] seleccionar SÓlO íos progíomas aloE' ie otros [JI'escn:an:esils i'hl0¡¡dilS y ¡ji 

servir y los vamos a copiar. Por c:erto que ahívímos mucr.o rncre- tes fUelí(eS infoi'ln;:Hi\éiS, [SIC recurso 
rial paro niños más pequei'\o5 qU(:~ te podrío servir, ;,G'len hasta presta para ir más allá de 1:1 rnc:'¡; compren-

programas de computadora. sión de cO:1,enidos y analizar el 

miento de puntos de \íSla CO[1

.rara confrontar ideas Lrastar diversos enfoques o solucione::; a un 
problema. Su uso en clase favorece el Bná-

Algunos programas de video apoyan sus lisis. la discusión, la expresién HtJrü y la 
4 

planteamientos con entrevistas aexpertos, 	 toma de decisiones: ayuda a develar signi

investigadores o informadores autorizados: 	 ficados y concepclOnes ocultas y Wl vez di

fíciles de abordar. sugiere presentar seg
mentos breves. a partir de los cuaL's se 
inicie la discusión. 

Para recapitular' 

Se trata de la utilización del video para for
talecer el api'endizaie de los ;:¡luranos. En 

este caso se repite el prr'biema completo 

o sólo algunos segmentos ál ,ideo con cl 
que se presenLó el tema y se desarrollan 
diversas actividades cOí!forme R1<n nece

sidades de los estudiantes y al propósito 

de aprendizaje. Puede también hacer las 
veces de una evaluación formativa en gru

[lo. Para eIJo se puede solicitar (l los alum
nos que expliquen aSI)i'rtr),~ rek\':llltes de 
un contenido apoyál1d()sr 1.'f1 un video; po

dría tratarse riel que sr: ¡:tilizó para de~?-

, ;¡-' i: 11' 	 ¡ 1') '1 
\; JI J. 
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nn!!;\í Id ¡,1;1~1' ~ pl'!'s(,lIlarlo un(l ;'I'glllldil 

OC¡¡SIÚ¡] ¡¡Mil Clll'rolHlrar ('1 dominio q\lí' jlO

SI'('1l los alumnos. (lCkm;IS de aIW!'lé!1' nu('

\OS ell'mcnlos (1 resallar aspeclos que Ilu
dinon pasar inadvertidos en la (H'inH'l'cl 

O!lSI'1'\ 'lcj<Ín. Oll'a opciún ('S lIlilÍZ1l1' 1'1 ~iI'g

menlo que se empleó parél motivar o como 
illlroducci(¡iJ y solicitar él ¡os alumnos que 

expresen lo que pcnsal'úfl cuando io vie
ron pOI' primera vez y lo que opinan o sa
ben ahora. 

Como cierre 

En este caso el video se presen [8 como úl

limo momento de la estrategia didáctica. 

hace las veces de síntesis y f.avorece la ob

tención de <:onclusiones. Si se tratara de (h:

mostraciones o experimentos se podría op
tar por su presentación sin sonido y pedir a 
los estudian Les Que expliquen lo que obser
van. Se recomienda abrir una l'onda de par

\ ticipaciones después de su exposición. 
~ 

Sugerencias para la "/ 
utilización del video en clase 

Las modalidades de uso del video en el aula 
dependen en muchos casos de su parti
cularidad. de los propósitos de los progra
mas de estudio. del enfoque de las asig
naturas, de los perfiles de profesores y 
estudiantes. así como de los recursos Que 
la escuela tiene' a su alcance. Muchas de 
sus aplicaciones están aún por descubrir
se. sin embargo. se puede panir de ciertos 
principios básicos Que promuevan proce
sos participalivos y creaLivos que rompan 
con !a vieja idea de que lo educativo es so
lemne yaburrido. Para una aplicación crea
iva del video en clase se debe considerar 
que no existe ni debe existir una técnica o 

) 	 procedimiento únicos, de lo contrarío se 
puede convertir en un recurso rnonólono y 

poco eficaz. 

¿Cómo seleccion¡ll' un lU? 

I'dl'(1 :-W!ccCiOIl81' un \idco () un ;'i',:!!lH'I:!1l 

específico G~ irnp()!'l~ln[t' ¡j(llinir lt1 :i1U'ncio.. 

n:llídéld di(l~iclíC(l. (~" d('clr. l"lin ¡él U'f!.tél':l 

dc lo quc se quiere oil[clll'1' ('()!¡ :-:u pl'('sel1

lación: aclarar cunee pluS. conoC('j' <li\CI'StlS 

opiniones s(¡hl'c un miiSll1u fenúmCl1o.\iSlI(¡

líza¡, épocas, ¡,cs. ¡¡C{'IIOS. C\11Cl'inIC¡]

lOs. ObSe¡V8r dí5línlas rnelOc!olog[as (lt: ll'<:;

bajo y contrasta!' cnloques. 

¿Un mismo video puede usarse 
• 

en cualquier nivel educativo? 

Existen varias pos¡~¡¡!¡clarles pan] adaptar 

un material a distintas necesíc!ades. el más 

sencillo es seleccionar s610 aquellos seg
mentos que corresponden al tipo de infor
mación Que se les quiere mostrar a los alum
nos conforme a su nivel de conocimiento y 
vocabulario. Otra pOSibilidad es la presel!
t.ación de segmentos sin sonido. para que 

el prOfesor haga las explicaciones como le 

parezca más pertinente. Otra variante con
siste en hacer un sencillo trabajo de edi
ción, ¿¡¡; es decir. ubicar les segmentos que in
teresan y grabarlos en la secuencia que 
convenga a nuestro propósito, lo que evita 

...reconocer ¡os difcr~m·es 

hábitats de la lima, ... 

¡.'! \ I ti ~':) (' II !'; ,¡ :: 
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.< 
I 

...captar ia instantaneidad de 

un fenómeno atmosférico. 

I'I'I'I!!'I'I'I' 1111;1 Y nll';l \('1. Id l' ;',: ,'Ii !'1 

Illí'idll di' ld 1'I;IS('. 

¿Un mismo video puede 2pnyclr 

distintas asignaturas? 

!'or lo generaL los \hle<is 11I'\,:-l'I1[;111 :nlul'

maci(¡n mc¡1i¿lntc \lislínlas s('rl'í:¡¡H~S () ~'t'g

Illcn!os en los que se aborda el terné¡ \Iesdc 
diversos puntos de vísla, ESln ia 

se!ecciún de ciertos apanado.:; ¡nía 

¡,rollar los contenidos de variéIS asignatu

ras o ::\u aplicación en dircl'cnle:; nivel(;:,. 
['3sto ofrece, en secundaria, lél [J()Sibi¡¡¡1;¡r! 

de trabajar de manera coordinada con p:'o

fesores de varias espeCialidades, En 

ría y preescolar el video puetü' fí.in',:IO!l3é 

como centro de interés para los 

contenidos de varias asignaturas o pl'omo

ver proyectos de investigación, 

¿Cuánto tiempo puede durar 

la presentación de un video? 

El tiempo de presentación de un \'ich~ograma 

varía conforme a la edad de lClS alumnos, la 
complejidad de la información y el propós¡~ 
Lo de la observación. Es recomendable que 

Uill:rl i :,:I';ill1;1 C\I\III('Il!d .'S ("i¡lijli"lli !il' pu'· 

d(' ~c]' (1ríll(lsi¿Hlt) Idrgd P()~ !pH' !'t' !¡¡!tl 

él Y pnl\OCél i¡llIIITiil1!\'lilo. 1";1' I'S,I 

Cli!l\:i'IW';',,:';I1H'IWII' ('1 \ ¡dl'(I. I1lll\('( !iJin 

!; 

Pi'l':)l'lllm el (unl('l1Idu iO:ili 1'11 \ ;I¡ ,,¡id

¿Cómo hacer un ptan ele 

con video? 

El tls¡) elel vllÍeo en clase de!IC (';:;¡al' !!I\;l'l'

dída de una pianeació¡¡ que (!ctíjli:\ ';lí qUl; 

momento se :,; con 
qué elel IH'ofJ1'dll1a cubre, 

seplé1l1leará su antc los alllm

nos, cuáles son los 
act;\'í(;alies se realizarán antes, durante \ 

después, cómo 0e distribuirá el de 

la clase, cuánto durará la presentación del 

video completo o de los segmentos selec

cionados, (le qué manera se relaciof1élfá con 

otros ma ¡eriales como ei libro del maestro 

o el de texto, como su con 

otras asigraturas. 

¿Qué hacer antes de 

la presentación de un video? 

Es indlspensable que el maestro conozca ¡os 

videos antes de su presentación en clase, pues 

de ello dependerá liUe se incorporen en e! mo
memo oportuno conforme a los propósitos de 
aprendizaje y a li.is características del video, 
El análisis previo proporcionará la informa.. 

ción necesaria para seleccionar segmenLos. 

programar la presentación én una o varias 
sesiones. conocer las imágenes y los aspec

tos más importantes. así como los términos 

o conceptos compleíos para los alulflllos, 
Con el fín de e¡.;lIrnulal' la obsenélción ~ 

el análísí:o de los videos, es rccom('!1(la1J1i' 
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propOl'ciOJldl';¡ I[ls él/l/iIIIIOS lo;, plltllos () dS

IIt'flns ll1éÍ:: IIll/lOI'I,W(('S ('11 lo~ qU\' debell 

n'lIlr<l1' la éHl'llci<ín. Estos élS¡WClIlS PIH'dl'li 

,lIIOlar:~(' en ('1 pizarrón. ('Illrt'gal'sl' pOi' f'S

nilo o SI'!' l'\pliclIdos OI'alll1l'111e. 

¿Qué hacer durante la 
• 'f"·· •. 

presentación de un video? 

Como pal'te de un proceso dinámico y para 

enseñar a los alumnos a ver de manera di

fcreme. y no como se ve la televisión. con
viene aprovechar las funciones de la vidco
grabadora. 

Las formas de uso pueden ser muy va
riadas: . 

• Mostrar un segmento ydetenerlo para 
analizarlo o profundizar en el tema. 

• 	Reproducir segmentos sin audio para 
que el maestro sea quien explique. 

• 	Observar secuencias y solicitar a los 
estudiantes que lo expliquen. 

• 	Obscurecer la imagen y de¡ar sólo el 

audio. a fin deQue los alumnos recons
truyan lo que está sucedléndo. 

• 	Organizar presentaciones por equipo, 
con el apoyo de algunas imágenes ose
cuencias de video. 

El profesor puede adecuar el ritmo de 
su exposición al grado de atención de los 
alumnos ode la comprensión del tema. para 
lo cual es conveniente detener la imagen o 

hacer pausa. 
El uso de la pausa o detener el video 

permitirá destacqr aspectos significativos, 
palabras nuevas o conceptos. El maestro 
puede preguntar: ¿Qué <:reen que va a pa.. 

sar ahora?¿Se fijaron en este aspecto? ¿De 

qué olra manera se pOdría resolver el 
problema? ¿Ustedes qué habrían hecho en 
esa situación? ¿Cómo explicarían lo que aca
bamos de ver? O interrogar sobre lo su

-) 	cedido para constatar el nivel de com
/ 

prensión, discutir o analizar el hecho 
observado. 

I)Ul'élntc I,¡ pn'sl'fll(lci,',fI .h' [Ji' \idC;j <:~ 

cOllvenienle prestar a la actitud 

de los alumnos para (ltlecu,:1 el ritillO de 1:1 

exposición, reconocer si la ¡;:\'senlación les 

resulta inLeresante o no. En este caso dclh.~ 
I'cconsidcrarse el \(llo!' del en C:iC' 

momento. Asimismu. se !.ll'bcr,j veriílcal' 
que la totalidad elel ¡;rupo \ea y 

claramente. 

Hoy fueron a verme unos papás de la mesa dirGctiva para decir

me que están interesados en comprar otros videos, pero que no 

saben c6moseleccionar!os. Con todo lo que he aprendido liOS

to ahora. les dije que hay tres aspe'\,~1os en los que se tienen que. .. 
fijar: el contenida, o seo de qué trojo; la estructuro, es decir, cómo 

se organizó didácticamente el contenido, y la forma, que es la 

calidad de la imagen, el 'anido y otros recursos utíiizacos para 

presentar de manera atíoctiva E,¡ tema. Estuvimos un bue!') :ato 

platicando: al final concluimos que ésta es una labor de e:U'UIU'U 

y vamos a consultar e los maestros segLin el toma que se trate, 

¿Qué hacer después de 

la presentación de un video? 

Ningún medio es suficiente por s! mismo 

para alcanzar los propósitos de aprendizaje. 

Por esto. conviene considerar actividades 
que complement.en y resignirIquen la infor
mación ootenida. 

Las actividades que se pueden realizar 

después de la presentación de un video cum
plen varias funciones, como recapitular, des
tacar los aspectos centrales. promover la li
bre expresión de los alumnos, el desarrollo 

de las capacidades de anáHsís y de síntesis. 
I.a puesta erl práctica de lo aprendido orela
cionar el contenido con otras asignaturas. 

Es 'importante resignifícar no sólo los 

conceptos, sino también los procedimien

tos y las actitudes relacionadas con los 
propÓSitos de aprendizaje. Por ejemplo, 

el profesor puede pedir a los aiumnos que 
relacionen el video con sus ideas, actitu
des y sentimierHos. y quc analicen Id in
formación Que aparece en otras rucntes. 
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t'(\JlHl !íhl'tlS, 1'('\1:-;1(1'), ('llc!cio!lI'dí:¡< 1\\'

lÍt'u 1{ls. ('tn~I('I';1.\ 
1)(' !ll'dcf'{'ncia. (~I vilko ravor: de! i 

\idades que pl'on1ucvan la I'caiizacirín dl' il1· 

\ ('sligaciones, mesas redondas. dr:oate:-: o:lC

tí\ ¡darles manuales, como dibujo:), i!1(HIIW!¡¡::;, 

mapas o planos. al igual que actividades él\'

lístícas como reprcsentacíoflWi, lcal'u 

1101, I:lauoré:ción de histDl'ietas o boletines. 

Paty. ¡no te mediste. mira que regalarme una cámara de video! 

Ahora entiendo lo de esas clases en domingo y dónde fueíon a 

parar nuestros ahorritos. Pero ¿no te has cansado de que te ha

ble todo el tiempo de videos? A ver, tu mejor sonrIsa... 

Enseñar aver con otros ojos 

Otra función del video en el aula consiste tn 
enseñar a los alumncs a analizar las imágr-, 
nes. en este caso se rebasa la función didác

lica y se ,aportan elemenl,Qs e información 

para Que los alumnos se formen como ['C

.• 	ceptores críticos. Un aspecto fundamer'tal 

es Que se reconozca Que aunque los perso

naíes o los objetos son muy parecidos a los 
1 

reales no son reales. son representaciones. 

Bibliografía 

¡Hil' 1;1 iíllCl1ci(in di' <¡11¡(,11 C;!P~tl !;lS ¡ 

!le:., ::tll':~lih, de tl'¡]Ii(lín, 1,1S iid¡l\!es 

t6cllícas de equipo:" y o[t'os 

(jU e ínI er', íe,w 11 en rt'con::; l rllu le ¡; de la 
reéll id:; ,:, 

le) '] ¡"'¡:<:l~ Um1¡(\'~. 

,¡L'! 'nivel. ¡Hieden desarrollar una 

gran variceLA ele aCIi\idéHks, [;p 

podría se.;' identifica!' cu{¡ntos clrrnr;[:¡os cs

lán IWCSCnles cn una imagen. cuál e" el más 
:iigniricaliv¡); lo que. sí se. dice r,n un video, 

lo que. no y por Qué: se pucclc deLcnCI' una 

im(l€'C1Jy pregunLar: ¿Dónc!e cswlla la cá
mara? ¿OUl~ se quiSO enraLiLar') ¿Oué I:U

oiera paSado s¡ la Loma se t1ace desde olro 

lado? 

Finalnencc reiteramos no t'xisten 

formas o melieios ünlcos de utilización del 
video, lo que sí existe son los idcalu.i cdu

cativos, el maestro construye en su 13

bor diaria y se los transmite a sus alumnos. 

Si el video sirve para que los niños se di

viertan con el conocimiento, jueguen apren

diendo y amen el saber, entonces habrá 

curnplido su cometido, 
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Breve historia 

de ¡a computadora 

ti comput.adora ... Seguramente us

tc(1 lla escuchado o incluso nW!l

clonado en alguna ocasión: "Jo 

pasa es que la computadora". 

La medicina ha sido una de las 

áreas más be¡,eficíadas con los 
avances de la informática. 

Sistema de monitoreo 

del volcán Popocatépetl 

.) 


_..,~;. 
...... - es por computadora ... ~ E;l fir¡, lo 

. que parcda ciencia ficción en nuestra ni· 

ñez se ha convertido no s610 en una reali· 

dad sino en una necesidad. en un insLru

mcntu de uso cotidiano. 

¿Alguna vez ha pensado qué pasaría si 
de pronto. a finales del siglo xx. desaparc
c~eran las computadoras? ¿Se imagina a Pe· 
tróleos Mexicanos (Pemex) operando a ia 

anUgilita. pUede pensar en el Sistema cíe 

Transporte Colectivo Metropolitano. el con

tro! del tl'ánco aéreo. el mane¡o de la nómi

na y del personal adscriw a la Secr(:;tarí8 

de Educación Pública controlados a lápiz y 

papel? Hoy por hoy nos resulta imposible. 

Sin embargo estas operaciones ya se reali· 
~ . 

zallan cuando no existían las computadoras: 
¿Qué marca la gran diferencia? ¿Por qué 

ahora parece Que no podemos l>ubs!sGír s;n 

este instrumento?Pódemos rnencL.'nat' al
gunas razones y ejemplos. Actualmente la 

dimensión de las operaciones han crecido 

geométricamente, antes no había tanto pu" 

sonai. Pcmex no comercializaba la c2i1Ucl¿:d 

petróleo y sus dprí",ndos COlDO lo hace 
actualmente. ni con !Sola rapidez. 

Este hc;:;ho no es exclusivo de! rnuniJO 
de la industria o de las grandes transaccio

nes comerciales: ubiquémonos en un CO[¡

tGxto más domésticD; en las tiendas de au

W'Jervicio las viejas caías registradoras han 

sido sustituida~3 por computadoras. 

tas, ¡as cajeras mucho tiempJ 

para cobrar los artículos de la desper.sd. 
Claro que cu~~IQuier tienda de autoserviCio 
pOdría f.uncionar sin las cajas regísu'adcl
ras automatizadas; ei hecho es que ei uso 

ce las compu1ndoras nos ahorm que 
se puede dedlcar a otras actividades, lo que 
se refleja en U:.1a mel,y calid8d Yid(l, Por 

otra parte. cualquier emprcs8 o Larca eue 
.::ctualmente 110 incorpore la computaciC;:l 

en sus procesos de trabajo y operaC'Ón. dí
fícilmente podrá sobrevivir, 

De los ejemplos arriba citados 

tiene que ver con la educación. ya que en 
este ámbito la computadora no ha tenldü el 
mismo impacto Que en la industria o el eo" 
mcrcío. Cuando la computadora ~¡~ 

LlSO se restringio a ciertas {¡rcas'lil cm" 

bargo. en pocos años, el uso de la CGITlPil!;l 

i' ;'(:1 !:_l 
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dOl'tl :;1' 11a dilund:dn ('1] (\lsi lOdus lo:, (;(I:í¡

pOS del quel1<lCer Ill:ma/lO. 

/'a rí!l1CélCilÍn no est,l e\(~nt<l de la infiucn· 
cía de la computadora. [';1 cDnUoi de la ma

ll'Ícula en in:HiluclOnes de educación su
perior y medi<1 StlllCl'I(;!'. así como toda la 

administración escolar se ha atllomaLizmio. 

Actualmente. la SEr ha puesto en marcl13 ei 
programa Red 8scolar: gracias a los cen
tros escolares pOdrán est8blecer programas 
de intercambio académico y apoyo de diver
sa índole mediante la comput<ldora, También 

hay iniciativas para apoyar los contenidos 

escolares. entre las que destaca el progra
ma de computación educativa para escuelas 

de educación básica y bachllleraLo, al que se 
hará referencia más adelantG. 

Pero, para continuar GGn m;estro análi
sis, regresemos en el t'cmpo unos 50 o 52 
años. Imaginemos Que de· pronto le dicen 

·suspenderemos el servicio de energía én . 

toda la ciudad porque se pondrá a trabajar 

una COmpUl<ldora". ¿Tiene idea de su tama
ño y de la cantidad de energía eJect!'lcU que 
reqUirió esa computadora?: 50 toneladas ~ 
un gran número de bulbos dEr' todos tama
ños. Pues bien, esas eran las característi
cas de las computadoras en sus inicios: 

La primera computadora. o al menos la 
que se toma como referencia opunto de par-

Uda en la era de la computación. rue una 
máquina desarrollada en el ejército de los 
F~stados Unidos y se conoce con el nombre 
de ENiAC (Electrünic Numerical InLegrator 

and Calcu!ator). Se diseñó para calcula!' ia 

fuer'za y dirección de boml)as yproyectiles. 

obviamente con rines militares. La can ti

dad de alambres. bulbos y otros materiales 
Que componían la ENIAC estuvieron desti

nados exclusivamente a realizar dichos cál
culos. Para llevar a cabo esta rnrea yalma
cenar la información necesaria se utiiízaron 
materiales Que ocupaban el espacio de una 
habitación. Actualmente hay computadoras 

del tamaño de un libro con una capacidad 

mucho mayor que la ENIAC y con diversas 

funciones; comerciales. de negocios, edu
cativas. mílitares. recreativas y otras. 

Desde que apar~ció la primera compu
t<ldora hasta nuestros días. estos aparatos 
han evolucionado gracias a los avances tec
nológicos en la construcción y comerCléllí" 
zación de sus componentes. 

A partir de su desarrollo. las computa
doras se clasifican en cuatro generaciones 
tomando como base los componen Les que 
administran el paso de energía en la mis
ma computadora. 

Primera generación. En ésta se clasifi
oon loo oomputador¡¡¡o (¡UG l.I~ili¡¡¡ló\~,m Q\ll 

bos." en la época de los años cuarenta y 
cincuenta. ¡~ste tino ele compuladoras ya r.o 

Las pri.neras r,omp~'i<Jj\:r.:lS 
sólo' lucron C:Jf::; '~es 

En la industrra la compulilclx3 

ha rI'volucionado lo:, proCC:i~, 

de diseño. "sí como la 
constrUCCldn y ~xfli:rlmi'fll~ciml 

de rrw)uinarías de diwrsa . 

índole. 
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::, C'l¡r!¡'r de la informáUca 

se vuelve portátil. 

d!sUntü:'! de L~11·j',".·1~¡·!I'.,i",;1u ,,- . 

fu\; ('1 tcansi<or.'" ¿" 

Jiesuso. Su tiíméJfIG y COilsumo 1;:' 

Cf'?!11 

delas 
,\los circuitos \J 

microcircuitos, que son pequeños ccmpo

nentes si!i.cio; su tamaf\o varía según su 
[unción, pero no va allá Of 5 x 5 x 1 

.ems. El consumo de y 61 tamaño de 

I,6S comput.adorBs ni iC[(j~:¡rcuitos son mí

nimos compaf(í(1os con lo::: de la generaCiÓ¡l 

antcrlot'. 
C!Iliria Uf>ll,.,,'" 'u [ildo

ras de reciente aparición, su consumo de 
enel'gía es muy bajo y pueden ser muy pe-

Id j)()' 

crlana C~Jt)c 111cncjonfll' qU(l cllns:.¡tlnu de 

ncros ('n la in\,¡';,' 

,. . '. 
Dle¡ se na mCIlClO!1dUO cICL:c!órí de 

COiTI por¡en tes 


mis· 
'1"j"

'J 
a ¡;':'J~''.l..P,,).~ 0"\ ~., "!¡¡'1;1'}~: Ji" tlJ\..,J" (¡ 

b,3sicamenll': son ¡jos iáS que Si 

con el desoí't (Jlle de (C~ 


¡Joni'!He::; '.'c:o::::idad de 


decir la 


de la comrul3do~3. requiere tra%lníln' 

energía eléctríca, Este un 
problema: la oposición al nulo d,:: la er:cr

Dicha opcsiclón varía según el 
mat,erial del componente ¡[,dnsmisor la 

que 

de 


porqué las computadoras actuaks sC'!: muv 
rápidas en el procesamienlo de la 
CiÓfl; la rapidez se mide en o 
fracciones menores e inc!Jso en mirs 
!iones de insLucc¡mli:~i pe;, ~Cgd 

Otro e!cmt;f!t0 ep la evolu,.. 

cIón d~} laS ji 

a!maccmlr;1 kn tI), primeras 
ras contaron con lina capacidaa 
de almacenamiento (k informélC!Ó!1, !';',i,j 

cida sí las compararnos con las 'n:,': 
actuales, porque en :,u tiempo esa 

dad fue slJncíenle para fas 
I¡:¡ 6no('¡;¡ 

.' .~ 1)
'",J t~i ~. 

i l
} 

f 
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\; ¡ , i ¡: ;;,';, ¡' j \; \. i i í' ~,¡ 1 ,11]: ¡ ", \ ,",! j ¡: 1::\ .,,;¡; :: 

! 1~ 1 ¡ ¡' i,' I'! \ ~ ,,\! ,l ',¡ t, : [' ¡ \ "1:<' l ". , r¡) ¡ t ' ¡ ~' 

d()s. !len) !;¡ uníd,,,! príncipéJl dr ,dlil¿íl'('i"í 

mÍl:nto es el disco <i~¡¡'O ¡j(I léí 

un 

disco duro, considere lo siguíí'ni(\: en un (ic raciliLar la ro¡nu

co blan:io de 1.2 mll (mcgd!J"l('S) CJl'a- nil':ición (JO! U;;Uéll'ío e(,n id CVmPlitd{j(lt?::, 

("ídad se puede almacenar la tnlOl'1!18Ción. útl'3S las COm¡l,lladola;; se 
('P forma de texto. 
hoias. En un disco duro 
(¡dacio considere 200 veces la 

mlJ \k: Glpa
ti (' 

,', con base ,'n L: f'cmbinac[¡jn de unos y 
es C0mu!il?do programar 

un disco blando. Recil'rtcmclitc utiliza recurricr.cio dlrecu:;¡g':;nte (l la combinación 


el (Useo compacto los de música) uno::; y ceros que ia máquina ejecu- (entr9l, if1(w:tOI'. !celado, 


como unidad de almaccn¡,iTiicnto y Sil capa- le, las instrucciones que cOr:1ponen ra lón f ¡mprt:SOfa, 


cidad es 000 rno; es un utilizado 


para almacenar y comercíalIzar enciclope


dias completas, por ejemplo la Enciclope

dia brilc1nica, Hoy en día, hay..díscos duros 


con capaCi(lacles de más de 2 000 mtJ. A los 


usuarios de computadoras con discos du


ros de tal capaCidad, seguramenw ésta 


parece más que suficiente. Lo mismo ocu


rrió hace unos años cuando la computado


ra tenía 10 mb de memoria en disco duro. 


Software y /18rdlVare 

os componentes básicos de la com


putador'(J son: soflware y hard

ware. El so{tu'Jrees el componen


te lógico del ordenador, realiza la 

...._. tarca de controlar y explotar ¡os 


elernen tos físicos o hardware, ¿

El hardware se refiere al conjunlo de 


elementos Físicos de la computadora: la 


uotdad de proct'sarnienW, el monito!', el te


ciado. el :J)Oi!SCO ratón y ¡a impresora. Cual-


C!lmpuUlIJíJí d esLá pUl' un 


I('cbid!). un m!)!111í)~ y una u!l:dad prcif'c: 


) " 

. ~ ..", 't '1 , l,) ,.¡,, 
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(\)il] pi i ('1 ya ¡JO ;-i( ¡i¡i1i IJ a >:('1 

llil que 
par ','ll GI proceso. 1lipernWíila'- 1'$ Olta [1,1

¡<'ll,\l asociada alos sistemas lllulLirncclia. La 
d ift'ie;¡cia en (n' /¡i/JUr!1lc(lia y flllJ!lJlI/('rfid (>~ 

que t'n iJ primera la 
y preSr!llil 0(' una forma ne' 
liíanle accede a elia sin un plal; pre· 

vio. De ahí que se hable exploraciófi. ya 

Que el estudiante navega a de! 

mento con!orn;e a sus necc:<ídac!cs. int(é~eH 

ses o a su memoria. 

unidad de información se deno

mi:;a nudo:" mient.ras Que la relación entre 
nudos, es decir entre los se realízJ 
meti!3nLe un enlace. Si el COJ,lLCnido de los rict, C¡:le 

es texto. enLOnccs de '1U 
documentos hipertexto" En el caso de nolegía. ainfonm'lción en aLra com los p!'occws de c"mprcf,sión 

h:p¿rmedia. además de t,exlDS, los con)eni putadora bin la distRncia ni el lugar 
de los centenídos ,;sc0i:lrcs, 

dos de los nudos pueden Sfr sonidos. se- en el que se BnCUCnlre, Internet puede en

cucncias de video. dates o incluso una co !.Cnderse de muchas formas, De! mismo modo 
flexión telemática"' con otro usuario. que no es necesario COiJocer el funcíCna-

Una tecnología de reciente aparición. al míen-w interno de una televisión, o bien te
mC,'10S en nuestro país. es !a llamada Jater ner presente la emisoras y repetldo

.: 

'''A,'<l'.W aesta lec en ia tnseñan¿", 

Troba¡ü 
(di equiro 

Consulto 
a insli!uá:::;c,'cs 
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La in't'f'. ene ión ('! 

mJcstro es 
f~r.darne(l¡-a; para 

la inco:poración 

de la computadora 

procesos 

cscjlares. 

res ¡Jaca disfnW>f una programat.:'ión te-

Internet entell

!na sencdia, por Sl~ v 

tarntlién conoci

miemos 
redes:le com

mediante C8

bies que conectan Dunlos (computaooras o 
equipos de todo ei munUCí. Es

tos c8b~es se :Han en muchas 

desde ccCibie::¡ red iocal (varías máquinas 

() campus) ,el Cfl

de cODlunicac¡ü¡·; ;~'arretcras 

Esta gigantesca red se difumina en oC2si;j

ncs porque los datos pueden transmi[irse 
vía Sil téliki' o él rra\és de servicios corno la 

lele{onía 
!~ll cierto mod,'I, nn hay mucha 

cía cnlre ¡n/eme! la red tcleí('nic!, qu,! 

Ind(íS (0(1IIC'T103 d~l(lo que :,US ÍurUI,¡:]lCf]

lOS snil parf'Ci1j(J'; I~élsta saber (U P 'l1¿.'.' 

!.' ,'::Uli' , l. L'li !i"; 

de fJu!orn{¡t,co:; (lle 

l'O, pOI' Pl;('(jf'!' CS¡~\í' 

¡¡¡¡('(m'l pefe no ser ele acC'('~;;' ' 

que formcn panc 
,ICreSi:liH~;.es qL~~ un número ('(lda ve,' 

Yi)r de estos ¡ne¡¡1'8')3, 

la callLÍ¿i(! 


q\lC ofrece. Gran :.¡" 


ra es púlllica, de 10$ 

pos de trabajo [Id 

ne correctarncr,lc: conUnue 

do, Otea gran 
la gesUonan eL]' 

red (que dan acceso) o 
can contenído$. Como Internel 

da por muchas rede:s indept'i;(íienlCs 

hablan el mismo ni siquiera 

claros sus 

abre y gratuiw para 
res (del)ido él su 

bién lo es el uso 
LOdo el mundo. los 
proveedores pagan para tener acceso n:a 

\izar actividades comerciales privadas. 
Debido a la gran cantidad ele inforn:dciú¡: 

que fluye por estas vías de comunicacií'ín, í~l 

sislerna suele hacerse dernasi;¡¡]i; lento, ;:'Í('
más deque los usuario~; t'l..'quii.'[f,r¡ lr;¡n~ 'í',,:,' 
Ot['3 información, no ~'()lo lC'Xlr¡ e':crj(ü. i I!':, 

puesta tecnológICa d ;;~~tl prol ;1 ¡ir' 
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de sentido C¡')C 

d¡s!l¡Hospunlos yque 

i)(' ampla i! ellBU'O pOI' senUd\). !:na

de ve\lÍculos Wle ptteden cír

eila. 
El uso de /nicrnel cnle las supercarre

[eras de fa in[o/'IJwciún !'Cl'l;¡ítc que se pue

(id cmlsu!lw ¡nrorrnnClon (ie IriS ~SlOS laboratorios se í¡¡Z¿'1f1 par etl'.,jidl 

y de! exu'Pnjero. comu- a los alumnos cómo U3é;1 ;::S cGmput,wCl¡'aS 

en cualquier e manejo de sisierna 
•.'e¡ilizJí' eStlHll( en unÍ\efSídJdes (juet.es y. en el meiJr e!,' J"s 1..3 SOS , 

te Windows. Ouler.e:~ 

señal' son les 
la asignaLUra.Uso de la putadora 

Unade las use) de la com

en sItuaciones educáUvas 	 put.adora en el cuLJ es 01 de 

la enseñanza de las 

mas diseñados 
los procesos deel aula 

Una experíencla en este sen
poens las escuelas públicas que cuen tido fue la rIel proyecto (Compu~.a, 

tan con. al menos. una {;OI:lputatiOl'S por Clón electrónica en la educación 
auia. más comün enconl,rar laboratorios Que tenía como uno de sus que 
o w!leres de cómputo, sobre todo en escue- Jos profesores de educación fJüsíca util!::a

¡as secundarias. la de Jos casos ran la computadora como med[o de apoyo 

a la docencia. DesgraciarJameme. las es-
se consioeraron ,jentro del ¡[(),. 

yecto no fueron equip::da~: CO:l 031 número 

sU[lciente de equipos, de que 
se volvieron obsoletos rápidamente. ACluBí" 
mente existe en el mercado una gran can
tidad de programas educativo:;, que si bien 

no están al alcance de maestros o aiumnos 

por la falta de infraestructura. consUtuyen 

ejemr10s del tratamiento de un con~er.¡do. 
ya que por lo gCllcr:d 1 

zaju a manera de 

¡rnimientas di\'ers()s. 
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~ , 1 t'Cumo apoyo a p!'O esOl' 

plicación ;;un lel p~!.:::cr;Lación de 

en la parlalld, para después. w m,lIeen un 
al aimnnado. '.'lJ!(:ner lüs tOi)O l.ipn de 

ti\:(1 S propiedades que definen 

v ove ,córTl Osuenan,
"" v"." ." 

multimedia integrada en la In composición, conoce 
" ,com:H!tCar él los alurnnos Plll:- rico y sociallie\ 8U[,); '('" 

lOS agil\z2r la 11:: eS~Ij. el pro fes0t' jJl'Cp0:W ':le 

FinalI::ente. es tareas 
ii1endablf; [¡j ¡'cdl!¡;;¡clÓll de activicl,¡des 

:,:;clul'¿' ycsciturá sotire los pU1- Simulación 
del material 

fenómenos 
En la biblioteca mediante 

~.;e(jiante secuendas de video 

enQiclopedias multimedia una Sitll3Ció:, S')jlre 
.{ turaies yconocimi~ntos de 

En este tipo de programas almacenados en comunid2des in(H{;¡:Il8S, Los ain 

discos compaGtos, el e:'iwdiant.e puede ex comparan las disti¡¡t:~s viS10nt'S 

p¡or::¡r un tema ér: el orden (liC desee, yii e:ltermedadcs y :'Ji.: i!1clu~,¡úÍj en 

[,a computadora será 
un ins(rumenw runda!'1cntal 

para la hlformación 
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ia(lns. :';il c:;ic ca:\c. un \'ideo clásico no ¡HI\'

de ",imu!ar la in!eraccílJn forma inmedia

(1' cnmo :;c PI'l'SC!llél en la realidad. y la 
pn!' ~¡ sola no represen-

Wi' \le rorma rCallsla la sillléicíón: las ínfe

<;t:r. er; esos casos, menos complejas. Las si

pel'mil.cn 13 inmersión del aium
110 en situaciones contextuales difíciles de re

producir con medíos c1ásícos, ID que posibilita 
una 11)1111 de decisiones más fundamentada. 
Se recomendar act.ividades como la 
dlscusI6n en clase, búsqueda de situaciones 
semp.jantes en el enromo inmccHalo o eiabo

de lrabajos escritos. • 
Gracias aestos sistemas nJS relaciona

mos COl! la ¡.nfoemacjón de manera dífe:'cn

te. PO!' lo qUé' representamos los prohlernas 

!mSCiJITIOS soluciones en una situación más 
próxima él la realidad. Cuando necesitamos 

presentar situaciones de conte~to, utilizar 
diferentes lenguajes o simular fenómenos 

forma realista, el formaio multimedia 
¡,frece, en principio, claras v~ntaias sohre 

Ofros soportes tradiclonáles. pero ¿pode
mos, sin una elaboraci6n post.erior, COffi

prende!' y asimilar los fenómenos y conte
nidos que de forma tan rica nos presenta 
un producto multimedia? 

En sen \.ido estricto, la tecnología multi,· 
media por sí misma no lustífica la inversión 
y el esfuerzo de su utilización. El valor, para 

los estudiantes, estÉ¡ relacionado con los 
rwcesos de utifizacíón de materiales, de 
creación de informes de trabajo y de 
sentsc!ones en clase. La forma de acceso a 
la información no implica por sí sola nue· 

vas maneras de organizar el conocimiento 

si no va acompañada por una experiencia y 
U:18 Forma de trabajo Que comprometa al 

alumno con su propio aprendizaje. por Lan
lG, las estrategias de enseñanza y aprendí· 

que posibilitan el formaw multimedia 
SU] un elemento clave pura la reFlexión. 

,"!,eJ'u1.f¡ ~J " d"b' 0;) 

desde la psicología educativa 

para el uso de la computadora 

OH los maesu'os 
san que si alumnos (j!cen lla

cen \XEas equivocadas tedc 
tie:-,en quehacer es indicarles 

cornó;;e dicen o hacen correct,éi
mente, Lo 

E!lurr,¡¡() c)S, casi siempre. 

correcto e1l con su forma de "el' 
las cosas. 

no es cambiar lo que lOS 

alumnos dicen ohacen sino iD compt'¡;rt
den ac,::rca de un fenómeno. 

I;j 

la 
ne:::: ingenuas de sef:¡ido los 
alumnos tienen del mundo q'.1B les rodea. ~Ior 
explicaCiones ermHl(¡¡,j"s de: conocímíentü 

científico. Sin embargo, en t.odos los niveles 

educativos y asignaturas, se presc:rHan coo
cepciones diSlf)['síooadas en la comprensión 
de conceplO;; cíemf[¡ClE Los p'l\wL;.¡nlcs lle

nen dificultad paro 
te, los conceptos, 

i \:; ~"; ¡ .' i" !i' ,'\. ¡: l ;, (' 1 ! í (" 
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ellln'ifl1lllHenlO 

1L!\'a ode sent,(Jo 
,:¡lguncs niños menOL'S de seis 

Uencll la creenC'3 de qDC 

en la que viven que es 
)' olra que redonda yque nota en el espa

cio, niños erJo<.':an la tarca de aprendí
de !a ciencía apoy,jndose en es

vestrategias conceptuales que 

CQl1ClUcer. G,:;asiones a soluciones eliserc-

El cntendimien;o o comprensión de C0:1

ceptes ¡\~pende dé\ grado en el 
que los modelos mentales de los eswdian tes 
predigan y salisfactüriamenle los 
eventos del mundo real. El e",!,uaio de e:)te 

problemas pcrIlllt.c diseñ?f eSLl'ate

gidS IÍc en:3CrElEZa eficientes para el logro 

de aprendizaje 

El p~oceso de aprendizaje no es la mera acu
mulación de ¡rt[orrnación, sin.o un proceso 
constructivo iílterno producto de la expe
ricnCLi y Je la realidad externa, mediante 

:ercn conceptos, principios, 

alumnos COI1S[L'L\ 

CL;n el fin ¡lO 

se acerque' 
I: 
saberes cuiLllr¡jk~ 

gía de ¡él 

formación 

tante 

¡'iencía ogrupos ~le elementos (11 ~, 

llUjos y que e,s~}ln inLcrreI~~lcionarjos 

son usados en le 

estrucw¡adélS que for'f¡, "{¡ un;) 

lIistüriJ1. r~~:;ló,3 

tes para la [arma en que los estll(Jiante:, ,('

presentan y el,

torno, Ciertos sis~e,TIas 
ser meIores par;¡ :t'i)¡'CSenu' t: 

reas. Una ¡ 

rentrs SíS:C¡rlá; ':' í ,',;(11 "\

1" 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



qUt-'!n¿l~ Inrl1ii~ics< 

Li):'; ~í';l('m;l": di' repl'('7:{'niClcjún ¡',Ir:\('· 

de id;:; computadur,lS 
letras, icono". d¡¡IUjos 1) ('Sqltelll<l:, l'tJll :1)1)

\ ímH.'ni;]··- ÍdcilíWIl la COIlSll'lllT!(n¡ (l!' Ins 

$ís¡('mél~; sinlil'Jlíco;; de !os qilios. 

!'tifil que las posil¡ili(ja(h's lllH\ la CUill' 

pUI"H!C['(\ ¡¡rile lle Inanipular y pl'C:)l'¡¡¡(j¡ l/na 

lílk1r!1HlCi6n influyan cn el aprenoiza¡e es 

necesaria su cOl'rcspomlcncia con la ::;¡lUa

de aprendizaje parliculal'. es decir, la 

re!i1ción enlre las wl'eas.lo:3 alumnos in",)· 

lucrados y la forma en que las capacidades 

medio se utilicen en 01 diseiío inSlruc

clona!. Un requisiLo de Lodo programa (~du-

c;:¡¡ivo desarrollado por compBLadora es que 

alumno comprenda la 

puesta por el autor del f,l'ograma. integrtin

al saber o base de conocimiemos que 

éi ya posee, Para que esto se logre, los pro
gramas y materiales instrL:ccionales debcn 

ser pedagógicamente pertinentes; significa

tivos y atractivos. 

1 

La computadora 
y los modelos mentales 

A continuación se analiza cómo la computa
dora puede ser utilizada para ayudar ti Jos 

estudiantes aconstruir lazos entre dQminios 
zjmbólicos --tales como gráficas- y los 
nómenos de! mundo reai que representan. 
Est.as posibílidades de representar í:l infor
mación -numeros a gráfícas. textos a ó¡t;u·· 

jos de la compuladora- son cruciaies, 

sus sistemas de símbolos, 

computadora puede manejar y ope

rar símbolos de acuerdo con reglas especí

de manera [,al que un objeto gráfico 

que se muestra en la panl?!la se pueda mo
, r'or ejem[)io. conforme a las leyes de la 

} f¡s:ca~ el objetivo es ayudar a los alllrnn(J~; a 

cla!)ty'ar sus modelos mentales jo él corregir 

~n~ rC'(,lIr:~n~. 

Un;l P,ll'!(, íl11pU!'!;);1!,' 11\·1 , 

la escul'la t~S la COIllP! 

i1l'S el1trl.' \ilrio~ sisl 

Iliundo IT¿ll que rel'n'; 

(e, los estudialltes "Oi1 

!lel!' el apl'endizaj'sím 

la escueia con si(U¡iClu,e:; ¡T?¡,'~, Lil .1X,· 

ci({élc! de transformaciór dé' Ll i},~r;lpU! 

puede ser utilizada rara Ílacei ,~~;IC lIC 

rclaciunes, 

Ln conccplmi de l,l 

gebralca se intenta 
siones mediante 

{(x}. Es decir, en función de! \'aj.w que' !O!:;;~ 

una variable, 

el vaiO!' ele ut.fa val'!abl', que en caso 

será y. l\ pesar de la o 

de la representación sin:lJ6Hca LexLO o 

de tipo algebraica, t~1 alumno ao C;::':'1
prender la relación funcional Que se esta.. 

blece entre la variabie x y la variable y, La 

comput.adora permite Lransformar lo~ V3

lores reprcsenr,adGs con una sir;tax;s 

algebraica en un sisterna simbóUco gráfico, 

Est.a presentación gráficn facilitJr 

comprens¡ófl de la re l¿cí6n [llncíoi1al, dado 

que el sujeto observa las modificaCIOnes en 

la gráfica producto de sus ejecuciones 
la relación alumno-p¡'oerama, 

Los expertos en \in tema se distinguen 

de los legos, en parte, pGr la naturaleza de 

sus modelos mei1tales~' la forma en qI..¡¡~ 

utilizan para resolver pí'obkmas. capa

Cidad de procesdfTlie¡¡w de la cGmputadorB 

puede ayudar a a conslruir y 

nar sus modelo) menta les de manera que 

puedan reaccionar de un modo similar a los 

expertos. 

Por ejemplo: un maestro de los prime

ros años de primaria, en clase de ciencias 

nalurales. intenta explicar las caracterís· 
ticas de los animales terrestres, los acu{l-
Licos y los aérw1s, An l0~.: de que 

las caracterísl:ca;.; dl~ clicho~ animales, d 

! '1'1; < 
Ti: 041 
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E! multimedia informático 

.)[rece la pos¡tlIlidad 

ae trauaiar COfl imágenes. 
grá!1cQs. ¡ex!Os ysonidos. 

\OS y :~,'rce.; !lO viros. Un su' vilo ('\ [(,Jí) 

lo O[l'.~ l~acc. (,¡Tce. se rcpmd!Ií"'(, \ 

lur('lk':~ t-!8hla sotli'C un Hnlrnai Inarftirn f ; :1\.'

liva los modelos mCI1~(l!cs q~lc el ~lJi() [1('

nn nu 
:iert's mn:; \ lu que é:;Ws implícan. 

los modelo'; t:slá en 
las 
del modelo para cl!da conceplO 'j de ¡éL) rc

!<Jc!onc:3 entre conceptos. muchas «3
gione::: los tiencn los misrros con
ceptos en sus modelos mentales que los 

la diferencia estriba ea la cao

Llda(l y de r-elaciones que 
b-Iecen. Las computadoras aYlJl!an 
a nos a este tipo (it' i 

nes formales. de tal manera que S'~ 
mao a la forma en que los maestros estruc
turan el conocimiento. 

Por eiemp:o, en física el conoclmientll 

de los experLOs es más extenso y está 
'" 

nízado en esquemas estructurados alrcdi'
dbr de las leyes de la física. Est.os 
m~s contienen no sólo la infnl'maClSD acerca 
de las leyes de la física. sino también 

qué condicioneS pueden aplicarlas. OlfitS 

palal)l'as, poseen el conocimiento dec!ara-
UVO y el de procedimiento. 

e~qu\'fn;i~ ¡','/l'\'':¡ ~ ,jlor 

m:¡,·;;!.: r;il,i ::! 

yen ::nl'(itldt,,, ::;í,'l 


él ¡os 


• <les ,;t!c a 
mates 

rO;1 

ca. 
y ,jutenIÚU:F1 

apropi3tlas. 

nan 


Hzan una 


Los apl'endices represenLa<¡ ynSLlnla in
formací6n eit' 
tienen rner()~ 
,.!xpenos. El! (·@cciml¡j(¡to 

de otra fO[,[1I3. Para algunos 
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~}or f()rma¡i~~ y eS1éhlllasados eil 

c!elrnundo yen acciones rl'¿Ú's, Fílos 
('\(.11"311 este; rragmento:: para COiíSlruír la 

dc un pro!i;cr:n rélrtlcular. 

tener teorías coill':'t!Jles y I'on' 

pero equívocéls.upnelkn1cller 
un fenómeno. Pue

den las reI3(;IO;¡CS de procedí-

que son dii't;rentc~~ a las leyes eSfa

biscidas por la física. por eiefllpio un objeto 
en movimiento ¡ínicarne:¡te cuan .. 

(;!) en CGntacW COE 01.1'0 objeto que lo 

mueve. o un DDjetc siempf'e debe moverse 

en in dirección en impulsado, 

Cuando los leg0s se Cnfl'Entaa con un 

de eSLudjo. u@zan las mismas cla


\'I'S que los expeltos usan para evocar est3 


infcrmacíón de la memoria. Sin embargo. B 


dii'erenc!a de éstos. los modelos mentBlf3 


cor¡::nruyen los novatos con esta infor
están compuestos principalinente de 


que cOl'responden a líJSpbjetos ra

rnm:m~s visibles Que se mencion<fn en el pro


rt;presfnt,f.¡ciones no contienen 


tntid<ldes que representen constructos físl

(OS como la fuerza o la fricción. 

'fmnpoco cont,ienen información de las le

yes y principios de la física. o bien est.a ¡n


es poco precisa o incompleta. A~í. 
modelos no son suficientes para llegar a 

una solución, o la solución es incorrecta. 
()Cómo modificamos los modelos menta

les incompletos y no p:'ccíSQS para formar 
r:¡odelos que sean ínás precisos y que se 
.:.semejen a los modelos que poseen !;jS ex
renos? E;ste proceso no es automático. En 
realidad. ta les conceptos erróneos pueden 

mantenerse hasta la edad adulta oaun des

pués de haber tomado cursos sobre el tema. 

~.a modificación de un modelo mental se lo· 
ciertas condicione;,;. tales como la 

•. \l!i1 <ie un modelo para pre(lecir eje manera 

,decuada () para explicar un fC¡¡ÓIll';110 cuan· 

,',\ {'~;tc modelo es lJs,I(10 para alcanzar Ilha 

laba u:::am!o y ¿¡:.:cpiar (Hm, 

ncr el mode!o perc I[n('¡'le me uo:. 
la. o bien puede La m¡:(iik;¡('¡(\n 

de los modelo~ e.; Id "lela ell 

el aprendizaie de la 
j,) >,,~iJ que un modelO se mú,: "id 

sus componenles SILuy:;onales 

los criteríos utilizados P,:1!\l e'ioear y selcc
cionar e! modelo apropiado ti! respue3La él 

un problema particular, !oi'ma de mo
dificar un modelo es camliíM las rt~g¡as de 

transformación as(~c¡(){in" J la sltuanión. Eí 

que ocurra uno (le estG8 camlJí:Js en 

de cualquiera (je lo:, Ql.¡'!}S 

a) El éxit.o previo acumulJdo que se lE 

t.enido con el modelo, Por ejemplo, un ma

deio que ha sido usado de mal1era exitc·sa 

e::: más probable que sea modiíic8do en vez 

de reemplazado. 
jJ} Los elementos perceptuaJes de la si

tuación que pueden permitir lograr m:a dife
renciación. Por ei'~mpio, :3 existencia de 
mentos perceptuaies saHentes será ut!!izada 
para refinar los criterios de selección. de 
rr:anet'fI que el modelo sea usado de manera 
diferencial para un grupo de situaciones, 

e) Ei éxi!:o futuro c¡ue Uencn modelos al
ternados y reglas que compiten para 
car situaciones. Por ejemplo, es más proba
ble (¡t;e se mant.engan las !TlIJdificaciones 
modelo que predicen de manera exit(l(~él las 
situaciones subsecuentes, El grado de ex-

se adquiere él (,ravés de una serie de 
¡]iferenciacioues y elaboraciones. Es el re

de una extensa experiencia {lcntm 

ele ur, dominio. tanto eXÍlOsa como no exitosa. 
Ahora, ¿cómo pueden los legos usar las 

capacidades de procesamiento de las com

put3doras para construir modelos que se asc
rr¡n¡en más a los modelos de ¡os expertos'; 

¡)rimero, un aLl'!Outü imponante 
Gom¡mtadora es la hal)ilídJd para represen-
lar simbólicamente las entidades que 

(ja!' información acerca d[ 1:;:3 fTHJIi:;·!IJ:S mer> 

.' - --'~ 
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; ¡ 1'" ..:;!; tí, 'i j ¡!. \ ) ¡ ; ", ! ,/ ¡ ; i \ ~, ;, ' " ¡ < l ~ 1¡ ji! 

i ,IT:'t'ntarsc con cie([o,; !n(,'(jins, ¡,l :CC: ;;Ij,nn 

;;'.\10:>. cxpres¡O!lC, siP;hólícas o d::¡ 

{'.!'an¡;:l3. perl, ¡aíes no se C:HTI

corno fuerzas y las 
nes. [a~ C0:1!puladOl'3s, en camLk:, la: 

flechas y otros pueden ce: r'q)()!'

tal'Sf como I"s velocidades u otr'oc: 

Por una 11::;

que denota velJcidad 

o más ~:or12 dcoer1d(\'~D(jD lje !a di· 

inc!usc lu;: 


IT'J3niputar sím
t 
.) 

,. 

decisiones. !illrHementando 2US modeles alumno, 


menta'es y ffi3mpulando estas entidades los mi '3!TíOS 


Gobernadas por las leyes áe ia fíSica. lo::: 


legos pueden cuenta de qué tan equí- pero ia 

vGc,ados o Qué tan imprec¡sos son sus ;1:0

deios. Med¡ante varias series de estéIs ex- concepLOs. 

periencias, los novatos pueden cambiar su 

comprensión fragment.8da, ¡ncOu'siSlente 

e Í!Tiprccisa hacia modelos mentales que':: 

sear más elaborado:>, 

Ifl tegrados y precisos. 


Los pue
den desal',Tllar progra

un para-

de una prcgrt,'sión 

di: mC,ldcIG~ :')iJ[' computa-
dora q¡y: apoye el cam

bio conceplual. La p1'o

gresión da lugar a que el 

alumno cambie sus 1;10

dejos simples pGr mode
los más avanzados, au
mentando el número de 

\::; i;;na 1'.1 [',1: 

" 

.calific3uGres. Ii
se loman 
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como dí' íl¡I't)~. t'!PIlWillns nis!('r¡I(:s ('1) 1;1 ;11

:' 'l/O,Hl. pUl' '.:jemplo. Sil; 

!\'s¡¡!ta muyclllíci¡ TIC: pOc!ilnlOS Cllll:;" 

lalar cmpil'icmnente d¡cno compol'lami(:lio' 

cquilllJl'in químico. ftlSlllil (k: mokculas. prl'

d:da o ganancia. ct~Úcra. [:10 implica la l'iél' 

!lol'ací6n (i\; modelos mCilt2,Ics p~ll'a el fenó· 

[f¡em sin un rerercnLe real. ('s deen" rea!i::"li' 

allsl facciones en ~d cons!!'uccit;n del modelo. 

Características dcllll'osrRrna de cómpu

to: El programa debe simular esos COliqv.l(

{amic¡¡Ws moleculares qUe;:;¡ all1m 11O no pt:c 

de experimentar, de t.al forma que le sirvan 
de apoyo para poder elaborar las relaeienes 

formales en sus modeíos mentales p~lra la ex

plicac¡ón del fenómeno, De la misffis 11':ane
ra. e! programa debe prese:1\':lr' 
donde el sujeto tenga (;ue resolver 
predecir y plane8.1' condiciones que expliquen 
el fenómeno. La ¡ntef',~jón es lograr el 

s:.ljelJJ desarrolle OltOS esquemas o modelos 
que permium dar una explicación científica. 

- ~'\ 

Asignatura: Matemáticas. ' 

TemáLica: Valor de la posición.;'
1 

Es común que los niños menores de ocho 

reconozcan o lean cantidades de dos Q 

dígitos y. con frecuencia, ElSU

men Que el niño comprende el valOl' ll(~ la 
posición del número: N¿Qué 
(16)T, El niño responde correcWmente. ' 
demos suponer que 

uno. por la pO~lción repreSe¡lta 
10 !jnidades y que es mayor en que 

el número seis, dada la que oct:pa'J 
Asimismo, si a un niño que re~~-

Hce la operación de suma 21 + 1:3, es pro

bable que el resu!t.ado que obtenga sea 34. y 
que s.u lectura ele esta cifra sea correCLa. Lo 

interesante surge si preguntamos al mismo 

niño: ¿Qué representa el número tres y qué 

representa el número cW:Hro? ¿Cuál ele los 
dos t~S mayor en can tída(P 

) Un ejerciCiO para explol'éH';.;í el niño cmn

el valor de la es tí síguicrllt: 

1PP'.'lm.,.¡;~\~.p~ 

PASOS BÁSiCOS PARA LA HABORAClÓN 
t !{tu .~ 

DE UN PROGRAMA 

d,~:;~~¡na~c(¡o. 

acceso dci I 
I 

4. Diseño: el 
I 

5. Programar en h.m-.f::i r ; de ¡as coroctef¡~·~ 

dei equi;:j;) con qUE, se cuenie. I 
! 6. Evo1tur y depuror el I 

)l'-
Jel progrJma de cómpu

to: el prúgr3!t'a d~"\)e oír'ujar 16 fichas sepa

radas, o ell1úm::ro 'W:; el profesor crea con
veniente según ia Ct!nd del niJio, En seguhj" 

debe plantea[' dos instrucciúnes que servlr2,n 
de eie para tod,,) el 8jercieío, L::l vrimera, ~~e .. 

leeciona las fichas que corresponden al nú

mero uno de 12 cifra 16. y la segunda 

ciaGa las fichas que corresponden al número 

seis de la misrna cilla. Dependlen(io del tipo 

de reRpUeSt8:: G~le prcse;',Le f:i niüo. el pl'O 

grama deberá p\antc:\r una serL¡ de 

lJJs y contra-ar{!umentüs enfocados a 

rar la comprensi6n del valor de la posición. 
La discusión LeéÍl'Íca ylos 

anteriores in~er]la¡¡ 

uso de la computddora en 

cati'iCS debe bas;:¡rse en una 

e~pCCmC.9 det~;ctai:a por el r 

especialistas ep el 

La c8mpuUl,j<JrH ¡la ~~¡d¡) 

futuris-Yhasta mitHicaaa por las 

Las y por las empresas pr'oduCUiras; en rea

lidad puede ser tan eficiente y poderosa 

como la creatividad y la inteligencia huma

na. Aun cuando parezca lejana éi la I'ealí
dad de muchos clr¡Ci'l1 tI':'; ¡ [lOl'U¡¡¡ in

C')rpol'ar!a como lIn,1 !l¡'rr.;i:llí<:lJ' m;ís ¡ 

senicío de In cduc:C1(iu:;. 

,¡ ) ~ 

·,1 ! 
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Através de esta serie se muestran <le,;" ,dades cultu rai,;s, d¡'pur

tív3S, laborales" sociales o científicas en !;os Gue se aplica:l las rna' 

temáticas. El formato que ec se :'::"jzil es 1" descripción de 

uniJ actividad o algún fenómenG a ,:-aVeS de y voz en 
off, una explicación acerca de íos c::li1te,,'dos ¡,;.';(::rn¿lL:' ,¡Tipli 

cados f~n la activ:dad o el fenómeno 'i, en ('3~,,)<;, urw ex.. 

plicación cercana a lo que podría hacerse en la escueio paia estu

diar el contenido matemát;co. 
En el desarrollo de ías ac,;vidaces se id,,,,,tif;car c:nte:,:cj":3 que corresponden él diversas rama:; 

de las matemáticas como geometria, med:ciófl, tn;tamientc de la i'1formac'óro 
tera. Pero además, e>:lste relación con temas de m:"as asigoáti,,;r¡:¡;:, corno 6io10g12, 

Geografía. Dado que muchas de las se rea:iza:0t1 en 8IT'b;cl1ies naturalcs. Gada ¡AU 

grama puede servir como apoyo en diVersas áreas de ccnocirn:ento. La serie aporta eicrnentcs de 
cultura general V permite conocer una g:-an v¿¡ríed3d de aplic<lGiones de las maternatic¡;;s. Para 
obtener de ella el mayor prove:::ho posible es nece~;aric que ,,,! maestro lea i3 

el contenido temático que d~sea trab2ja~ y ooser'vt; el o ;0<'> VíC:iWS que Involucran díc¡'0~cn~ení 
do, podrá deterrninar cuái es é~1 é,ja;~-~:5:d() y si :oc';;<ct:e que los' alunulos ',/(:'::::1 3~~'tes o ,:.¡e~~ 

¡.)!Jés de resolver la situación Que hay ,j 

En algunos programas se plantean pr'aguntas que el maestro puede d su vez él los Jrr: 

nGS~ Dado ql!e se trata de situaciones de la vida real; no es ¡rnportante que sü résu1t3dQs 

únicos o exactos. sino que se bUS(;O~3n d¡':erentes alternatiVaS (jo so!ución, ei US(. (l:.;í ("i:¡l(~.;k." rnerl ~ 

tal y ia estimación de resultados. Muchas de ¡as preguntas propi::i21 el uso de la calculiioO'd. 

Programa: PARA UNA BUENA MEDIDA 
DuraRj~n: S' 
No. 1 NrvlM/O¡ 
Sinopsis: Se toman situaciones de la feaHoBd pa,a ibS1:rar lo que ::;c por 
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a partir de tres gráficas elabol adas con los dat(lS 

que han asistido en diferentes allos al fLJU)~)¡ cHll·:;r¡(-rln~), SCJ 

tri:; cómo es posible manipuiar la información. 
Los contenidos matemáticos Que se traba¡an son: Recolecciór; de d:'.G'" ela· 
boración y análisis dE: wáíícas utilizando una mísma inlcrr¡',óc(/1. 

llbicEc:ón curricIJ!ar: 	 M€Herná,¡cas 

Present.ación y tratamiento de la idormación 
Seg,m,¡o grado 

Prcgram¿i: UNA GOlA EN EL OCÉANO 
Dutsr;ión: 10' 
No. ,ci.,iMM/O'j 
Sinopsis; 	 El programa se desarrolla en torno a la siguiente pn:\gunta' 

el nivel del mar si co;-:tinúa en ascenso el fenór1'1eno invernadero:' Este sitUd

dón perm;te hablar sobre e! significado del volurmm, la forma como ci,}p· 

. tíficos r-alculan el votumen de las capas de hielo que hay en ¡os polos y de lo 
. qua sucedería si se derritiese aí calentafse la Tierra. A! final se desarrolla tina 
maqera (le cólcularel volumen de los prismas determinando el número d" 
unidades cútllcas ípe lo forman y se deja una j~lerroHame, ¿en que ü\Cas 
s¡ttwcl,mes de la vidd d:aria se usa la ¡de3 de volumen? 
Los contsni(!os matemáticos que se trabajan 50n: Unidades de 

vQlumen, cálculo de áreas y volúmenes. 
Ub1cadér: curdcubr: 	 Matemáticas 

Geometría 
'. Primer grado 

SI El·ZAPATO APRIETA 

8' 30· 


No. 	 AfMM¡m 
Se trata de una aplicacíón de la estadística y !a medición 
tudes. En 'primer lugar se habla de! tipo de calzado que usan 
nas, corno 'as bailklrinas, los obreros, entre otros, para mos',mr Q U9 cil'¡ado 

puede ql;e !a!~ pe¡soi1as no estén muy a gusto erl sus trabajos, A oartír 

de lo se plantea la siguiente situación: Determinar la cantidad de 

Zapllt')S que es necesario fabricar de un especifico númeí0 para s0ti;JJcer la 
d~manda, 

Lo ante~¡cr lleva a el;,tablecer los datos que se requieren y fa mare:a RO que ~e 


puede organizar la información. La recopiiac;ón de detes hace neceS3ríO con

s¡derar algunos aspectos de la medición como son la precisión V la 

ción. 

Los contenidos matemáticos que setrabajan son: Organización, anál¡sis y pre· 


sentación de información en gráficas para tomar decisiones. 

Ubicación curricular: 	 Matemáticas 

Presentación y uatamiento de la infonnación 
Prim~r gnl'lo 

Programa: 	 ¿CREERíA USTED ESTO? 
Durac:ón: 10'. 

No, AiMM/01 < . .> 


Sinopsis: la grabación de u~'disco «dmpacto pOi un grupo de rack es el pretexte para 

mostrar·cómo las matemáticas se pueden relacionar con la música, Para el 
casose"ásocia cada nota con un número ydespués se hace ver que cada tono 

,de la melodía se relaciona'eon una secuencia numérica. 
. 	 '.' 

El problema que se plantea es la separación de cada uno de los sonidos (¡m¡· 
trumentos, voces) y después su combinación para obtener la música. 
El contenido matemático que se trabaja es: Problemas de conteo. 
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l 

Programa: 


Duración: 


No, 

Ublc,sción curric'Jlar: 

Prcgrama: 

Duración: 

No, 

Sinops.is: 

Ubicación currlcdliH: 

Programa: 
Duración: 
No. 

Sinopsis: 

Ubicación curricular: 

Aritmética 

Primer grado 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN? 
B' 30" 

A/rv1M/Ol 

En este C2S0 ~~(~ tf2t-;: rrH.J: ~,'ar L:l {¿} estci',jí5tic~ para estudia' 
ólgunas relaciones, pCJI ", la que se (';:' (,'tre la vl'nta de helados y 
tempeíal,Jfa del día, " _ ". 

La so!udón del probior'la ¡ ¿¡de':I;F!dameme ¡nforma(ión que 

se necesita, !')S decir, '3'1 conS!I¡ro de he!ad:;s Ce ur~ díH y b temperawra p'o


medio de ese mismo día V pre'Jentar fJr¿Jir:amente la información para hacer 

el análisis corresoondiente. 


A! hacer la gré(¡ca, se obtie'1B un de dispersión positiva la mayor 


tempen'ítura, mayor ventaí. Para ejemplificar un de nega

tívt" se estaOfece la ,elación entre el peSG de ,m niño al nacer y la ,:amidad LÍe 

dgam:.s que fuma la madre ¡,mientras mas se fc;ma menor es el peso c..,1 ¡¡í¡'¡oi. 

Los c:ollt,midos rT1atemátic(~, 'ltle se tr2b2;ó~: ~;c,,: Organización de informa· 

ciór" elaboración y análisis de de di3(¡ürsión, 

Matemáticas 

Presentación y tratal.lie :to de la inforrr:2c;ón 

Tercer grado 


COSTO DE lOS DISCOS COMP.i.\CTOS 
9' 
AJM~,1!Ol 

Se analizan los efectos que tienen los costos de producción, d¡,ltdbución y 
comercialización d~ un disco cornpacto en ei que tiene que paDar el 

consumidor, Conociendo el costo de cada d'sco se determina el dE '1000, 2000 
Y 3000 compactos. Con fos datos obtenid.:'s se presenta una qUt) mues
tra el costo otra qUE! representa las verJas de jos compactos. Es interesante 
observar cómo las griJfic8s permiten encontrar volores venta) 

que no se h2bian considerado (interpoiación}. 
les contenidos matemátic.os que se trabajan son: análisis y pre

sentac!ón de la frTorrndción e!"l gráficas p,lra ~Gn:ar (!edslones e 

Matemáticas 
Presentación Vtr1.'tamlento de la información 
Tercer grado· 

RESCATE 
9' 
A/~vH\~/01 

En \'lí pmgramc: se presenta un problema ¡(,teresan!.e: Localizar en el mar a 
una emba,ctlcicn len la cCíai un niño ha sufrido un accidente) que n::ivega en 
una cierta direct;:ón y a una determinada veiocio,w. Aunado al probiema an· 
tedo.- se re,J,UI<::(t:) resolver otro, ya que el he:ie.óptBro que va en su auxilio, 
saldrá de un !ugar distinto de donde paniQ le embarcnciór: por lo que Si,'! tiene 
que precisar el lugar de encuentro, 
En este video SE' muestran los datos que se requieren: Curso que la 
embarcación, velocidad, tiempo de salida, distancia a la que se encuentra, su 
longitud y su latitud y características de la embarcación. 
los contenidos matemáticos tratados en este programa son: Relación de con
tenidos de geografía y f[sica con ei si5terna de coordenadas cartesianas. 
Geografía 
Los mapas y su utilitadón 
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¡., ,~Nif_ 
Pro~Jrama: 

Duración: 

No. 
Sinopsis: 

Programa:"~ 

DLlración: 

,:No.; 
SInopsis: 

Duración: 

No. 
Sinopsis; 

Primer grado 


Física 


Introducción a las propiedades físicas y Sl, medición 

Segundo grado 


UN ÁREA DE INTERÉS 

9' 

NMIW02 
Se mencionan los problemas que trae consi~lD la extinci6n de los ')CJSCilW~; y~, 

se analiza la rnanen'l'de estinmlar el crecimiento d.~ ,jcüoies, ,:orr;'; u;-,;, 
medida para evitarlo. Esto crea la necesidad ds conoc,)!' tres datos: pu ,~" 

lado, la cantidad de lUZ que se filtra al suelo para determinar b que ~ 

las sammas, el bióxido de carbono que conS'Jme una hOjiJ, y ia,,¿ntíc¿nj de 
, oxígeno que !ibera. 
,Para obtener esta información se plantea primero conocer el 2rf'a de '.:na hoj" 

c;;.,deun árbc.[, lo que !Ieva a buscar una manera para medir suoerfic:iüs irregu!a
res. Una vez que se conoce el área de la se puede ;legar a é;""cuI3f ia 
cantidad de bióxido de carbono que consume el bOSqUf.\ V la Camí(~d'.., de oxi
geno que libera el mismo. 
El video term¡"a con algunas preguntas, por ej'~f11p¡o, cómo G€h"r:'l'nar e' 

totaí de,hoías que tiene un árboL El procedimiento de solt;ció;~ lleva aL:.!!' 

alguna tecn!c¡;, dernuest,ec, 
·los contenidos mat~ ...náticos que se trabajan son: IV!,::dicir'¡n dt, ÍlT::' 

'rgu\are~,usci detecnicas de muestreo. 

, Mat~~iátjcas ' ..' 


Geometría 
Prime~ grado;11 .':.;>:'. 
Presentación y'tratamiento de·la información 

Tercer grad,:?,:;;,~}:¡';~ . 


. ;~~~:i:'~_~~;':"_;' 


, ,9' 
l 

A/MM/02 
El pr~blema en íuégúconsiste en descubrir la para ~Jenerar un cierto 
patrón. La idease ílustfácondos grupos d~ ei reé';'¿¿ L 

serie de tablas gimnásticas mientras que el 
patinadoras; ambos grupos real.izan sus evoluciones e incorporan elementos 
siguiendo un patrón, el eUol hay que describir. 
También se planteaufl problema relacionado ¡'ion el conteo: Determinar la 
~manera de c::Jnocer e! nLlmero de juegos y de canchas que se necesitan para 
. efectuar yn torneo de tenis; primero conociendo la cantidad de jugadores Que 

; participlm y después sin conocer ese dato. 
la primera situación propicia una man~'Jra intere,;ante par;;) trabajar íc'eas 
donadas con le preálgebra. 
los contenidos matemáticos que se trabajan son: Ex¡.;iicítar la I pa:¡, ':je
nerar:un patrón, prQole'cnas de conteo y uso de dI2grarn<:s de ,irÍJo:, 

, Maternáticas ,ltj'~ ¡" 


Pre¿ig¿bra W:~; 


Priniérgradoii 

~~ '.,~"f';; ~'~,):'~~ .:{:,. 

'~"'ECESIDAD DE:DATOS 
11' 
A/MM/02 ,,:. 
La situación consiste en<determinar los datos que es necesario < para 

, analizar la contamín::!ción de los ríos, Se manejan cantidades como 'pe::;¡l, ~l 
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ancho y largo de !os pece:;, 
{pHi de! agua. 


Los contenidos rnatenl¡:í,tieos Que S8 trabai::Jn son: C)rgJi1iza,~lónv preSt:nia 


óón de datos, deterrninaGió:'~ de partes por mil '¡t"parte~ por millór;. 

Ubicación curricular: Matemáticas 

Presentación V tra[amif~nto drs la infor,-o;¡ciün 

Segundo grado 

Prog~3m3: ¡QUÉ SUERTE! 
Duración: 9' 
No, A/Mr\'~,02 

Este pro[~rami.l se di:sarrolio é\ tri/ves de un vidje ",n a', 

que muchas dI'; nuestras actividades se p\.i:}(le'1 con 

probabilidad. 
Los contenidos matemáticos q\i6 se ~rabaj2n ser.: Cálculo ae ía 
de un 8vento, probabilidad cürnplementar\¡¡ V el rnarH~jo de una esc,,',;; ('e pr,,,, 

babilidad. 
Ubicaci6n curricular: 	 Matemáticas 

Probabilidad 
Segundo grado 

Pmgf~ma: ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR? 

Duración: 10' 30" 


No. NMM;02 

;"'3 pr~gunta in¡cial que se formula en este video es: 

dad en nuestra vida diaria? Para ¡lustrar la 
que no se prt~sen 

tará ningún accidente durante el viaje, por ejemplo, el entrenamiento da los 
pilotos y ei tiempo para dar mantenimiento a las partes del ,.w¡ÓI1, entre otros, 

Una pregunta interesante que se plantea es !a siguiente: pueden utii¡z3r 

los resultados de una situación para predecir la probabilidad de un ':lCCic,Í2nte 

cm otro medio Gomo es ei caso del he!icóptero? Se ¡,puestra que e:, necesario 

considerar \::tI'OS datos. 

Los contenidos matemáticos que se trabajan so,,: 
uso de la noción de probabilidad frecuenciaL 

Ubicación curricular: Matemé.ticas 
Probabi¡¡dad 

grado 

Programa: MISMO DE NUEVO? 
DUfadón: SI JO· 

A/Mi,,1/02 
Sinopsis: 	 las actividades que se c6S.,lrro;lan er~ este programa sen el dism10 ce los pi.': 

nos para un e.í.W¡cio y las rlnir:es de dos en un ,:",tre el¿st¡~Ci. 

Los conteniúos I natem,§tícos que se trabajml son: Uso de lb rotación '/ simet"Ío. 
Ubica::ión curricuiar: 	 Mati:l:niÍtic¡,¡s 

Geometría 

Programa: REDUCIR A ESCALA 
Duración: 11)' 

No. NMM/02 
Sinopsis: A partir de la comparación de la ólturá real de dos edificios. se ¡nuestra la 

utilidad de los modelos a escala, así corno la de: uti¡¡za~ diferentes 
tipos dtl escalas, lo cual está en relacion (ji ,seta con íO';, Ijctalle~ que <;8 

ran hacer evidentes. 

89 
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Ubicación curricular: 

Duración: 

No, 


Sinopsis: 

Ubicación curricular: 

. Programa: 

.Duraciórl: 

'No.. 

Sinopsis' 

Ubicación curricular: 

Programa: 

Duración: 


No, 


Sinop~¡r,: 

Ubicacl6n cu.rricu!ar: 

Programa: 
: ' Duración: 
"'.~ .'.
."No. 


.S'inopsis; 

1~ 90 

Los c~1ntenido:; matemáticos que se traDdj n '»en; uso '1 ,;:"nstruccl(ji) ¡:., '/lU 


dejos a <,scaia, 


Matemáticas 
Geometr:a 

Tercflr grado 


ENCONTRANDO El CAMINO 

11' 

Aj1\1M/ü2 


Una maestra que hi' dividido a sus alurrnos ¡r""s yf!IPClS !'2S' pide G'é~:;';;n- " 

cuentren un t&soro en un sitio Que está Llerd de la e~::::ueL:i; 3r¿¡ ,,:;',0 prO;);)f, 

ciona a c¿lda grup::; instrucciones diferente$, por a LJrJO íedd' un maf;;J 
con coof(1enadas y a otro una especie de GUí3 Se obs':'!!'va que e! grupo ai 
qW':l se le proporcionó el mapa con coorden;:;das es ei que El: por 
lo que se pide encontrar las razónes de este heGÍ1o, 
los contenidos matemáticos que se trabajan son: d8 diferentes 
sistemas de ref~'rencia y lectura de mapas. 
Matemáticas 

Álgebra 
grado 

~::n:"rRÁS DE lA PUERTA PRINClPAL 
11 ' 
A/MMiOa.~ 

La acti,,;dad qw:; rr,otlva este programa e:3 el dise;'lO ~' ccnstnE.:ión·:18 fo! os 
pua programas de televisión, desde la e!aborac¡(;n de re/aquetas, ;-,,:s 
ta la puesta a puma para la grabl1c1ón. 
Los contenido,; mati;máticos·ti~tidos en este progran,f¡ son: El dibuJo y la 

construcción a escala, ubicaciÓri~spacia! y el diseño e de 

Matemáticas 
Gecftnetría 
Tercer 

EN EL INTERIOR OeUN ESTUDIO DE 
8' 30" 
NMM/03 <".?%i,t 
la actívidad que se muestra es I~;'próducc¡ón de un proWéH.,... de televísión, Es 
la continuación del programa antérlDr, 
los conten¡d(l~¡ malío'máticos tratados' en este p:oqr3rna son: La intE;~'pr\1ta-

ci6n de planos, ía ubicación espaciai, !as r.ocio¡¡es de y distar.cia, 
Matemátíca5 
·Geometría 
Primer grado 

CAMPOS DE ABUNDANCIA 
10' r"':" ~ .. 

"':\.:1NMM/03 
La actividad que se describe es el cultivo del arroz en alguna regián de ,,'\sí;;¡ y 

s~ mencionan aspéctos coh1o la construcción de terrazas, la irrigación art¡fi· 
cial, la necesidad de riíMorar los cultivos en razón del aume:;to de la 
ción;Oela observación de este video se pueden plantea~ reiaGlo
nadoscon los cultivos de"cada región. 
los contenidcrs matemáticos tratados en el pro!:¡rarrn son' Ei ',ISO de 
su 'interpretación, las nociones de medi3 y'·ariama, 
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Pi e t1 f a,'Yla: 


Dt:r:3Clón 


No 
;;¡nop':;;i~:': 

Ubicación curri;;ula¡: 

P;()Jrarna: 

Duración: 

Ubír;adóo.curricular: 

Pragram,:;: 

Duración; 

No, 
, Sinops¡s: 

Ubic1dón curric'.1!ar: 

Programa: 

Duración: 

No. 

Sinopsis: 

Presentación y t'"i.H3 1r¡;en!:) cit: la inforrn~~e;ún 


tercer orado 


UN MESURADO ESTilO DE VIDA 
9' 


A¡r,,'1 r\11;'03 

En este prograrca se descriik p:-,:',biema de 


regia n de AfrícD, DR lo cU31 ":e derivan aspectos Gom.) I 

pensas en función del oúrne"o de personas qu' 

espacIo p~)rd etCét9fa~ 


···;'L(:~; cOf"ltenidos rn(Jtemátíc{,iS tratados en este progranlé1 son: L~3;~ ¡Jn¡d~"¡df,!S df: 

medición, las nociones de pe::o, volumen V capacidéld, ¿lsí cor:\o el uso de 
operacionos aritméticas 
Matemáticas 

Gilometria 
Primer gr¿ldo 

UI'J GRAN SALTO 

8'30" 

,t\,lMMí03 
Este proqrL'l!na tíenB Gorno terna las actividades deport.ivas, 

saíw de lon~¡tud, De aquí se derivan aspectos 
y la íongitud aH! saito, la mamlra de determinar el potencieJ! de un 

di"Jdr, la mayor longitud que pCiClria a!camar en uo salto en función de 

vebcidad de la carrera, De la obser/ación-de este programa se pue('en ge',erar 
ideas para plantear otros prob'emas relacionados con actividades deportiva;;, 
Los cont,;nidos matemáticos lratados en el programa son: La medicijr1 de 

longitudes, llSO de grÍHicas y porcentaje, 
Matemáticas 

Geometría 

Presentación y tratamiento de la información 


Primer grado 


ALTAS ESPERANZAS 

9' 

A/MM/03 

El tema d?! program3 es la pretensión cíe dos 

para cruzar el océano Pacífico. Se mencionan algL'no~ fenó¡;\!'Jpos físico:; como 

eí calentamiento de! aire, su relaciÓn con el vol'Jrne.:1 dei rnie:1'10 ve'on (,;apa' 

cidad del globo, así c()mo pr~1bjemas matemáticos e1", su CfFSlt",H;' 


ción, por ejemplo, la cantidad de materia! que se rh~ce5¡ta. 


Los contenidos matemát.icos que surgen en el pr()~:,,,r',¿] sor,' L,,:; r:oc1<:>':es eh 

volumen, capacidad, peso, velocidad y distanciJ, 

M¡~temátícas 

Geometría 

Prkner grado 


ARRIBA Y ADELANTE 
'¡O' 


AlMM/03 

Este programa es la continuación del que se llama"Altas esperélnztlE;', y se 


refiere a la travesía de! vuelo y las dificultades que sortearon los dos tripulan


tes. Se mencionan aspectos como la velocidad '1 dirección de! \Jlobo fun

ción de la velocidad y díreccíón de los vlentM, rei?GÍón entre cantidad!l~ rfllT" 

bustible. distancia y tiempo d'l vue!-::>. 
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l.os contenidos matemáticos tratados e" te': fjn,g:'¡j11 ,j co,"; f'" 1/. 

Gidad, distancia, tiempo y probabilidad, 
Ubicación curricUlar: 	 MalemátjC3S 


Geometría 

Primer grado 

Probabilkbd 

Segundo grado 


Programa: 	 El VALOR DE LA LIMPIEZA 
Duración: 	 10' 
No. 	 AiMM/03 
Sinopsis: En este progrClma se trata e! probitma de :2 ,>:,,,t,vr:inac¡.j'l (jiC los ,';.;~ f:'roVO

cado por los desechos industriales y drer:iJ!éS, Se /m:.nCiO:1cn 5s;::;ectos ,-:or,w 
'el muestreo, la ca:--,tidad:::la bacterias por cH'idaJ de i¿, car:tÍjad ;lect,Sória 
d(~ un tóxico para matar un pez. 
los contei1idos matemáticos Cji..:€! trata en eS1e program,::, ',on: ,Vleciil 2r¡:('ná~¡ca. 

desviación estándar, uso e interpretación de gráfic8s y modelos rn¿temát:cGs. 
Ubicación curricular: 	 MatemMícas 


Present"'c1ón y tratamiento de la inform¡)ciór' 

Tercer grado 


Programa: 	 Mi.~DSf)A DE BELLEZA 
Duración: 9' 
No. Affl..íMj(;4 
Sinopsis: Se trata de Una'act¡vidad en 'a que se illlwstra el prO!:,~SD de '.1:'1c escultura 

movida por el viento que es realiz.ada por un escultor a través cc:: (bs '¡acto~",s, 
primero es e!.rnovimlento de los brazos de u,a bailarina y el se(~.Jf1(h es la 

sección dorada de Leonardo da Vinel. 

Ubicación curricu!¿¡(: 	 Matemáticas' 

Geometría 


y trazo:, geométricos 
El teorema de Pitágoras 

Tercer grado 


Programa: EMBOTELLAMIENTOS DETRÁNS!TO 

Duración: 9' 

No. A/MM/04 

Sinopsis: 	 La actividad que motiva es~e programa !'ie reiacioíla con la contam::¡ación f)'{ 

por los ¡,;;t'),,·¡ÓV¡klS. Se cambiar los hábitos de 1::5 f.,erscnas 
utm?:ar el ',r,;nsp0rte y el caso de una empresa privada que imentn di$¡i\:nuir el 

número de per:;;::r¡ss por vehicuk.l en U¡'¡3 ciudad. 
Lo!:t coNen¡d',;¡s r;~átemát;c0S que ';lborda es~e programa son: 

nÚ!T':eros 

curricuíar: Matemáticas 


Aritri1étíca 

Prirner J 


;:tt 
Pr9grama:' . 	 El-VALOR DEI~'ROSTRO 

, Duración: 10':;:, 

No. A/MM/04 
Sinopsis: Se reconstruye el rostro de un hombre o una mujer de 1000 años de 

dad, para saber su sexo y qué tan alto era. 
Los contenidos matemáticos tratados 811 este programa son: Error de; 
maciones, o~eraciones con números na. i Uf5!es y de¡;ímaies, :;Si unid;¡
des para medir longitudes s~iperficies, 

J!~ 92 
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Progrdflil: 

Duración: 

No. 

Ubicación curriculCii: 

Programa: 

Duración: 

Ne. 

Sinopsis: 
< 

Ubicaci(\p curricul:",: 

, 
Progralfla: 

Duración: 

No. 

Sinopsis: 

Ubicación curricu!a:'; 

Progcama: 

Duración: 

1\10. 

Sinopsis: 

Ubicación curricular: 

I\r;t!m>¡:c.<l 

Geometría 

Primer 9raoo 

UNA!NCANSASlESÚSQUEDA 
lO' 

/VMM/04 


Se trata dH Uflc. act;'~'¡cf3d ;'f.:1:iladrJ en el ,;lSI;~u(,) d(~ Tecnologia de C:.~!;:cr·-¡j(J~ 


sobre ~a contarr¡ina::;i;.1n eG la c:udad de Lo'; l-\dg'~J!es. Se~ det.¡:"~.i'rn.1na)-.1 (an{idf.~d 


de contan,inación a t;2'.J~S ~~e rTliJesrras de' L:~ ;'.~·c~¡¡dad dp] dir(: 't' el reg::::tro d¿~ 


jos datos obtenido:: ~:n L: ;"13 c.~nlputador ¿. 


Los contenidos fn.]ter~l;.it:cos tratados en estE~ prOyranlé:¡ sen: l\nr~;¡S¡'S y e!f:bG" 

radón de gráfic¿,s " rr:ue"tras de resultadc" observados. 


Matemáticas 


Pr es:::ntación y t'·c3~a:Tl¡ento de la infornlación 


Prirnero y fercer grado 


P.A.NORAMA DE CÁLCULOS 

10' 


,\,'\\,I Mí04 

Se p!ant8":: cótno ':J.prcvechpf ¡os r~curscs r~:;ncvat~tI{)~~ (j/,~~ ía sl.':!va tropical a; 


nort~:. da 8r8S;(, do\"ce habiTa 1a tr-ibU Ca'lapo. Es un proyecto ¡nterr\,~;~::jc.¡na! de 

comercio para qu,", ia t:,ibd .."aneje -el negec:o de la nuez de la región 'Y pU(:da 


lie'J<H su contéJi:idad a partir d3 una hoja de registro de pérdic18s y 9a"é;ncld~;. 


Los contenido" mal.::rntticos ti"atados e'i este pro( -ama son: Hegisti'.l de can

tidades 'i tes op·eracienes ar,tr7'létícas. 


Matemáticas 

Arimlética 
Presentación '1 tmtamiento de la infor"'éGIÓr, 

Primer gr3do 

Ufo., ARGUVViENTO CIRCULA.R 
10' 

A/M~.¡1I0,t 

S,:) trata de Uf) fenómeno natural que ocurre en íes carnp0s Ijel sur de Ing!8t·> 


na,. dance se forrPd~, círculos durante los meses de V6fdno de cada afiG. Se 


hacen investigaciüPf;S para analizar sus CiH'.lCr.efi3ticas y determinar las GCflJ


sas de su form"dón. 

El Gor:tenioo ma!'7r'li~,ico tratado en este rW)grorna es: El r.:irculo. 


Matem¿~;Gas 


Geometrí2 

p~cos G[:¡vIE'~OS 
9' 

l\¡MM/04 

En esta activid(;:J s~:! ;,nan~)13 la rT¡edición de ~Hl terreno realizada por topó~?ratos .. 


para un futuro de~:a'Tc,!jo !wbitacional. Posteriol mente se hacen varios p¡an~f;am¡en-

tos acerca de córno msdir la altura de dos montañas, la !<'.2 y el Everest y se ;:Jropono 


una pregunta t¡na; ,:córno podría medir con exactitud la altura de su escuela? 


Los contenidos nlil'temáticos tratados en este programa son: Figuras a escala, 


triángulos y seme¡a~lhl. 


Matemáticas 

Geometría 

Tercer grado 
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Proqrama: 

Duracíón: 

No 

Si;;opsis: 

Ubicación curriCUÍ";lr: 

Programa: 

Duraci6n: 
No. 

Sinopsis: ' 

~'~.Ubicación curricular: 

··Programa: 

Duración: 

No. 

Sinopsis: 

Ubícacíón curricular: 

Programa: 

Duración:. 
>.i.", 

No. 

UN SUELO TEfv'IBlOROSO 

11 ' 


NMM/Ot; 
La actividad está relacionada cen ti tHnblor de San 

1989. Por otro la,jo, se hacen eshldícs sobre !3 	 quc; 
ocurrir QtrG sismQ. 


Los contenidos materr¡;!lticos expuestos en <~Sle j:JO(¡rafTlil sor,: 

árbol, grMica de Gal's y probabi!ídad, 

Matemáticas 

Probaó¡~idad 

LECTURA MEDIDA 
9" 
A/MM/G5 
'Se trata. de la elaboración de un periódico por UnjfUPO de 
es aproxirnadanlente de 12 éHios. Se crganízan pa~a ver 

Iren las páginHs y realizan mediciones para ajU'Star los ::;spacíos de lo;; artícu

los. Se ¡;!ante.3i1 preguntas: ¿CÓfirO haría un recorte de 1Gü ¿Oué 
otros factores podría cons,idercf pua organizar el resto de !;) 

El c;.mtenidomatemátic;o que se plantea en este programa eS la rne;::icir,;¡ de 

lonfjitvde:::: y ~~up€f1~h:ies. 
Matemáticas 
?resentaciÓ¡\V tratamiento de la infon;';"c;ón 

Primer grado 

ENCUESTA APARTE 
9' JO' 

Al\V1M/g5 
St~ {(ata de la reuniónde la historia más comprorneted(Y3 de! dia. Se reaíizE! 

una;encuesta en una escue!;:: sobre el comportamiento de ios de 1,1 a 
16 a~os, las preguntas están relacionadas con lo que de la vida, de la 
poUtíca,'delvandalismo, de! golpe de Estí:ldo El .. Rusia, de! de 1.]$ 

exámer\es~'dei SIOl" etcétera, 

El conterildo" r¡¡atemático expuesto en este programa es: " 

análisis de tablas '1 gráficas,;, 

Maten"uiticas 
Preséntación y tratamiento de la información 

PrlrTler grado 

ALGO CONFUSO 
8' 

A/MM/OS 
prograrna e:mí relf.lcionado COi"' la pesca de! carnaf6n en el eolI'o p¿:,S¡',,:;. 

Si:' pía!lté'a qUD la pesca ¡nmoderad:~ y los r<:;slduos de lD d",rr, 
.	durante la guerra r;a!)'d¡~imir.ujJo la productividad de la eSDi,cic 
E"~6Í'ítehido matc!ríat¡c¿h~atado en es~e programa es el análisis de t,st)ii.¡S y 

ar'áffcits';~' .?¡:~\ 
. ,";~Db¡cación curílcu:¡¡r:Ma,!~¡Q~!icas!t~ 

Pr~séntác¡ón y tratámier¡t6:(ie la información 
. Prirner:g~ado ~/ ~. 

Programa: CÁ~~~RA NIVELADA 

Duración; 11',', 


No. NI\1M/05 

.m94 

--, 
~J ( 
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Se trata de un maratén Ui"> Lllclea f.'D exactituo, 
determinando ios fact<'\:'f'S OL;\ ''''uyen para qUé' ',;n recorrido sea r;~¿¡s !t~nto Cl 

miÍs rópido, por ejemplo, n,:",ero de coLijas que ;¡ene el fPCNríd(), stl} plan 

tea an3tizar el Grd,Hrf(~ part'~ t>:,<'~s¡deraf ;3 rr:arcaS nlundi8;es, 

Los ccntenídos ma~emfit¡cos tratados en este progmrna son: El Sistema [vió 
trico Dtcimal, cálcu!c de ¡:;i0¡ncc¡o~:, unid,:hülS de tiempo y registre th detos. 

Ubicación curricuiar: Matell;átícas 

Geor;letría 
Pre~>entac¡ón y trswr;ú,nto de la inforrnac:(: 
Primer grado 

Programa: A(1lH\ CONTAMH\L~DA CON PETRÓLEO 
Dun;¡c¡ón: 

No. 	 '"J\fivlf\¡lí05 
Sinopsis: 	 Se piantea ei prob¡,1r:1B CE: predecir matamátícamente los eff~(;t:·:,:, en el 

ecosistema ~::ausadGs pGr cl\~rrame dt=: pet;6lHO en el golfo Arábigo; el C.tJ3~ 

tiene abundante f,3unél. Pdra astudiar el problema se eX1¡aen muest as de Jodo 
rn~~rino y se proce"cc. :a información en un sistema computari.7.ado. ~:e ut¡¡i;,~' 

un d¡a~jrama de fJt;i-> para ar'/':: lizar los facton"$ que afectan diferentes D mna· 
les mailnus, 

de 
rrlu8sí'-eo, organ izar:i(ni uso de diagrarnas 

(fe 1 
Ubicación c¡;rricu!a¡: Matemáticas 

Aritmética 
T€HCer 
Presúc,ta(:ión V triltarn,pntü ce !a inforrn3ción 

Segundo grado 

?rogram~: lA TRAGEDIA DE lOS COMUNES 
Duración: 10' 
No, .,. Nt\:1M!'05 
Sinop~s; En este programa se trata !¿l sobrexplotaciün de k¡s rtlcursos que rea¡¡~2~n las 

compañías en€',rgé:i~os y la ut;fidad dl:; ías r,wtemálicas pa,a detefr¡¡i~lEi" el 

rnor.to de las reservas así cómo el tiempo de duración de las rn:~;rnas 
Los contenidct:" f11atematico-s tra~ados en est.f:.~ (Jrog;am:} ron: !nt2fon;:téiGíón 

de gráficas, comparación ¡raCCiOnes y i'Jatrones '1lJrnórícos. 

Ubicación curricular: 	 ¡-\-iatem;,íticas 
Presentación y tratamít.il1to de la ínfcrrnacion 
,\dtrnética 
Preáigebrá 
Prirner grade 

Programa: Uf\JA CUESTi!)!\! DE D¡STRIBUCIÓf-.J 

Durad6n: 9' 


No. /4..f f\/t ~ll1 !O~) 


Sinopsis' Se analizan lo;.: prdú,lnas que sr.; generan p;:,( la distribución de h>s aliplentos 


<1 la población, i.)or <,¡e r:1plo, el transporte, el <lunacenamlento, la red (1", distri 

bución, entre otros. 

Los contenidos matemáticos tratados en este programa son: Sistl.':r-na d,; me

dición y unidades de tiempo. 


Ubicación curricular: 	 Matemáticas 

Aritmética 
Presentación V tratamiento ce la información 
Primer gtado 

S5 
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Programa: ROBOTS TRABAJANDO 

Duración: 9' 


No. PJMM/05 

SinopsIs: la CH~3ción de robots provoca algunas ,'etlexlcl;ec: ,,0:,:'': L, 


"\ puedan llegar a tener inteligencia. Se il'lalí;:a ellijJc el;; ~,ct!vi:bdes (;sto~: 
pueden n:;alíz6r. 


El conten¡dQ matemático tratado en el prowam'1 h: u~<· ck cDDrden6d¿s 

cartesianas. 


Ubh':~ac¡ón curriCL¡lac Mateinátzcas 
Algebra 
Seg¡INJo 

EJ NtPLC) I)"E U'~Ji\ CLA5E I'\J EL \/1 Fe): 
ut·JAGOJA EN EL ÉAi'JO 

:-"- ,,,,;.~'':~. 

•hielo'~~y Gil los podemos medir 'l ¿l1u4 prlS~:(ÍA ~.;~ 
,¡;. ~ir 

hielo !le derrite?>?. 
:\:.:

. 

" " 

Cálculo de volúmenes de cubos \f pé,ra!elep;pedcs f{;('to~,; I j;Úié;C'es pE: 

"rO'e'#!r voJúmen~s y ,:3sf (:ornc~ la S,)~L¡CjUq de ::GUG;_:iciies 

'~den:po: .ex <",b,
", 'Prj~~r 

'~,'~/~ . 

Propósitos de aprendí;aje , 
• Caícu!ar volúmenes'ae cubos y paralelepípedos rectos. 

Actividades previas " 

.n Se organizá ,el grupo en equipos~e'tres o cuatro a~um'lOs . 

.lE UJ1CIde los)quipo$.(cm¡¿or) constrúye/un cubo o para!elepipedo recto, con pequ8nob cubo~; 


de cartondiló y l<fíliantiÉlhe oclÍlÚ:;' alos demás equirx:s. 
.. los equipos restañt~~ pü~den hic~r ,h,asta tres pre9u~·¡tas ai emisor con ei fíc: de "div!í,ar ei 

nllmero de cubos queforrrli:ln el cueipb escondido. 
.lit Confrontan los prooldimientGsempla::¡dos'Para d",ierminar el nÚ¡nérc de cubos f(jrr~':2n C'.¡e;(".. , 

Jt Cuando los alumnos han desi;:ubiertola 'manera para calcu!:l! vüí(lmenes de Gub~,s V 
paralelepípedos se reccrrúenda resolver act;vi(jarles comD :(;5 di:, !:) página 298 .le: 
Libro para el Matemá'tidas. Secundaria, (.) e'e la lección "A (;ontar cubos" en ¡es 
págínas 42-46 del de texto Matemáticas. Sexto grado. 

A.sPt";ctosbentrales de la observación 

.::¿Cómúcal~ula¡ el xo!umel1 de ia Gapade hielo que cubre el Foía SUí?
;¿~-< -:~>-~ . ';',' ,;., '" ,,'¡.' 

Aqtividades p~sterió;~s 
~.;:;:A·;alcu!ar ,e1;volumeQ. de la capa de ~¡~I~f.gIJe cubre el Polo Sur ~¡ se cO;ís¡d,~(,:

-,-""':' "',' . '<.. ,~, ,~ '. f " \':"" .""·...,·,'j:_'\,---"~z 

"'/~~;';'vo¡umen de ,un j::H'¡sma con ¡as sigu!en('" imensiones: 3500 km os ane',:', ':íJüC: k,,! n~: 

,~~~~?'v 2.2~m~dé·~iwra.:~·d:·,. ,t~ . 
.;":;';:Pres~.Ktaf·irman':' r'''eproblema,~'lguna$¡tuaci6n de la vida diaria cuyo '"c;'.lción requiera (ji,! 
~:-'!" '_~';-1;,~~.f._, .,.' .t.:;f¡ 1I'1t<;. 

, ',~ ~la apH9ación de.l ,'., " :. e volumeJ1)'~~ 
" ,'fit;;::',¡:]:i,·Y\~~r'~:· ~;tad:'#i~ 

Relación con ~tras a~ignaturas !lJ 
JI¿ Biología. Los sereS1({V9S y su ambiente:;;i 
JI:.. Geografía. Caracterr~ICás de la atmósfera yfactores Que intervienen para !a dett' , 11' mación ~:¡ima. 

E" risica. Medición de Sé: naos y HqUl<10S..

·li ........ "f!" · / 
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EJEl\ll PL,e) 1) E LJ Ni\ (~L/\S E C:C) 
Plec)~ ('"('MI:- OS• ,-,_).JC eL, 

¿Cuanto "lid/:: ;0 escuela? Se sabe q\le el Everest mide 8,BüO m, el Pico de Orízabil mide' ~L6¡G m, 
¿cómo se determinan estos datos, cómo '3S conocer lél <'¡tura de montarlas tiiíl .'lilas? 
W una fórmuia única o se puede hacer d';; distín;.dS (,,,,neras? 

Ubicacil.'in cl<frícular 	 Trigonometría, Soludon ae rectángulos y su a la 
soluGión de 
Tercer grado 

Propósito de aprendizaje 
.. Que el alumno resuelva prnbic'T13S de caiculo 

trigol)on,étricas y el teorema de 

Activida,des posteriores 
~ Salir al patio de la escuela y plantear >31 p,(oblerna que consiste en calcular la aitur¡¡ de un 

edifid~), d¿' un árbo! o de un con ayuda de tr>3[1sr:;crtador, regia gradué h¡lo y U", 

s¡I"~!'ar¡do una plomada, 
plen!eJco se resuelve en pequeños grupos 

Jt. ~ Se confrc otan kJs rE's~~1ta~jQs V ~os procedirntentos que 3e ~~{bHza(on~ 

¡os problemas 1, 2, :3 y 4. en J¡~s 

ticas. Secundaría, 

Relación con otras asignaturas 

.JIi Física, El p!,mo indinado, 

.. Geografía. Reneve y ubicación de !as principales eiev8;;iü nes. 

... Historia. Cambios en el desarrollo de la tecnología. 
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La serie consta de 18 programas que abordan cor:tenido~) de 
primero, segundo y tercere) de secundario. En 
tiene que ver con la n~solucíón de un 

del cual :;e derive una s"rie de actividadi,b re f h3XIOn$s. 

La esencia de toda la serie V3 enfocada !¡3ci"l IJ f.:h(i.l • .:;Í(n de proUernas 
embargo, a'gunos videos tícJór, sobre e:,t¡r:.regias qUE: 

se usar al enfrentar uro p',otlerna ¡,e!l:Jlv(;r ur' problema sirnple 
usar tablas o diagramas, conjetural'. 

En cada uno de los program3$ se enlfev[,,:,'.i una fx'r,O:'la p:~m ¡~ustrar la ;-;,.¡;'ler2 en flUS utiliza las 
matemáticas dentro de su ofieio, 

Es importante que ei profesor enalíce' prtlviamentp. los vidoos para qu'? e;;;bore un de clase 
acorda con los intereses y c;"r.ílcteíÍS¡:ic::t:; de w gfU~:O y cor' los propósitos CU(l 

Duración 

Núm, 

Sinopsís 

Ubicación curricular 

Núm. 

Slnops¡:; 

Ubicación curriculaT 

fRACCWNES; fV!Ul'npUC,l'~ \\100 FfU"'C~;IONES V ""':"'~.I"" MIXTOS 
1t:48" 

B/REr-¡ 

Dos ado!escentes ':::,F;ean con~~nlr una patineta y pera 
oCt!rr~ vender d;:;iugar 

a tres sltuack'nes: 

Debido a que el herrmmo desea oi:~:"ner 2/3 de las 
necesidad df: mu!tipFcar una fracción por u" er:tero, k; é~'.leSe 

nera obietivlJ, 

Bajo el mism":J (:Ol1t!:xto, al dup:i.:;u í;:l'3 cantidades de una receta se 
la muítiplcilci6n d¡: un r:,.'IlTll?i"() mixto por un ent,''lro, 

La repanldón (con ciertas condidc·nes) de eme 
ción de do~} fraccione!;, 

En e! rnismo al plat!(;;!lf' con un carpinHlrí) r"l mu,~s~m el uso ::le ¡as 
fraccione.s I'!íi ,,:~t.() of{;\o. 

Matemát;cas 

• Temas oe ¿Iritmética 
Segundo grao\.) 

RESPUE~iTAS LÓGICAS 

E!.!RE!Cl 
Med¡:~nte diversas S:tL3dOr\í:'S {dos de \;:Ii? dese y do~; de 1" v>1a cO',id:elfó3) r,i; 

ilustra la .:;:onvi.lnienda de ccnsidarar cuatro 
prob[ema: 

No perder de vista la situaci6n inicial. 

Ap!icar el sentido común. 

Estimar para tener una referencia acere,;; del resultado, 

Verificar si la respuesta que se obtuvo es razonable. 

Se entrevista a una pediatra, quien platica cómo aplica algunos de los puntos 
anteriores en su práctica prof(;sionaL 

Matemáticas 
Primero, s¡;gun·jo y tercer gmdos 

1C1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



CULO MENTAL 

mwrc,'1do piOvoca que cL,s )dcle~i,:8'i 
,0 que un cliente debe Pi.l(ji.l¡, uno de: 
"al rrultiplicador más veloz:;e :odo el 

as na; El rnuHipHcar ¡nüntalrnf!nte: 
u!tipiicar y operar ¡;on ellos, 

ta propieC1'a¡]....~ 

de (os cjk:uios 

ISO Ysignificado del porcentaie cerno 
i obietiva, porcentnj('s seiiC';\!c,S; 

,,>',)mo 5,1J, ~r)o: etcét;:~r;;·;. St? liu~~.tr~ ~atn.·~ 

€libol ilustre el uso de 

,ifiea una estrategia de reso!uciÓi! de 
problema ímáiogo más sendd~, 
nómicos, se muestra la cOllvi::nh?;nda 

pie: 150 en lugar de 161) 000 000, 
que hace uso de las matemáth~as Ofi 

en el que se tiene que una 
posible cor:struír un rnodelo ~"i<" 5),1'¡, 

se al problema 

en P8'StYS: PSrf;1 t~r:Gttnt:<;;; h: -:iL(uc~\~;n. 

có íT/:'1 íe,~olve.r 

dan il1éM SI:lNH la tl!t:/IIC,¡ Ge ¡11 ut. ,Jtl o.; u 

estudicnl.l.;s. Se presentan situaciones 
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Ubicación curricular 

Duración 

Ntlm. 

S;nopsis 

Ubicación curricular 

ProgrSf'{Ul 
Duración 

Nürn. 

Sinopsis 

Ub'cadón curr.ícular 

Pr()~~rama 

Duración 

Núm. 

Sinopsis 

que ilustran la irnpoílancí¡; de la se!üccion :'.! :nWi!,t¡a y de tairU: 

Algunas de las preguntas enE' se formulMl s,')n ¡a~, pl.~CC;D-

nas entrevistar?, ¿dónde I-,acer la entrevista?, ¿a qu;ép entrevistarJ , ¿ inS

trumentos utílizar?entre cuas. 
Se entrevista a un profe;:;iona l que se dedica él hace,- encuestas sobre venws 
de productos, programaD de tek::vh,íón, películ¡;¡s, etcétera. 
Matemáticas 

• Presentación y tratamíento de la información 
Tercer grado 

FRACCIONES: RESTAJ\JQO NUMEROS !\¡nXTOS 
14'40' 

8IRE/02 
A partir de un programa d':; Cünf:t:rsos entre dos equipos, se dan aígurlo:; 1~;Jem· 
plos sobre sustracci{;n de ¡¡(¡meros mixtos en la reso¡;,.¡ción de diversos pro 
blamas. Una vez que los concursantes resuelven aj-pwblema, se muestra eI'e 
manera gráfica la solución del lo que VErificar el resultado 
obtenido. Cabe mencionar que utilizan la notación: 

.., 
vez de (-1'::- --- :3 

4 Ce 

Se ejemplificar. ¡os errores COíTlllll8S que suelen COrnl:lt~1r los alumno:: '.Ji apli
car el algoritmo de esta oper<!clón. La entrevista 0n este video "'~.• hi'lee ~~ un 
carpintero, de manera n)pida muestra la ut!i¡dad qL!(! tmnen Pi;¡r6 ,as 
fracciones, 
Matemáticas 
• Tema.s de aritmética 
Primer grado 

DECIMALES: ORDENANDO DECiMALES 
14'10· 

B/RE!02 
En una biblioteca, donde íos libros están acomodados a da una clasifi

cación decimal)' se presenta et problerna del orden núrneros y 

de (~sta manera se <,borda, entre otras cosas.< ei error común de ("on¡¡¡¡.j,~rar 0.6 


menpr Que 0.156. 

De manera objetiva, haciendo use de pasteles, se mucs~re que 0.5." 0.,'.)0. y e! 

hecho de que los ceros a ía derecha de la última cifra d!:\í punto 

no afecta lliJ valor. 


L<l aplh~élc¡6n de este hSlma a la vida real se 
constructor de aviones, 

Matemáticas 

• TemEs dt¡ aritmética 
Primer grado 

RESOLVIENDO PROBLEMAS: USANDO El RAZONAMIENTO LÓG!CO 
14'40· 

B/RE!02 
El contenido de este video gira en torno a dos situacior.es: 

1. Una pareja de adolescentes enfrenta el problema de decidir cuál dn cuatro 
tarietas corresDonde a cada una de cuatro reglas para lo cual utilizan diversas 
pistas, Esta situación sirvtl parj mostrar el uso del razonnmientológlco en 

resolución de un prob!em,'1, 
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" qUien mspondo a ia prf:' 

de fa rT18quet(!1 dS un pa!qi16; y 

el tema de e5csias. S~; ;3Clara Q!":/;} 

;:6 y su diferencia ,;;;;rl a 

edic¿¡ a la elaboración de maqueta~<;¡ '?n 
para con~itruír 

aborda ei cálculo de voiúmerles. Se 
luman de un paralelepípedo rn::ldiante 

que caben en un mostrador. En Gste 
unidades no convenci<:males y, poste
utilizar unidadtlS convencionales. 

ntes pueden tene! Igual volumen, 

ego, quien comenta el aumento dt~1 

Da/cula. 

que hacen los bomberos dlirante su 
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Duración 

Núm. 

Sinopsis 

Ubicación curricular 

Progr¡¡ma 

Duración 

Núm. 

Sir,,¡psis 

,¡ 
Ubicación curricular 

PfOf:rama 
Duración 

Núm~ 

Sinopsis 

Ubicación curricular 

Programa 

Duración 

Núm. 
Sinoosi~ 

ESTIMANDO ESTRATEGIAS PARA DiVIDIR 
14'51" 
B/RE/03 

Dos adolescentes se encuentran 3nte er problern.0 de vender, en unas cu;.ntm? 

horas, una cantidad conslck,rabíe de chocolates J:Elra comprar sus;'ljfo:mes 


de futbol. Esto da lugar", un", serie de estimaciones ,~éjculo para ~:ab<or si 

reunirán el dinero en el tiernpo indicado, 


Las estrategias que se ¡lustró!) son: 


Redondeo (624 + H :: 800 ~ 20) 


Números extremos 


Números amigables (209r 8 e:"í.il en el ran~)o ¿e 60 + 3 Y 240 + 8) 


Un vendedor mayorista de verduras os 81 i~jernplo de alguier- ClUS' usa conti 

nuamente estimaciones en su trabajo. 


Matemáticas 

• Temas de aritmética 
Primero y segundo grados 

•RESOlVIEt:&OO PROBLEMAS; SUPONEP, AVEJ'¡i1Glh':ITY R~V¡G;'.R 
14'50· 
B/RE/03 

Dos adolescef1tl,~s se quedan solos en su !~asa y los 

enfrentan (pasar un sillón a traves de una puelta y conecta: ¡os cBbbs.oe U/11:; 

videccasetera 8 la televisión) !lustran tres ideas para re;;olv,;;r!os: 

verificar y revisar, 


Dentro de un contexto matemático SH ejemplifican las mismas !c!('as con la 

resolución de una división y de un acertlío. 


Las recomendaciones centrales que se ,1an son las siguientes: preguntarse 

qué se sabe del problema, ser sistemático, asegurarse de que las conjeturES 

lleven a alguna parte, entre otros. 


Sobre el planteamiento de conjeturas y cómo comprobarlas y revisarlas, se 

entrevista a una planificadora de misiones espac¡ale¡¡. 

Matemáticas 

Primero, segundo y tercer wados 


f"lIDiENDO ÁfliGUlOS 
14'45

BIRE/03 
Se inicia el tema dal ángulo ysu medida en al juego de blilar yen b puc':ita de 
un número de baile. 
Sa habla del ángulo como el giro de un te [í'wl..ür como punto fijo 
uno de sus extremos, Asim¡smo, se ffiO'tneja la ¡'íea CI~ qu<;" en ¡," r:"¡(;:~)¡dól1 rlB 

ángulos lo que importa es la abertura V no ¡,;;. íon~Jit,íd dG !O~; IJ1dos. 
Se antrevista a un ,arquitecto, quien ml)¡l~1tra cómQ se "fih::é1 'i 
el uso de los ángulos en la cons:n.icdón. 
Matemáticas 
• Temas de geometría 
Primer giado 

RESOLVIENDO PROBLEMAS: DIBUJANDO 
E INTERPRETANDO TABlAS V DIAGRAMAS 

14'55
B/RE/03 
Lo!! probl..ryuu, ,. 1"", "1"'" .. ., <>nfrontQn lo" (nicrnbrQo ,~" un ,,11.10 f\,Jlogrófi!';Q 

sIrven de marco para ¡lustrar dos técnicas que se proponen f,H1 la rw"olu,;i6n 

de los mi.mos: 
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rec:sión en la rnedición 

¡,)() que una perscr,a t':lrda en correr 

en las medidas que se involucran 
dí:i la dureza del producto S,é~ hace 

el m,croscopio, medic;ór; de la 

dep';)ode del instrumento y dfc Iv 

y su medición 

MEDIANA Y MOD,A 

para íntroducir los conceptos de 

diferencia: 
a cancha de futbol o un campo de gOlf 

un joven. 
expiica brevemente la util;dad (ir, 

FRACCIONES 
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Propósitos de aprendizaje 
-* 	 Enriquecer el significado de los nÚmefGS y sus operaciones mediante la :;oiU;:,¡,clfl <1,; 

blemas. 

Actividades previas 
* Organizar equipes de tres o cuatro alumnos, 

.. Resolver los problemas que se presentan en el video . 

.lfj Analizar los problemas y proponer soluciones. 


Aspectos centrales de la observación 
.. ¿Cómo se resolvieron !os problemas en ei video? 
~Jl"- 'l.€t.ué"s-el'!'\ejanzas y diferencias se encontraron entre los ;1~()cedír'lieni()s rncstradcs cm el 

video y los de" los alwnnosl 

Actividades posteriores a la presentación 
--	 Idear problemas cuya solución requiera la multiplicación de fracciones. 

ESTHv'lANDO ESTRATEGIAS PARA MUrrIPLICAR 

Ubicaci6n curricu~ar Matemáticas 
• Los números natuf<,des y SUB operaciones 
Primer grado 

Propósitos de aprendizsje 
j¡¿t Enriquecer el significado de k)s números y sus operaciones mediante la soluciór, (Íf;' 

probiemas, 

Actividades previas 
.~ Realizar el siguiente juego: dividir el grupo en dos equ¡po~" Pasar al frente un 

de cada equipo (alumno A y alumno Bl. El alumno A propone al alumno í-j una 
(de dos dlgitos por un dfgito); el alumno 8 estima el resultado y lo dice en \,'n 'lit::¡. El alumnü 
Ahaca lamultiplicad6n en 18 calculadora y la diferenciéi tn¡¡-e la estinladón V el re~;ultado 
e)QÉIcto son puntos buenos para A. En el siguiente turno SH ¡n'/¡¡m¡~!'l IC-l'; papeli~s. 
pasa otra pareja V así sucesivamente. Gana el equipo que llegue primero a ¡~S VJOO p,m;es, 

.. Antes de ver el video. los alumnos deben platicar con sus compaileros sobm las 
estrategias para calcuier las estimaciones. 

Aspectos centrales de la observación 
Jf¡ ¿Qué procedimientos utilizan los adolescentes del vídeo para estimar proouctosi' 
JIIl ¿Oué semejanzas y diferencias se encontraren entre les procedia¡lemos rn(lt~tredos en e! 

video y 10$ de los alumnos"? 

Actividades posteriores 8 Ilt presentación 
.á 	 F!¡~pet¡:' el juego. 
-* 	 Ver d video titulado: "Cálculo mental: usanr.'o el C¿UCl1:c mental pa! 

misma serie. 

I~i 
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Secrel;:¡r:a de Educación P!lblica 

Lic,'os de Texto Gr·3tu¡IQ~ 

PRONABES 
La SEP para los ni "OS 

Direclonc de Esc\Je!as 

Be;;as 

C~:nvc(;atofias 

Educ¡¡'ción en los Estados 

Calendario E"colar 2001-200::: 

Estadísticas Educativas 

Foro 

Licit"ciQr'\es Públicas 

Ver Bien para aprender mejor 

Sillos de Interés 

t 

Dir.2,;cIÓn General d~ Ed\.t<;:;"iór, Nc.rrm! 1( 
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Vídeotecal\acional Educativa ,...,
'.i,. 

Visitantes desde el 3 
de agosto de 2000 

EmE 

~ Bienvenido a la VideoteGa 
Nacional Educativa 

Aquí encontrarás íeferenc13s sobre mile<; de 
¡m~genes y programas educatívos qUe te 
oftecemos para que puedas empiearlos en ius 
activío:jacies de enseñanz.a-apmrlliízaje )i U¡ 
concordancia con las temáticas en 
íos planes y programas de estudio de; Sistema 
Educativo Nacional. 

Para e110, pCdras consultar nuestros catá:ogGs 
de imágenes de Archivo y ele ProduCc.io.':es 
Teímí(iadas, así como el Catálogo f\/acionai de 
Progr,'1tTlas de Televisión y Produccíones en 
Video. También, PO(í;";3S wl1oce! ¡as nOfiT:;¿;S v 

crÍl~}f¡os nacionales que, en materia de 

documen:8clón videogrf::¡¡,ca, perr:llten el 

inlercarnt)io de inforrnadón en;F, di:ólint¡\'3 

\/¡deoteca~; del !er~ltorío rr.2xicano. 


Además. len¡jrás acceso el asesorías y a 
diferentes fuentes dQC~HIH;ntales sobre e~ 
audiOVisual educativo, carpo artículos 
espec.ializados, Quías, 
investigaciones, referencia'; y ligas 8 otlOS s;t¡()S 

víncu!ados con f:s(a mat.eria. 

Conoce nuestro sistema de ( 
de progra\'TlaS en linea 

La \/ideoteca Nacional Educatl'va te ( 
sísterna ¡n~egral de consulta y aprovE 
de programas e ímágenes 
MedIante un ,jispositivo tecnoíógicu ( 
maneJo, llamado ~"iED!A 360 POOl ás 
través de Internet, a una selBcClón rJ! 
nUEstro aCf:;iVO y conocer, de maner¡: 
pOrrndrlOriz::1da, ¡a de su~ 
conlen:dos, así {:,ornc :eferer 
recornendaciones respecto a sus pos 
(j8 c(trl fines de' 
de; ;:lula Con Blio, queremos brinclart 
elementos pa.ra tus 3ctiVi( 

enseñanza o aprendizaje. 
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