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Presentación 

 
En la presente guía encontrará recomendaciones para coordinar las actividades del 
curso El uso educativo de material audiovisual por computadora. Es importante 
que las considere, porque en gran medida de ellas depende el logro de los propó-
sitos. 

Tome en cuenta que como facilitador necesita: 

• Iniciar la confrontación de ideas y saberes entre los profesores partici-
pantes, así como plantear estrategias para dirigir la reflexión y llegar a 
conclusiones grupales. 

• Ayudar a los profesores a adoptar una actitud crítica y propositiva, ante 
la necesidad de transformar la gestión escolar y las prácticas de ense-
ñanza. 

• Promover el trabajo cooperativo y colabortivo en el grupo, permita que 
los participantes aporten su experiencia, estrategias personales de 
aprendizaje, sugerencias para la lectura e interpretación de los textos y 
para la búsqueda y selección de información complementaria. Recuerde 
que estudiar en colectivo, favorece el aprendizaje de los maestros y el 
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias, para analizar los pro-
blemas de cada escuela desde puntos de vista diferentes. 

• Sugerir técnicas o formas de estudio diferentes a las que se proponen, a 
fin de solucionar los problemas que enfrente el grupo o algún participan-
te en particular. Si se dificulta la comprensión de una lectura, sugiera las 
vías adecuadas para abordar los conceptos y la lógica bajo la cual se 
organiza el texto. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que conozca los materiales que compo-
nen este curso; el primero de ellos es la Descripción del curso, como su nombre lo 
indica se describen los contenidos, las actividades, los productos, la bibliografía, 
los anexos y los recursos del curso. 

En el Material de lectura, aparecen los textos con estrategias para antes, durante y 
después de cada uno y el cual deberá leer con antelación, a fin de poder aclarar 
las dudas de los participantes. 

En la Guía del facilitador, encontrará sugerencias precisas en actividades conside-
radas medulares, un apartado detallado de evaluación con la descripción concreta 
de los productos esperados, tanto parciales como el producto final. 
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Por último, se le sugiere impartir el curso en un Centros de Maestros o los Centros 
de Tecnología Educativa, porque es ahí donde se encuentran las mejores condi-
ciones de infraestructura para trabajar los contenidos que se proponen.  Además, 
es indispensable que se asegure de que los equipos de cómputo tienen por lo me-
nos las siguientes características: 

Microsoft Windows XP Home Edition o Windows XP Profesional  

• Procesador de 600 megahercios (MHz), como Intel Pentiun lll, Ad-
vanced Micro Devices (AMD) Athlon o equivalente  

• 128 megabytes (MB) de RAM  

• 2 gigabytes (GB) de espacio libre en disco duro  

• Equipamiento multimedia: tarjeta de audio, bocinas y micrófono  

• Versión 2.0 del programa Movie Maker 
 
El facilitador también necesita cerciorarse de que en el Centro de Maestros o los 
Centros de Tecnología Educativa donde sea impartido el curso, se cuente con los 
programas de estudio vigentes en una cantidad suficiente para que los participan-
tes los puedan utilizar por equipos. 

  
PPeerr ff ii ll   ddeell   ffaaccii ll ii ttaaddoorr   

Dado que para impartir este curso se requiere de conocimientos de informática 
educativa y de habilidades en el manejo de la computadora e Internet, se reco-
mienda que el facilitador tenga las siguientes características: 

a) Ser profesor de Educación Básica y pertenecer al mismo nivel o modalidad 
de los destinatarios. 

b) Tener mínimo tres años de experiencia como: 

• Facilitador en los Cursos de Actualización. 

• Responsable de Aula de Medios. 

• Responsable de Educación a Distancia. 

• Responsable de Tecnología Educativa. 

c) Tener experiencias didácticas con el uso de tecnología. 

d) Conocer el programa de Red Escolar. 

e) Haber participado en alguna actividad de actualización en línea. 
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GGuuííaa  ddeell   ffaaccii ll ii ttaaddoorr   

 

Es importante que al inicio de cada módulo, explique brevemente los contenidos, 
los recursos y la forma en la que se organizará el trabajo. Haga énfasis en las ca-
racterísticas de los productos parciales y en el producto final que se espera. Propi-
cie que los participantes hagan siempre una reflexión sobre la posibilidad de tener 
antecedentes de los contenidos que se desarrollarán en cada módulo a fin de re-
cuperar esos saberes. 

En la descripción del curso, las actividades de cada módulo aparecen numeradas 
de forma continua, para que usted elabore un plan de trabajo en donde considere 
los tiempos que sean convenientes para abordar los contenidos y las actividades 
con el grupo.  

Tome en cuenta que el inicio y el cierre de cada sesión, sean acordes con las acti-
vidades señaladas, cuide que los temas y las actividades se realicen en su totali-
dad a fin de que se logren los propósitos del curso. 
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Propósito general del curso 

 
Que los docentes de Educación Básica desarrollen competencias en la construc-
ción de material audiovisual digital, por medio del análisis y la aplicación de dife-
rentes elementos que están inmersos en el uso de la tecnología que se propone, a 
fin de enriquecer sus prácticas de enseñanza. 

 

Propósitos por módulo 
 

Módulo 1: Elementos para incorporar en la planeación escolar el uso didácti-
co de material audiovisual digital  

Identificar en el Programa Nacional de Educación 2000-2006, la referencia al de-
sarrollo de las competencias que los docentes necesitan, para incorporar en la 
planeación escolar, estrategias de enseñanza que favorezcan el uso didáctico de 
las computadoras que existen en las escuelas.  

Analizar las posibilidades didácticas de las herramientas con las que cuenta una 
computadora, por medio del estudio de estrategias didácticas en las que incorpo-
ren el uso de material audiovisual digital en las prácticas de enseñanza. 

Módulo 2: Estrategia para elaborar material de audio digital en la escuela 

Desarrollar cápsulas de audio digital, por medio del análisis y la aplicación de dife-
rentes  elementos didácticos y técnicos, a fin de aprovechar las posibilidades que 
ofrece una computadora en las escuelas de Educación Básica. 

Módulo 3: Estrategia para elaborar material audiovisual digital en la escuela 

Desarrollar cápsulas de video digital, por medio del análisis y la aplicación de dife-
rentes  elementos didácticos y técnicos, a fin de aprovechar las posibilidades que 
ofrece una computadora en las escuelas de Educación Básica. 

Módulo 4: Planeación didáctica con material audiovisual digital  

Diseñar un plan de clase en el que justifique el uso de material audiovisual digital 
en la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Básica donde apliquen los co-
nocimientos adquiridos en el curso. 
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CCoonntteenniiddoo  TTeemmáátt iiccoo  

El curso está dirigido a profesores en servicio que trabajen frente a grupo, de los 
tres niveles de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y a los Ase-
sores Técnicos Pedagógicos (1a y 3er vertiente). Tiene una duración de 40 horas y 
está dividido en cuatro módulos; el primero está distribuido en diez horas, el se-
gundo y el tercero en once y el último en ocho. Se sugiere trabajarlos en ocho se-
siones de cinco horas cada uno, o bien adecuarlos a las condiciones de los maes-
tros en la entidad. 

Módulo Contenido Producto 

Elementos para incorpo-
rar en la planeación esco-
lar el uso didáctico de 
material audiovisual digi-
tal  

 

Política y perspectiva insti-
tucional respecto al uso de 
las TICs 
Competencias sociocogniti-
vas y competencias proce-
dimentales en los docentes 
de Educación Básica 
Estrategia para incorporar 
en la planeación escolar el 
uso de  material audiovisual 
digital: 

 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 

Adaptación de un plan de 
clase que incluya el uso di-
dáctico de material audiovi-
sual digital 

Estrategia para elaborar 
material de audio digital 
en la escuela 

 

Introducción a la educación 
audiovisual digital 
Ventajas e inconvenientes 
de producir material audio-
visual en el aula  
Elementos para diseñar un 
guión de una cápsula de 
audio digital 
Condiciones y herramientas 
para desarrollar una cápsu-
la de audio digital 

Desarrollo de una cápsula 
de audio digital 

Estrategia para elaborar 
material audiovisual digi-
tal en la escuela 

 

Diseño del guión de una 
cápsula de video digital 
Condiciones y herramientas 
para desarrollar una cápsu-
la de video digital 
 

Desarrollo de una cápsulas 
de video digital 
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Planeación didáctica con 
material audiovisual digi-
tal  

El uso de material audiovi-
sual digital incorporado en 
la planeación didáctica  

Diseño de un plan de clase 
que incorpore el uso de ma-
terial audiovisual digital (mó-
dulos 2 y 3) 
Instrumento de evaluación 

 

Complementariamente en este curso se apoyarán los siguientes aprendizajes: 1

Conceptuales 

• Análisis de la política y perspectiva institucional res-
pecto al uso de las TICs en las escuelas de Educación 
Básica 

• Fundamentos teóricos sobre las competencias socio-
cognitivas y  las competencias procedimentales de los 
docentes de Educación Básica 

• Fundamentos teóricos sobre la educación audiovisual 
digital 

• Diseño de un plan de clase que incorpore el uso de 
material audiovisual digital: 
 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 

Procedimentales 

• Comprender textos 

• Reflexionar sobre algunos cuestionamientos 

• Analizar propuestas educativas  

• Desarrollar material audiovisual digital 

• Diseñar estrategias de enseñanza 

• Uso de las funciones básicas de la computadora   

 

 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

Actitudinales  

• Favorecer el desarrollo de la imaginación creativa y 
reflexiva 

• Estimular el respeto por las ideas y opiniones de los com-
pañeros del grupo 

• Promover el trabajo cooperativo en metas precisas a 
fin de alcanzar experiencias significativas 

                                                           
1 Se emplea la clasificación propuesta por Coll. Veáse Coll, César y otros, El constructivismo en el aula, 
12ª.ED., Grao, España, 2000. 

 9



Desarrollo de los módulos 

MMóódduulloo  11::   EElleemmeennttooss  ppaarraa  iinnccoorrppoorraarr   eenn  llaa  ppllaanneeaacciióónn  
eessccoollaarr   ee ll   uussoo  ddiiddáácctt iiccoo  ddee  mmaatteerr iiaall   aauuddiioovviissuuaall   ddiiggii ttaa ll   

Propósito: Identificar en el Programa Nacional de Educación 2000-2006, la refe-
rencia al desarrollo de las competencias que los docentes necesitan, para incorpo-
rar en la planeación escolar, estrategias de enseñanza que favorezcan el uso di-
dáctico de las computadoras que existen en las escuelas.  

Analizar las posibilidades didácticas de las herramientas con las que cuenta una 
computadora, por medio de estrategias didácticas en las que incorporen el uso de 
material audiovisual digital en las prácticas de enseñanza. 

ACTIVIDADES RECOMENDACIONES
Encuadre del curso  

1. Enfatice la estructura de los módulos y los materiales 
que van a utilizar los participantes; entre ellos: Descrip-
ción del curso, Materiales de lectura y el CD. 

Es necesario que haga 
una revisión exhaustiva 
de los materiales del 
curso 

Competencias para potenciar el uso didáctico de la 
computadora(s) en las escuelas  

 

7. Con la técnica lluvia de ideas, los participantes se van a 
introducir al tema sobre cómo incorporar en la planea-
ción escolar el uso de la tecnología. Los profesores ne-
cesitan nombrar un secretario para que tome nota de lo 
que va mencionando el grupo. El objetivo es resumir la 
opinión de la mayoría de los participantes y organizarla 
para profundizar en cada aspecto del tema a  lo largo de 
la actividad.  
Promueva la discusión del grupo respecto a las expe-
riencias (positivas y negativas), que surjan después de 
analizar la lectura de Villa, B. Tecnologías de informa-
ción y comunicación en el sistema educativo mexicano, 
[en línea]. Disponible en: 
http://enebro.pntic.mec.es/~fdepedro/web%20compensat
oria/BEA-
TRIZ%20VILLA/TIC%20EN%20EL%20SISTEMA%20ED
UCATIVO%20Mx.htm [2006, 18 de marzo]. El texto se 
encuentra en los materiales y lecturas. 
 
 
 

Si el tema se desvía 
por los comentarios 
que surjan, intervenga 
y oriente la discusión al 
punto central  
 
 
 
No olvide que cada lec-
tura tiene una estrate-
gia para identificar y 
analizar las ideas prin-
cipales de los textos, 
por lo que es conve-
niente que sugiera a los 
participantes elaborar-
las en forma individual 
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Oriente las reflexiones en torno a la pregunta: ¿qué as-
pectos pedagógicos se pueden fortalecer en los progra-
mas tecnológicos que describe la lectura?  Las reflexio-
nes pueden basarse en los siguientes ejes: 
@ Relación con el plan y los programas de estudio vi-

gentes 
@ Modelo de uso en el aula 
@ Estrategias para incorporar en la planeación del do-

cente las tecnologías 
 

14. Solicite a los profesores participantes revisar las estrate-
gias de lectura de los siguientes textos (se encuentran 
en Materiales y lecturas): 

 
@ Monereo et al. (2005). Internet y competencias bási-

cas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a partici-
par, a aprender. México: Graó. 

@ Cerro, S y Llorente, M.  Competencias tecnológicas 
en los alumnos de secundaria y bachillerato, [en lí-
nea]. España: Universidad de Sevilla. Disponible en: 
http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/llorente.pdf 
[2006,  22 de febrero]. 

La estrategia de lectura del texto de Monereo consiste 
en: 

Antes de leer el texto se sugiere reflexionar en la pre-
gunta: ¿Existe resistencia por parte de los docentes para 
utilizar las tecnologías en las escuelas? y explicar bre-
vemente una de las causas. 

Durante la revisión del texto se puede completar un es-
quema para identificar en qué consisten las competen-
cias sociocognitivas que explica el autor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comente las dudas de 
los participantes, res-
pecto a las competen-
cias que describen las 
lecturas e insista en 
argumentar sus re-
flexiones 
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Después de revisar el texto se sugiere que el participan-
te explique en media cuartilla una estrategia para des-
arrollar una competencia sociocognitiva con los alumnos 
de su grupo. 

La estrategia de lectura del texto de Cerro y Llorente 
consiste en: 

Antes de leer el texto se sugiere reflexionar en la pre-
gunta: ¿Considera necesario desarrollar habilidades y 
competencias tecnológicas en los alumnos que está 
formando?, ¿cuáles? 

Durante la revisión del texto se sugiere identificar las 
habilidades y las competencias tecnológicas, para for-
mar a los alumnos de Educación Básica. 

Después de leer el texto se sugiere que los participantes 
identifiquen en media cuartilla, las competencias tecno-
lógicas que ellos pueden desarrollar como docente de 
Educación Básica  

16. Asegúrese de que en cada equipo se discutan las com-
petencias sociocognitivas y tecnológicas, que los docen-
tes necesitan adquirir y desarrollar con los alumnos,  se-
gún las lecturas Internet, un espacio idóneo para des-
arrollar las competencias básicas y Competencias 
tecnológicas en los alumnos de secundaria y bachillerato 

18. Durante la técnica juegos de roles oriente la discusión en 
torno a los aspectos señalados: 
¿Cómo utilizo las herramientas-programas de la compu-
tadora(s) que está disponible en la escuela? 
Los papeles a interpretar son: 
@ Director 
@ Profesor  
@ Alumno 
@ Padre de familia 
@ Intendente (considere que en ocasiones porque las 

llaves no están disponibles no se tiene acceso a la 
computadora(s) de la escuela) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permita al grupo orga-
nizarse con técnicas 
grupales diferentes a 
las que se proponen 
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El resto del grupo permanece como observador para re-
gistrar en hojas blancas los siguientes puntos:  

@ Actitudes positivas/negativas frente a la computadora

@ La computadora como objeto de estudio 

@ La computadora como recurso para la enseñanza  
@ La computadora como medio de entretenimiento 

Guíe a los participantes 
para que identifiquen 
las actitudes (positivas 
y negativas) que adop-
tan al usar la computa-
dora en la escuela 
 
 

ACTIVIDADES RECOMENDACIONES
Elementos para incorporar en la planeación escolar el 
uso de material audiovisual digital   

 

23. La última actividad que se propone en la estrategia de 
lectura del texto de Cabero, J. Usos e integración de los 
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en el cu-
rrículum, [en línea]. España: Universidad de Sevilla. Dis-
ponible en: 
http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/Oviedo.htm 
[2006,  13 de enero] consiste en reflexionar sobre:  
@ Los principios y los objetivos que señala el autor res-

pecto a la formación y el perfeccionamiento del pro-
fesorado en nuevas tecnologías.  

@ Mencionar tres causas que impidan a los docentes 
incluir en su planeación escolar, el uso de material 
audiovisual 

24. Ayude a los participantes a utilizar el CD del curso. Des-
criba la ubicación de las cápsulas de audio y video digital 
que van a revisar: 
@ Módulo 1 

@ Cápsulas de audio y cápsulas de video  

25. Revise el cuadro sinóptico, anexo 1. Es sólo un ejemplo 
que da los participantes los parámetros para elaborar el 
ejercicio, insista en este punto. 

26. Motive la participación de los participantes para que la 
mayoría comparta sus experiencias al utilizar material 
audiovisual en el aula, considere las preguntas: 
¿En su práctica docente, han utilizado material audiovi-
sual?; ¿con qué propósito han utilizado material audiovi-
sual? ¿las actividades y el material audiovisual que se-
leccionaron, propiciaron el interés y la participación acti-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese de tener los 
recursos y los materia-
les disponibles en el 
centro en el que se im-
parta el curso  
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va del grupo?, Si no han utilizado material audiovisual, 
¿cuál ha sido la razón? 

29. Aclare las dudas de cada equipo e insista en argumentar 
las conclusiones individuales con base en la pregunta: 
¿Por qué incluir en el uso didáctico de material audiovi-
sual digital en la planeación escolar? 

 
 
EVALUACIÓN RECOMENDACIONES
32.  Indique al grupo que el producto final es individual, con-

siste en seleccionar uno de los siguientes planes de cla-
se y adaptar a su contenido, el uso didáctico de material 
audiovisual digital. Para hacerlo pídales usar los anexos 
4 y 5 y el CD del curso. 
 
En el anexo 4 se encuentra el formato para justificar en 
qué momento dentro del desarrollo de la clase (antes, 
durante o al final) es pertinente incorporar material au-
diovisual digital 
 
En el anexo 5 aparecen los siguientes planes de clase: 
@ Mitos y Leyendas 
@ Recreación de cuentos 

@ Uso de tradiciones  y costumbres de los pueblos 

En el CD del curso, módulo 1; se encuentran las cápsu-
las digitales para justificar el uso didáctico del material 
audiovisual digital en los planes de clase 

33. Destaque la importancia de que el grupo se organice en 
los diferentes niveles escolares, para enriquecer el tra-
bajo final que de forma individual se elaboró, ya que el 
intercambio de experiencias y puntos de vista entre igua-
les, pueden generar nuevas estrategias de enseñanza 
significativas. 

34.  Motive el trabajo cooperativo entre los participantes y 
permita que modifiquen sus productos con base en las 
sugerencias que entre ellos se aporten. 

 

Solicite al grupo partir 
de su experiencia do-
cente para elaborar el 
producto del módulo 1 
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Producto: Adaptación de un plan de clase que incluya el uso didáctico de material 
audiovisual digital 

@ El producto es individual  

@ Cada participante necesita describir y justificar por medio del anexo 4, cómo se 
va a utilizar el material audiovisual digital (CD del curso, Módulo 1) en el plan 
de clase que seleccionó (anexo 5) y qué beneficios aporta para la enseñanza 
la adaptación que realizó 

 

Anexo 1. ¿Cuáles son las  posibilidades didácticas del 
audio y video digital en el salón de clases?  

 

Ejemplo 
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Anexo 2. Plan de clase modelo (para preescolar, 
primaria y secundaria) 

Preescolar 

Tema: El mundo natural 
Competencias:  

 Formula preguntas que expresan su curiosidad y su interés por saber más acerca de los 
seres vivos y el medio natural 

 Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar 

 Valora y respeta formas de vida diferentes de la propia 

Dirigido a: Niños de 5 años de edad 

Propósitos:  
 Que los niños identifiquen las condiciones requeridas y favorables para la vida de animales 

de su entorno (agua, luz, nutrimentos), mediante una investigación de campo, con el fin de 
estimular su participación activa en la conservación de su medio natural. 

 Que exprese en forma oral cuáles son las condiciones requeridas y favorables para la vida 
de los animales en su entorno, por medio de temas que provoquen su curiosidad e interés, 
para valorar y respetar formas de vida diferentes de la propia. 

 

Recursos:  

 Programas para editar audio y video (Movie Maker y Audacity) 

 Micrófono instalado  

 Cámara web  

 Escáner 

Materiales:  

 Audio: (música acorde al tema y/o efectos recreados por los niños) 

 Cuentos y canciones relacionados con el tema 

 Crayolas 

 Hojas en blanco  

 Fotografías o dibujos sobre mascotas 

Tiempo estimado: tres sesiones  
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Actividades:  

Previas 

Pedir a los niños traer a la clase objetos (fotografías, dibujos, juguetes) de su mascota 

Tener instalado un  micrófono externo y un programa para manipular audio (Ej: Audacity) en la 
computadora 

Apertura 
La educadora inicia la sesión preguntando a los niños: 

Hoy vamos a hablar sobre nuestras mascotas: ¿Quién tiene o ha tenido una mascota?, ¿qué le 
dan de comer?, ¿duerme mucho?, ¿se ha enfermado alguna vez?, ¿cómo lo cuidaron? 

Mientras se inicia el diálogo, pide al grupo compartir los objetos (fotografías, dibujos, juguetes) que 
utilizan sus mascotas. 

Desarrollo 

Con base en los comentarios que hicieron los niños, la educadora delimita el tema en los siguien-
tes puntos: 

• Alimentación 
• Higiene  
• Ejercicio  
• Prevención de enfermedades en las mascotas 

 

Después se pregunta a los niños: ¿Adónde podríamos ir a recoger datos e información sobre estos 
puntos? o bien ¿qué personas podríamos invitar a la clase para que nos ayude a obtener la infor-
mación? 

Los niños y la educadora, decidirán si es posible ir a una clínica veterinaria o bien invitar a un vete-
rinario a la clase para que explique e ilustre los puntos mencionados. Una vez seleccionado el lu-
gar de la investigación, se organiza el proyecto: 

La educadora pregunta a los niños y registra sus comentarios en hojas blancas: 

¿Qué es lo que vamos a preguntar al veterinario?, ¿qué quieren que le preguntemos? 

Con el cuestionario listo, la educadora les pide que consideren que es importante dibujar o fotogra-
fiar (formato digital) lo que suceda y esté relacionado con el proyecto.  

En la visita a la clínica veterinaria y/o la visita del veterinario a la clase, la educadora llevará un 
control sobre las preguntas que se van contestando y las que surgen en la explicación. Una vez 
que se han agotado, permite a los niños hacer conclusiones generales sobre el proyecto de inves-
tigación:  

• Alimentación 
• Higiene 
• Ejercicio 
• Prevención de enfermedades en las mascotas 
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Si es posible pueden grabar la actividad (cámara web o cámara de video) 

En el salón de clases y en plenaria, la educadora motiva al grupo a presentar los resultados de la 
investigación. 

• Hablar sobre lo que el veterinario les platicó 
• Mostrar los dibujos y/o las fotografías digitales que los niños tomaron (permitir que ellos deci-

dan cómo exhibirlas con el grupo) 
• Pedir a los niños que no pudieron participar en el proyecto, hacer preguntas a los que sí estu-

vieron en la clase o visitaron la clínica veterinaria. 
 

Con el apoyo de un micrófono externo, la educadora graba la siguiente actividad: Pide a los niños 
que comenten: ¿cómo se llama su mascota?, ¿qué come ese animal?, ¿qué les gusta y qué no les 
gusta de ese animal?, con base en la investigación que realizaron, ¿cómo van a cuidar al animal?, 
si lo desean pueden contar una anécdota que esté relacionada con el tema. 

Modelo de uso en el Aula de Medios 

 

La educadora verifica las condiciones para elaborar el material audiovisual digital 

Condiciones: 

 Verificar que las computadoras tengan las características mínimas para desarrollar material 
audiovisual digital 

 Instalar los programas que se sugieren para manipular audio y video digital 

 Digitalizar el audio que se grabó de forma analógica:  
http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/html_audio/ecc_3.htm  

 Digitalizar las imágenes (fotografías y dibujos) que se van a utilizar 

 Tener en la computadora la música y/o los efectos que se necesitan 

 Tener en la computadora el audio, las imágenes o el video digital que se obtuvieron a tra-
vés de una cámara digital, celular, etc. 

 La cápsula tendrán una duración de tres minutos como máximo 
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La educadora elabora el guión de la cápsula de video digital: 

Ejemplo del guión de una cápsula de video digital: 

Visualización Segmento Elemento Tiempo cal-
culado 

Título de la cápsula Apertura Música:  

Narrador: Tema escolar 

Efecto:  

 

 

Imágenes intercaladas 
del tema (dibujos, foto-
grafías y videos interca-
lados)  

 Desarrollo Experiencias y testimonios de los ni-
ños 

Testimonio 1 

Puente musical  

Testimonio 2 

Puente musical  

Testimonio 3 

Puente musical 

 

  

Imagen de todo el gru-
po  

Cierre Música sube y baja a fondo  

La educadora en las computadoras del aula de medios, puede elaborar el material con el apoyo de 
los siguientes manuales: 

Manual para manipular audio  

Manual para manipular imagen fija y en movimiento

Cierre 
Una vez que la cápsula esté lista, la educadora y los niños pueden organizar una visita de sus fa-
miliares al salón de clases, para que conozcan los resultados de la investigación. 

La educadora, ayuda a los niños a: 

Elaborar las invitaciones para los padres de familia (en donde se utilice los dibujos o fotografías de 
los niños) 

Preparar el salón para presentar la investigación a los padres de familia (adornos o escenografía 
del salón, las mesas o murales para exhibir los dibujos o fotografías) 

Decir quiénes presentarán y explicarán el tema y objetivo de la investigación; quiénes los conteni-
dos; quiénes los dibujos, fotografías o grabación y quiénes las conclusiones a las que llegó el gru-
po (cápsula de video) 

La educadora ayudará a los niños en esta responsabilidad de explicar lo acontecido y presentar los 
resultados de la investigación. 

Referencias: Programa de Educación Preescolar 2004 
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Primaria 

Título: Cuenta cuentos 

Nivel educativo: Primaria 

Grado escolar: 3° grado  

Asignatura: Español 

Eje temático: Recreación literaria 

Tema: Conocimientos, habilidades y actitudes y situaciones comunicativas 

Subtema: Creación de textos literarios en forma individual y colectiva y representación de cuentos 
Propósito: Que los niños se diviertan narrando cuentos en forma oral, por medio de diferentes 
recursos tecnológicos que motiven su curiosidad y los estimule a participar en forma activa en la 
elaboración colectiva de cuentos 

Recursos:  

• Programas Audacity y Movie Maker  
• Micrófono externo instalado  
• Escáner  
 

Materiales:  

• Hojas blancas 
• Material para colorear 
• Archivos de audio: música acorde al tema y/o efectos recreados por los niños  

 

Actividades 

Apertura 

El profesor conversa con los niños sobre la tradición de contar cuentos y les pregunta si han escu-
chado a sus padres o abuelos contar cuentos, si han escuchado cuentos en la radio; si les gusta 
escuchar o contar cuentos. Los invita a organizar una sesión para narrar cuentos que hayan leído o 
inventados por ellos. 

DD ee ssaa rr rr oo ll lloo   
El profesor pide a los niños que formen equipos. Los equipos eligen un cuento y preparan su pre-
sentación de la siguiente forma: 

EE qq uu iipp oo   11   yy   33   
Narran el cuento completo, eligen los episodios más importantes de la historia y realizan las ilustra-
ciones (en hojas blancas o con el programa Paint de la computadora) relacionadas con cada epi-
sodio (el número de ilustraciones dependerá del número de eventos del cuento). El profesor les 
recuerde a los niños considerar los elementos básicos de un cuento: lugar, tiempo, personajes, 
secuencia completo de eventos y detalles interesantes. 
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Modelo de uso de Enciclomedia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos con el apoyo del profesor, verifican las condiciones para elaborar el material audiovi-
sual digital 

Condiciones: 

 Verificar que las computadoras tengan las características mínimas para desarrollar material 
audiovisual digital 

 Instalar los programas que se sugieren para manipular audio y video digital 

 Digitalizar el audio que se grabó de forma analógica:  
http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/html_audio/ecc_3.htm  

 Digitalizar las imágenes (fotografías y dibujos) que se van a utilizar 

 Tener en la computadora la música y/o los efectos que se necesitan 

 La cápsula tendrán una duración de tres minutos como máximo 

Se elabora el guión de la cápsula de video digital: 
Ejemplo del guión: 

Visualización Segmento Elemento Tiempo cal-
culado 

Título de la cápsula Apertura Música de fondo:  

Efecto:  

 

 

Imágenes intercaladas 
con los episodios del 
cuento 

(con transiciones y 

 Desarrollo Narrador: Título del cuento 

Puente musical  

Niños: Narración del cuento 
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efectos visuales)  Puente musical  

Narrador: Proporciona el nombre de la 
escuela y el grado escolar del grupo 

Imagen de todo el gru-
po  

Cierre Música sube y baja a fondo  

  
Los alumnos con el apoyo del profesor, incorporan las ilustraciones, relacionadas con cada episo-
dio del cuento, al programa Movie Maker. Después, comienzan a narrar la parte correspondiente a 
cada ilustración hasta terminarlo. El producto será una cápsula de video digital de tres minutos. 

Material: Manual para manipular imagen fija y en movimiento

  
EE qq uu iipp oo   22   yy   44   
Narran el cuento completo, eligen los episodios y personajes más importantes de la historia, los 
reparten entre sí para dramatizarlas. El profesor les recuerde a los niños considerar los elementos 
básicos de un cuento: lugar, tiempo, personajes, secuencia completo de eventos y detalles intere-
santes. 

Modelo de uso de Enciclomedia 

 

 

 

 

Los alumnos con el apoyo del profesor, verifican las condiciones para elaborar la cápsula de audio 
digital 

Condiciones: 

 Verificar que las computadoras tengan las características mínimas para desarrollar material 
audiovisual digital 

 Instalar los programas que se sugieren para manipular audio y video digital 
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 Digitalizar el audio que se grabó de forma analógica:  
http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/html_audio/ecc_3.htm  

 Digitalizar las imágenes (fotografías y dibujos) que se van a utilizar 

 Tener en la computadora la música y/o los efectos que se necesitan 

 La cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo 

 

Se elabora el guión de la cápsula de audio digital: 
Ejemplo del guión: 

Segmento Elemento Tiempo calculado 

Apertura Música:  

Narrador: Título del cuento 

Efecto: 

 

 

Desarrollo Personajes:  

Puente musical: 

Efectos: 

 

  

Cierre Narrador: Proporciona el nom-
bre de la escuela y el grado 
escolar del grupo 

Música sube y baja a fondo 

 

Los alumnos con el apoyo del profesor, utilizan el programa Audacity para dramatizar el cuento que 
elaboraron, incorporan música y efectos para resaltar los episodios. El producto será una cápsula 
de audio de tres minutos. 

Material: Manual para manipular audio

CC iiee rr rr ee   
Los equipos se anotarán en una lista para saber su turno de presentación. Al final, el profesor con-
cluye la experiencia invitando al grupo a reflexionar en los temas les gustaría representar a través 
de material audiovisual digital. 

Evaluación 

El equipo:  

 Aportó ideas, soluciones, opiniones y sugerencias a la sección del noticiero que desarrolló 

 Su participación fue activa y dinámica, con entusiasmo, optimismo e iniciativa  

  
RR ee ff ee rr eenn cc iiaass   
SEP. Fichero de Actividades de Español. 1998. P. 9 
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Título: El noticiero 
Nivel educativo: Secundaria 
Grado escolar: 1º, 2º y 3º  
Asignatura: Español, Historia, Cívica, Biología y Matemáticas 
Eje temático: 
Tema: Narración de noticias 
  
Propósitos:  

 Que los alumnos conozcan y compartan información de su localidad, de su país y del mun-
do mediante un noticiero del grupo, construido con los recursos tecnológicos disponibles 
en la computadora.   

Recursos:  

 Programas para editar audio y video (Movie Maker y Audacity) 

 Micrófono instalado  

 Cámara web  

 Escáner 

 Acceso a Internet  

Materiales:  

 Imágenes (fotografías o dibujos elaborados por los alumnos) 

 Audio: (música acorde al tema y/o efectos recreados por los alumnos) 

 Marcadores, tijeras, pegamento 

Tiempo estimado: 3 sesiones de 50 minutos en el aula de medios y un par de horas extra curricu-
lares para investigación de campo 

 Actividades:  

Apertura 

El profesor pregunta a los alumnos qué noticiero de la radio o de la televisión conocen y si 
los escuchan con frecuencia. Los invita a establecer un noticiero del grupo, en el que pe-
riódicamente se compartan noticias del mundo, del país y de la localidad.  

Juntos discuten sobre el funcionamiento del noticiero hablado. Por ejemplo: 

a) El nombre del noticiero, como se acostumbra en la radio o en la televisión. El horario y la 
periodicidad del noticiero: semanal, quincenal, etcétera. 

b) La presentación de las noticias: por voluntarios o mediante la rotación de equipos que se 
encarguen del noticiero según la periodicidad establecida. 

c) Las fuentes que se consultarán para seleccionar las noticias: radio, televisión, periódico, 
revistas, páginas en Internet; también pueden informar de sucesos de la localidad que no 
se hayan difundido por los medios masivos de comunicación, o de actividades de los 
miembros del grupo. 

d) El tipo de noticias o las secciones del noticiero: política, economía, deportes, ciencia, 
espectáculos, sucesos cómicos o problemáticos; así como el ámbito en el que suceden: el 
mundo, el país o la localidad. 
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e) Si sólo se darán las noticias o se harán preguntas al locutor, y si el locutor o la audiencia 
harán comentarios. 

El profesor menciona a los alumnos que las noticias incluyen información sobre cuál fue el 
suceso, cuándo, dónde y cómo ocurrió, quiénes intervinieron y por qué ocurrió; que las no-
ticias se dan en tercera persona y que intenten decirlas como si fueran locutores de radio o 
televisión, utilizando la entonación, palabras y expresiones adecuadas. Al final, programa la 
primera emisión del noticiero del grupo y anima a los alumnos a participar. (SEP. Fichero 
de actividades de Español. 1998. p.13.) 

Desarrollo 

El profesor organiza al grupo en cinco equipos de trabajo y a cada uno le asigna las siguientes 
actividades: 

Equipo 1. Sección Política 

La división de poderes en la entidad  

Investigar en la página de Internet del estado (http://directorio.com.mx/estados/) y/o con las autori-
dades correspondientes los siguientes aspectos: 

En la entidad, ¿quién es el representante(s) del poder ejecutivo, legislativo y judicial? 
¿Cuánto tiempo dura en su cargo el representante del poder ejecutivo? 
¿Cuándo son las próximas elecciones? 
¿Existe una institución que protege la infancia y qué servicios presenta? 
Describir un proyecto o programa educativo que se esté desarrollando (mencionar cuándo, 
dónde y cómo ocurrió, quiénes intervinieron y por qué ocurrió)  

Lo anterior se puede grabar sólo en audio (grabadora o con un celular), para después editarlo. 

Equipo 2. Sección Económica 

Tratamiento de la información 

Investigar en los libros del estado, en la página de Internet de la entidad o con las autoridades co-
rrespondientes: 

¿Cuántos municipios tiene el estado?  
¿Cuáles son los nombres de los estados colindantes en la entidad?  
Identificar la población total tanto de hombres como de mujeres en el estado, para después 
graficarla 
Describir una actividad económica que distinga al estado de los demás (mencionar cuándo, 
dónde y cómo ocurrió, quiénes intervinieron y por qué ocurrió)  

Lo anterior se puede grabar en audio y escanear las gráficas o los mapas que se localicen en ma-
terial impreso. 

Equipo 3. Sección Deportiva 

Protección de la salud 

El equipo entrevistará al profesor(a) de educación física para saber, ¿qué es la protección y la 
promoción de la salud? 
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Los alumnos investigarán la importancia de hacer ejercicio, de llevar una alimentación balanceada 
y de cuidar la higiene personal, como aspectos básicos para proteger su salud. El equipo puede 
grabar lo anterior en audio o video analógico o digital  (grabadoras, cámaras digitales, cámaras de 
video, celulares, etc.) 

Equipo 4. Sección Ciencias 

El ambiente y su protección y Ciencia, tecnología y sociedad  

Investigar en la página en Internet del estado o con los maestros y padres de familia, lo siguiente: 

En mi comunidad, ¿cuáles son los recursos naturales de la comunidad y la región?, ¿cuál 
es la importancia de estos recursos y su explotación racional?, ¿cuáles son los tipos y 
fuentes de contaminación? 

- Los desechos fabriles  
- Uso y tratamiento de aguas residuales  
- La contaminación por ruido: aviones, autos, fábricas 

Elaborar una entrevista entre los integrantes del equipo, para proponer acciones que con-
trarresten la contaminación del suelo, agua y aire en su localidad (mencionar cuál es pro-
pósito y cómo se puede realizar esa acción o actividad y quiénes pueden intervenir) 

El equipo puede grabar lo anterior en imagen fija o en movimiento (cámaras de fotografía, cámaras 
digitales, celulares, cámaras de video, etc. 

Equipo 5. Sección Social 

Eje: El pasado de la localidad  

Conocer el pasado de la localidad a través de entrevistas (previamente programadas y autorizadas 
por el profesor) a familiares, vecinos, maestros y autoridades de la comunidad. El equipo con la 
asesoría del profesor, elaboran y aplican un cuestionario que les permita saber, cuáles han sido los 
cambios que ha tenido su localidad. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el origen y significado del nombre de la localidad?,  
¿Qué cambios demográficos han registrado (cantidad de viviendas y población)?,  
¿Qué tradiciones, costumbres o leyendas se conservan?,  
¿Cómo se divertía antes y cómo lo hace ahora la población, cuáles eran los juegos y ju-
guetes que usaban?,  
¿Qué actividades u oficios realizaban las personas antes y cuáles realizan en la actuali-
dad?, 
¿Qué servicios públicos necesitan? y ¿cómo cuidan los que tienen (el agua y la energía 
eléctrica principalmente) 

Los testimonios pueden encontrarlos en familiares, maestros, directivos o vecinos y grabarlos en 
imagen fija o en movimiento. 
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Modelo de uso en el Aula de Medios 

 

Cada equipo con el apoyo del profesor y responsable del aula de medios, verifica las condiciones 
para elaborar las cápsulas de audio y video digital. 

Condiciones: 

 Verificar que las computadoras tengan las características mínimas para desarrollar material 
audiovisual digital 

 Instalar los programas que se sugieren para manipular audio y video digital 
Los cinco equipos utilizan diferentes computadoras para reunir los materiales y los productos que 
obtuvieron de las actividades que el profesor les asignó: 

 Digitalizar el audio que grabaron de forma analógica:  
http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/html_audio/ecc_3.htm  

 Digitalizar las imágenes (fotografías y dibujos) que van a utilizar 

 Tener en la computadora la música y/o los efectos que necesitan 

 Tener en la computadora el audio, las imágenes o el video digital que obtuvieron a través 
de una cámara digital, cámara de video, celular, etc. 

 Cada cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo 

 

En las mesas de trabajo los alumnos pueden elaborar los guiones de las cápsulas de audio y video 
digital: 

Ejemplo del guión de una cápsula de audio digital: 

Segmento Elemento Tiempo calculado 

Apertura Música: Himno Estatal   

Narrador: Anuncia El noticiero 
escolar de la Escuela Primaria 
“Benito Juárez”  presenta su 
informe de lo acontecido en 
esta semana dentro de locali-
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dad 

Efectos: aplausos 

Desarrollo Narrador: ¿Sabe quién es el 
representante del poder ejecu-
tivo en nuestra entidad? o 
¿cuándo son las próximas 
elecciones?, para responder a 
éstas y otras preguntas tene-
mos el reportaje de nuestros 
compañeros de 5°, quienes 
investigaron al respecto… 

Puente musical  

Presentar la cápsula que el 
equipo 1 grabó. 

 

  

Cierre Música sube y baja a fondo  

 

Ejemplo del guión de una cápsula de video digital: 

Visualización Segmento Elemento Tiempo cal-
culado 

Título de la cápsula Apertura Música:  

Narrador: Nombre del noticiero escolar 

Efecto:  

 

 

Imágenes intercaladas 
del tema que cada 
equipo presente (cáp-
sulas, dibujos o fotogra-
fías intercaladas)  

 Desarrollo Narrador: Presente al equipo 1 

Equipo 1: Muestra los resultados de su 
investigación 

Puente musical 

 

  

Imagen de todo el gru-
po  

Cierre Música sube y baja a fondo  

En las diferentes computadoras y con el guión que se elaboró, los alumnos y los profesores des-
arrollan las cápsulas de audio y video digital. Los materiales de consulta son: 

Manual para manipular audio  

Manual para manipular imagen fija y en movimiento

Al final, cada equipo mostrará al resto del grupo la cápsula de audio y/o video digital que elaboró, 
para presentar el noticiero a la comunidad escolar. 
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Cierre 

En plenaria, el profesor frente a grupo solicita a los equipos discutir lo siguiente: 

¿Qué temas educativos les gustaría investigar y desarrollar a través de una cápsula de audio o 
video? 

En la elaboración de la cápsula, ¿qué aspectos fueron los más fáciles y difíciles de realizar? 

Para finalizar, se elabora una conclusión grupal sobre las ventajas y limitaciones de utilizar cápsu-
las de audio y video en el salón de clases, a fin de enriquecer los contenidos del noticiero escolar. 

Evaluación  
El equipo:  

 Aportó ideas, soluciones, opiniones y sugerencias a la sección del noticiero que desarrolló 

 Su participación fue activa y dinámica, con entusiasmo, optimismo e iniciativa  

  
RR ee ff ee rr eenn cc iiaass   
SEP. Fichero de Actividades de Español. 1998. P. 13 
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Anexo 3. ¿Cómo incorporar el uso del material 
audiovisual digital al salón de clases? 
Título: 

Nivel: 

Propósito: 

Tema(s) educati-
vo que aborda 

Apartados en los 
que se divide el 
plan de clase 

¿Es pertinente el 
desarrollo de 
audio o video 
digital? * 

Los alumnos 
participan en la 
construcción del 
material audiovi-
sual digital, SI - 
NO ¿cómo? 

¿En el salón de 
clases, cuándo 
se utiliza el audio 
y el video digital 
con los alumnos 
(al inicio, durante 
o al final de cla-
se)? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El desarrollo audio/video digital es pertinente cuando: 

¿No existe material disponible sobre el tema que seleccionó?,  

¿Puede competir contra el material audiovisual existente y mejorarlo?,  

¿El material que existe no cubre las necesidades detectadas y la alternativa de modificación/adaptación, no es una opción 
viable? 
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Anexo 4. ¿Cómo introducir el uso didáctico del 
material audiovisual digital al salón de clases?  
Título (del plan de clase que seleccionó): 

Tema 

Nivel 

Propósito 

 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA para introducir el uso didácti-
co del material audiovisual digital al salón de clases 

Al inicio: 

 

 

 

 

 

Durante: 

 

 

 

 

 

Al término: 

 

 

 

 

 

 

 

Justifique qué ventajas para la enseñanza aporta la adaptación que realizó 
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Anexo 5. Plan de clase para elaborar el producto del 
módulo 1 

MITOS Y LEYENDAS 

Nombre de la actividad: Mitos y Leyendas 
Eje Temático:  

Lectura.  

Escritura 

Dirigido a: A los alumnos de 4to. “A” 

Propósitos: Que los alumnos amplíen su conocimiento sobre los tipos de texto y reconozcan las 
leyendas como parte de la riqueza cultural de su comunidad y de otras regiones del país. 
Contenido:  

Lectura: Participar en lecturas de leyendas. 

Escritura: Revisar y corregir textos para elaborar álbumes y antologías. 

Estrategias: 

1.-Pregunte a sus alumnos si saben lo qué es una leyenda y lo explique mediante lluvia de ideas, y 
diga si conoce alguna como “La Llorona” o  El Callejón del beso”, 

2.- Busque en el diccionario de Red Escolar el significado de: mito y leyenda, y comente con sus 
compañeros y maestra sobre ello. Reflexione si todo lo que se dice en ellas es verdad,  

Pasos a seguir: Red Escolar, Diccionario, Mito, y escribe el significado.  Mismos pasos pero al final 
Leyenda y escribe su significado. 

3.- Investigue con amigos o papás alguna leyenda de su entidad,  llévela al grupo y nárrela ante 
sus compañeros. 

4.- Responda a cuestionamientos sobre el contenido de las leyendas narradas frente al grupo. 
¿Cómo sucedió?, ¿Por qué hizo eso?, ¿A dónde lo llevaron?, etc.,  según sea el caso. 

5.- Propóngales buscar  por equipos mitos y leyendas en la biblioteca de Red Escolar. 

Pasos a seguir: Red Escolar, Biblioteca, Literatura, Leyenda, Mitos y fábulas de América, Hijos de 
la primavera, 

Equipo 1: Tarahumaras y Toltecas 

Equipo 2: Mexicas y Nahuas de Veracruz 

Equipo 3: Mixtecos y Zapotecos 

Equipo 4: Mayas Tzotziles 
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Seleccione, escriba e ilustre dos leyendas por equipo. 

6.- Marque con diferente color en un mapa del Continente Americano la ubicación de cada una de 
las poblaciones indígenas mencionadas. (Apoyarse en su libro de historia 4to grado) 

7.- Proponga elaborara un álbum de leyendas para que forme parte de nuestra biblioteca. (Por 
regiones mejor) 

8.- Seleccione algunas de las mejores para reproducirlas y exponerlas en el periódico espacial del 
grupo. 

Formas de evaluación: 

Los alumnos revisan las leyendas que escribieron, primero individualmente y después intercam-
biando sus escritos para recibir observaciones. El maestro apoya el proceso de revisión y correc-
ción. Por último pasa en limpio su leyenda corregida utilizando un documento de Word y las ilustre. 
Con estos materiales se organiza la antología de leyendas. Seleccionar las mejores para publicar 
en el periódico espacial 

Recursos:  

Páginas de Red Escolar. 

Impresos 

Word 

Hojas, Colores, Lápiz, tijeras y cartulina 

Periódico Espacial del grupo 

Relación con otras materias: 

Esta actividad, se relaciona estrechamente con historia y geografía, ya que el alumno debe identifi-
car la ubicación geográfica en el Continente Americano de los grupos indígenas mencionados al 
realizar su investigación. Y en lo referente a historia, reflexiona sobre la herencia cultural de leyen-
das en su comunidad o del país  

Relación con otros ejes o componentes: 

Historia: 

Eje Temático: México antiguo. 

Propósito: Reconozca la permanencia de algunos elementos de la época prehispánica. (Las leyen-
das) Narraciones que se transmiten por tradición, como si fueran hechos reales, pero que los suce-
sos que narran son más fantásticos que reales 

Contenido: Las civilizaciones mesoamericanas y sus leyendas. 

Geografía: 

Eje Temático: Las civilizaciones mesoamericanas. 

Propósito: Ubique geográficamente las civilizaciones mesoamericanas.  
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Contenido: Ubique las civilizaciones de Mesoamérica y reconozca las características de la pobla-
ción como expresiones de la diversidad cultural. 

Fuente: Cárdenas, F. Mitos y Leyendas. México: Red Escolar. Disponible en: 
http://comenius.orbis.org.mx:8886/citelp/citelp_cart1/cit_det_pub?f_arch=5&f_consec=1136 [2006,  
14 de abril]. 

 

RECREACIÓN DE CUENTOS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recreación de cuentos 

COMPONENTES: 

Expresión oral, Lectura, Escritura y Reflexión sobre la Lengua. 

DIRIGIDO A:  

Alumnos de 5° de Primaria. 

PROPÓSITOS: 

• Identificar los personajes, lugares y partes de que se compone un cuento. 
• Activar las estrategias de predicción e inferencia en el desarrollo del cuento. 
• Mejorar la dicción, la fluidez, volumen y la entonación al leer en voz alta. 
• Ampliar el vocabulario. 

 

CONTENIDOS: 

 Lectura y construcción de cuentos. 
 Reflexión sobre la lengua. 
 Reflexión sobre el uso de sustantivos, adjetivos y verbos. 
 Análisis de palabras desconocidas antes de concurrir al diccionario. 

 

ESTRATEGIAS (métodos, procedimientos, técnicas, actividades)  

I.- Actividades antes de la sesión. 

El maestro de grupo en coordinación con el responsable de Aula de Medios preparará los materia-
les que se van a necesitar.  

Para los primeros equipo de trabajo:  
 

 Para esta sesión se necesita, que de acuerdo al número de computadoras con que 
cuente el aula,(5) divida el número de equipos de alumnos que van a trabajar. En es-
te caso se utilizará el CD - ROM educativo "La Comadreja y el Ratón” (Cuento). Insta-
le en la computadora el CD - ROM, considerando el número de alumnos  que desig-
nó.  
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Para otros equipos: El uso del video en el aula  
 
Recuerde que el uso del video es para enriquecer un tema del programa, es un apoyo para hacer 
más efectivo el proceso enseñanza aprendizaje.  
En esta ocasión no se vera un video en la T.V. sino que el CD-ROM, que corra en la computadora 
se proyectara en la televisión por medio de un convertidor. 
  
Para otros equipos: Navegación en Internet  
Usted puede utilizar con sus alumnos Internet y WWW para ayudarlos a navegar eficientemente y 
aprovechar todas las ventajas de la red mundial, dentro de la que pueden encontrar muchos apo-
yos para su aprendizaje. Algunas herramientas de las que dispone Internet y que pueden ser apli-
cadas en la educación a distancia. Se trabajara con la página oficial  de red escolar. 
 
II.- Actividad inicial. 
 
Hacer una breve introducción al tema que se va a tratar dentro de esta sesión.  
 
Introducción al tema.  
 
Un trabajo en equipos dentro del Aula de Medios ofrece múltiples posibilidades para desarrollar 
nuestro tema. Ya se ha  hablado de como creen que se escribe un cuento Tal vez se  han   leído 
algunos cuentos en donde han identificado personajes principales y también  secundarios realizán-
dolo de manera individual o  tal vez apoyado por un familiar, pero también se puede leer en grupo y 
hacer comentarios o intercambio de opiniones acerca del cuento. Se menciona que el cuento cons-
ta de diferentes partes y pedirles que traten de identificarlas haciendo las siguientes preguntas: 
¿Cómo empieza el cuento?, ¿Qué hace y dice el personal principal y los secundarios?  ¿Por qué?, 
¿Cuándo, cómo y dónde se realiza el cuento?, ¿Cuál es el tema principal?, ¿Cómo termina el 
cuento?. 
Indicar cuales son las partes que forman un cuento (introducción, desarrollo y conclusión), explicar 
en que consiste  cada una de ellas y hacer notar que al conocer las partes que tiene el cuento es 
más fácil como escribirlo uno mismo. Qué sensación o sensaciones les provoca la narración de un 
cuento; cómo imaginan a los personajes, que pasaje les interesó más, etc. También se puede re-
elaborar el relato o cambiar el final, ¿Alguna vez lo han intentado?  Hoy estamos en esta aula para 
realizar varias actividades por equipos, utilizando la tecnología: Internet y  CD - ROM educativo,  
para complementar el tema que nos ocupa.  
 
III.-Actividades durante la sesión 
  
Invite al grupo (36 alumnos) a organizarse por equipos de acuerdo a:  
1) El número de computadoras en donde está instalado el CD - ROM. Pueden ser tres equipos de 
5 o 6 alumnos uno en la  computadora y dos en la T.V.  
2) El número de computadoras donde van a consultar la página de Red Escolar. Van a  ser tres 
equipos de 5 o 6 alumnos por computadora.  
 
Explique en forma general las actividades que van a realizar los diferentes equipos, para que los 
alumnos tengan una panorámica del trabajo global del grupo.  
 

1. Equipos de CD - ROM "La Comadreja y el Ratón" (Cuento)  Indique a sus alumnos: Van 
a realizar una actividad con un CD - ROM, éste ya está instalado en la computadora, sola-
mente lo van a introducir y abrir en el apartado jugar. 
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Ahora van a ir corriendo el cuento dando clic en la esquina inferior derecha hasta terminar. 
 

 

  

 

 

 

 

 

2. Equipos que consultan la página Red Escolar. 
 

 

 
 
 

 

Dar clic
Dar 
clic 
 
Dar clic
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Explique a los alumnos  La ruta que deben seguir es Biblioteca, den clic con el botón izquierdo del 
ratón. 

 

 

 

Busquen el icono  de Literatura  y den clic para llegar a los cuentos. 

 
Ahora, un equipo elige  uno de los cuentos  que ahí se muestran.”Un día e
maya” y otro equipo “Un día en la vida de un guerrero mexica” y el otro
 
Los equipos ya organizados realizarán la lectura de los cuentos elegidos, d
na. Después de hacer la lectura deben ponerse de acuerdo en equipo, pa
de acuerdo a la imaginación y creatividad de todos, respetando el orden cro
 
IV.-Actividades de cierre  
Finalizadas todas las actividades de los equipos, se reunirán nuevamente
ductos rescatados por los alumnos.  
Utilice preguntas detonadoras para provocar el intercambio de experiencia
pués de haber utilizado las diferentes tecnologías en el Aula de Medios.  
 
Pregunte:  
☺ ¿Qué aprendizajes les dejó el trabajo en equipo?  
☺ ¿Es igual leer un cuento  escrito, narrado o verlo  con imágenes?  
☺ ¿Qué utilidad te brinda el aula de medios? 
 

 

Dar clic
 
Dar clic
 

n la vida de un artista 
 equipo el que guste. 

irectamente en la pági-
ra compartir la  historia, 
nológico.  

 para compartir los pro-

s en sus alumnos des-
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Después de estos comentarios con todo el grupo, solicite a sus alumnos que realicen las siguientes 
actividades: En los diferentes productos recopilados por los equipos indique a sus alumnos que:  
 

☺ Subrayen los sustantivos, adjetivos, verbos   a los que se refieren los cuentos. 
☺ Describan las características que  distinguen a los cuentos que se analizaron.  
☺ Subrayen las palabras que desconoce, así como los  lugares. 
☺ Comenten la relación que existe entre el titulo y el contenido de un cuento. 
☺ Solicitar a los alumnos que narren nuevamente el cuento que trabajaron respetando el or-

den cronológico. 
 

VINCULACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS: 

El desarrollo de esta ficha de trabajo tiene una vinculación con  la asignatura de ciencias naturales, 
geografía, historia y civismo ya que desde el momento en que el niño ubica lugares, oficios de per-
sonajes, formas de vida, valores de las personas  todo esto se compartirá en una lluvia de ideas 
enriqueciendo y fortaleciendo más su aprendizaje.  

Evaluación:  
La evaluación será en función de los propósitos planteados para esta sesión, tomando en cuenta el 
carácter formativo que propone la asignatura:  

Observar si los educandos son capaces de distinguir  tanto en forma oral como escrita,  los aspec-
tos mas destacados  como personajes y lugares, así como si fue capaz de distinguir si en los cuen-
tos analizados  hay introducción, desarrollo y conclusión, registrando en su cuaderno lo anterior. 

Tomar en cuenta si el alumno fue  capaz de inferir y predecir situaciones que se le presentaron  
durante el desarrollo de los cuentos trabajados manifestándolo ante sus compañeros de forma oral. 

 Observe y anote la práctica de la lectura en voz  alta de cada alumno durante el trabajo en equipo 
así como los elementos nuevos que incorpora a su vocabulario. 

Recursos:  
 Aula de Medios  
 Cuatro Computadoras entre 5y 6 alumnos por computadora  
 CD - ROM “La comadreja y el ratón” 
 Sistema Operativo Windows xp 
 Procesador Pentium  
 128 Mb memoria RAM  
 20 Mb de disco duro disponible  
 Lector de CD - ROM  
 Monitor de 256 colores  
 Página Red Escolar: http://redescolar.ilce.edu.mx  
 Cuadernos de apuntes, bolígrafos.  
 Programa de Estudio español SEP, México, 2000, comisión nacional de libros de texto 

gratuitos. 
 

Fuente: Domínguez, J. Recreación de cuentos. México: Red Escolar. Disponible en: 
http://comenius.orbis.org.mx:8886/citelp/citelp_cart1/cit_det_pub?f_arch=5&f_cons
ec=453 [2006,  14 de abril]. 
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USO DE TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS 

Entidad: Morelos 

Título: La Narrativa  

Nivel: Primaria  (de tercero a sexto grado) 

Asignatura: Historia, Educación Cívica. 

Tema: USO DE TRADICIONES  Y COSTRUMBRES DE LOS PUEBLOS 

Propósito: Que los estudiantes sean capaces de formar su personalidad, considerando los usos y 
costumbres de la comunidad en que vive; a través de la reflexión, el análisis  y la toma de decisio-
nes, fortaleciendo su personalidad de acuerdo a una cultura basada en la diversidad cultural. 

Materiales  y  Recursos: Se puede aplicar la presente estrategia en las materias de Ciencias So-
ciales. Considerando al niño como un actor capaz de enfrentar y mejorar el entorno social en que 
se encuentra. 

Los recursos con los cuáles se puede apoyar el proceso de aprendizaje son: 

 Biblioteca de aula. 
 Rincones de lectura. 
 Aula de medios para actividades en Internet. 
 Procesador de textos y power point. 
 Aula de enciclomedia para hacer proyecciones de los trabajos. 
 Películas y CD’S. 
 Proyector, retroproyector, TV. Videograbadora y reproductor de CD’S. 
 Libros de texto. 

 
Tiempos 

La presenta propuesta de trabajo es para desarrollarse en tres días y se realizará después del 
recreo de los niños trabajando una hora diariamente. 

 

ACTIVIDADES 

Apertura: 

Se divide el grupo en equipos de trabajo dejando la siguiente tarea para analizarla en grupo: 

1. Se pide a los alumnos investigar sobre el tema de los usos y costumbres  en los medios 
electrónicos que tengan a su alcance, investigando en Internet. 

2. Revisar diversas publicaciones (revistas, bibliotecas, folletos, periódicos y otras más), en 
donde se resalte el valor de los usos y costumbres. 

3. Investigar con los padres y vecinos de la comunidad sobre los beneficios que se tiene al 
hacer uso de las tradiciones y costumbres de los pueblos. 

4. Presentar la información en diversas presentaciones hechas en power point u otras simila-
res, para hacer uso del equipo de enciclomedia. 
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5. Invitar a una persona especial que haya elegido el equipo de trabajo para que le escuchen 
en su discurso al hablar al grupo sobre los usos y costumbres de los pueblos. 

6. Cada equipo se reúne para hacer el análisis de la presentación de la investigación, organi-
zando la presentación. 

Desarrollo: 

Primer día: 

1. El maestro hace una pequeña introducción sobre el uso de las tradiciones y costumbres, 
haciendo énfasis en la presentación de los equipos de trabajo agradeciendo el apoyo brindado 
para la presentación del tema. 

2. Se comienza la presentación de la investigación de cada uno de los equipos de trabajo seña-
lando la participación de los adultos en la elaboración del material haciendo uso del equipo de 
cómputo con el respectivo proyector. 

3. En una presentación electrónica (power point u otro diferente, elaborado con ayuda de un adul-
to), cada equipo presentará las conclusiones a las que haya llegado. 

Segundo día: 

4. Cada equipo presentará a una persona mayor que hablará sobre el tema. 
5. Se escuchará los adultos al presentar una ponencia sobre el uso de las tradiciones y costum-

bres, abriendo un espacio al término para hacer rondas de preguntas y participaciones.  

Tercer día: 

6. Al término de la presentación de los materiales de cada equipo de trabajo, se realizará un  foro 
abierto, en donde cada persona podrá hablar a favor o en contra de los usos y costumbres. 

7. Se escribirán las conclusiones grupales a las cuales e lleguen después de terminado el trabajo 
expositivo. 

Cierre: 

Para terminar  la sesión de trabajo, se les pedirá a los alumnos escriban en una hoja su opinión 
personal para socializarla con sus compañeros llegando a una puesta en común. 

Evaluación: 

El proceso de evaluación se llevará a cabo realizando un registro de las actividades terminadas, 
así como la participación en las investigaciones presentadas,  realizando una coevaluación dentro 
del proceso de aprendizaje, destacando el aspecto cualitativo, es decir, haciendo énfasis en el 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan las competencias necesarias para 
la apropiación del conocimiento, reflexión y análisis sobre el  uso de las tradiciones y costumbres 
de los pueblos.  
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MMóódduulloo  22::   EEssttrraatteeggiiaa  ppaarraa  ee llaabboorraarr   mmaatteerr iiaall   ddee  aauuddiioo  
ddiiggii ttaa ll   eenn  llaa   eessccuueellaa   

Propósito: Desarrollar cápsulas de audio digital, por medio del análisis y la apli-
cación de diferentes elementos didácticos y técnicos, a fin de aprovechar las posi-
bilidades que ofrece una computadora en las escuelas de Educación Básica. 

ACTIVIDADES RECOMENDACIONES
Elementos para diseñar el guión de la cápsula de audio y 
video digital 

 

1. Invite al grupo a recuperar los puntos centrales que se 
analizaron en el módulo 1.  
@ Competencias para potenciar el uso didáctico de la 

computadora(s) en las escuelas 
@ Elementos para incorporar en la planeación escolar el 

uso de material audiovisual digital   
2. Sugiera al grupo utilizar el glosario del curso (se encuen-

tra en materiales y lecturas) para enriquecer los términos 
que aparecen en la lectura de Romo, F. (2004, noviem-
bre). Tecnologías audiovisuales en la educación,  [en lí-
nea]. Revista Digital Universitaria. 5 (10). Disponible en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num10/art71/nov_art71.
pdf [2006, 28 de marzo]. 
Comente con el grupo la necesidad de adquirir un lengua-
je informático para elaborar productos audiovisuales digi-
tales 

4. Solicite al grupo que en parejas de trabajo, lean el texto 
de Cabero, J. ¿Producción o producciones audiovisuales 
en el terreno educativo?, [en línea]. España: Universidad 
de Sevilla. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/tecnologias/docum
entos/iteoricas/it03d.htm [2006,  20 de abril].  
La estrategia de lectura consiste en: 
Antes de leer el texto se sugiere reflexionar en la pregun-
ta: 

Con base en su experiencia docente, ¿qué condiciones se 
tendrían que valorar antes de diseñar material audiovisual 
para la enseñanza? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invite al grupo a con-
trastar su práctica do-
cente, con el análisis 
que está efectuando. 
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Durante la lectura del texto se sugiere identificar las ven-
tajas y los inconvenientes de desarrollar material audiovi-
sual por parte de los profesores y alumnos, profesionales 
e instituciones educativas 

Después de revisar el texto se sugiere contrastar la prime-
ra pregunta que se planteó antes de leer el documento 
con el cuadro que realizó. En media cuartilla justificar si es 
importante desarrollar material audiovisual digital con los 
alumnos 

5. Oriente la discusión al tema central ¿es importante des-
arrollar material audiovisual con los alumnos? Insista en  
las ventajas y los inconvenientes de hacerlo. La posible 
clasificación podría ser la siguiente: 

Ventajas (generales) 
@ Adquisición de nuevos lenguajes de comunicación 

@ Conocimiento y aprendizaje de nuevos instrumentos 
de comunicación 

@ Desarrollo de destrezas de comunicación escrita 

@ Desarrollo de destrezas sociales (trabajo cooperativo y 
colaborativo) 

@ Desarrollo de habilidades procedimentales  

@ Elaboración de productos que respondan a necesida-
des y contextos específicos de utilización 

@ Motiva la participación de los alumnos 

@ Progreso en la comunicación oral en el grupo, en la 
calidad de las contribuciones de las discusiones en 
clase 

Inconvenientes 
@ Deficiente formación del profesorado en medios audio-

visuales 
@ Deficiente infraestructura  
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8. En las reflexiones grupales, oriente al grupo para identifi-
car las condiciones didácticas y técnicas necesarias para 
elaborar material audiovisual digital 

14. Apoye a cada participante para elaborar el guión y despe-
jar las dudas que surjan.  

22. Explore en el CD del curso, la sección de Recursos para 
que pueda apoyar a los profesores en la selección de los 
materiales auditivos  

 
24. Guíe a los participantes en la instalación del programa 

para editar audio 
27. Acérquese a los participantes para solucionar los proble-

mas técnicos a los que se enfrenten cuando hagan las 
pruebas de grabación 

 

Verifique que los profe-
sores tengan acceso al 
CD del curso 
 

EVALUACIÓN RECOMENDACIONES
27. Indique al grupo que el producto del módulo es individual 

y que necesitan leer a detalle las instrucciones del manual 
para manipular audio. 

31. Oriente la discusión e identifique los problemas técnicos 
que comenten con mayor frecuencia, a fin de despejarlos 
en grupo  

 

Oriente a los profeso-
res en las dudas técni-
cas que surjan 

 
Producto: Desarrollo individual de una cápsula de audio digital 
Cada participante necesita construir el producto con las siguientes características: 
@ Utilizar la estructura del guión que diseñaron (actividad 14 en la descripción del 

curso) 
@ Mezclar voz, efectos y música de fondo en la cápsula de audio digital 
@ El producto tendrán una duración de 3 minutos como máximo 
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Anexo 6. ¿Cuándo se justifica el desarrollo del 
material audiovisual digital? 
Tema educativo que aborda: 

Propósito: 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

Destinatarios 

¿El desarrollo de la cápsula de audio y video digital es novedoso para los alumnos? 

¿Qué información necesitan los alumnos sobre el objeto de aprendizaje (desarrollo de material audiovisual 
digital)? 

¿Qué aprendizajes previos necesitan tener los alumnos para desarrollar material audiovisual digital? 

 

Tema 

¿Busqué material sobre el tema que seleccioné?  

¿El material que encontré no cubre las necesidades detectadas? 

 ¿Tengo la posibilidad de adaptar o reutilizar material audiovisual digital existente? 

 

 

Contenidos y actividades 

¿Qué contenidos (conceptuales, procedimentales y actutudinales) desarrollo con los alumnos al diseñar 
material audiovisual digital? 

¿La información que proporciono a los alumnos está estructurada, existen actividades preinstruccionales, 
coinstruccionales y posinstruccionales? 

¿Qué aspectos valoro en los alumnos cuando desarrollan material audiovisual digital 

 

Técnicos 

¿Cuento con las condiciones técnicas para desarrollar material audiovisual digital en la escuela? 
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Anexo 7. ¿Cómo elaboro el guión de las cápsulas de 
audio y video digital? 
Título:  

Nivel:  

Dirigido a:  

Propósitos: 

Entidad Federativa:  

Centro de Trabajo: 

Nombre del autor:  

Fecha:  

Fuentes de consulta: 

Para la cápsula de audio digital: 

Segmento 

Apartados en los que está 
dividida la cápsula  

Elemento 

Descripción puntal del contenido 
de la cápsula  (incluye voz, 
música y/o efectos) 

Tiempo 

Tiempo que se destina para 
grabar cada segmento de la 
cápsula  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

* La cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo. 
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Título:  

Nivel:  

Dirigido a:  

Propósitos: 

Entidad Federativa:  

Centro de Trabajo: 

Nombre del autor:  

Fecha:  

Fuentes de consulta: 

Para la cápsula de video digital: 

Visualización 

Secuencia en la que 
se muestran las  
imágenes  

Segmento 

Apartados en los que 
está dividida la cápsu-
la 

Elemento  

Descripción puntal del 
contenido de la cáp-
sula  (incluye voz, 
música,  efectos o 
transiciones) 

Tiempo 

 Tiempo que se desti-
na para grabar cada 
segmento de la cáp-
sula 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

* La cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo. 
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Anexo 8. ¿Qué recursos tengo para desarrollar 
material audiovisual digital?  

Hardware 

Identificar las características de la computadora 

Microsoft Windows XP Home Edition o Windows XP Profesional  

@ Procesador de 600 megahercios (MHz), como Intel Pentiun lll, Advanced Micro Devices 
(AMD) Athlon o equivalente  

@ 128 megabytes (MB) de RAM  

@ 2 gigabytes (GB) de espacio libre en disco duro  

@ Equipamiento multimedia: tarjeta de audio, bocinas y micrófono  

@ Versión 2.0 del programa Movie Maker  

Para hacerlo realice lo siguiente: 

Vaya a Inicio y dé un clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC, presione sobre Propieda-
des y lea la información de la ventana Propiedades del sistema que ahí aparece. Imprima la pan-
talla 
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Entre a Mi PC y con el botón derecho del ratón dé un clic en Propiedades y revise la capacidad de 
su disco duro.  

 
En la ventana Propiedades del sistema, dé un clic en la ficha Hardware y oprima el botón Admi-
nistrador de dispositivos 
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En la ventana Administrador de dispositivos dé doble clic sobre los Controladores de bus serie 
universal (USB) y los dispositivos de sonido, video y juegos. Verifique los controladores no 
marquen ningún error (aparecen en color amarillo y con signos de interrogación). 
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Vaya a Inicio, Todos los programas, Accesorios y busque el programa Movie Maker. Abra el pro-
grama y en el menú Ayuda presione sobre Acerca de Windows Movie Maker, identifique la versión 
que tiene instalada.  

 
Instalar el micrófono externo en la computadora 

Instale el micrófono externo en el CPU. La ubicación de la entrada del micrófono dependerá del 
tipo de CPU que tenga, generalmente se identifica por un dibujo en forma de micrófono 

 
 

Verificar el control de volumen 

En la barra de tareas presione Inicio y Panel de control 
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En la ventana Panel de control dé doble clic sobre dispositivos de sonido y audio 
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En la ficha Audio, oprima el botón Volumen y verifique que ninguna de las opciones de Control de 
volumen tenga activado el recuadro Silencio 
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En Control de volumen vaya a Opciones, oprima Propiedades, active Grabación y los recuadros 
que aparecen en el cuadro de diálogo de la misma ficha 

 

 

  

II nn ss tt aa ll ee   ll aa   cc áá mmaarr aa   ww eebb   eenn   ll aa   ccoomm pp uutt aa ddoo rraa     

Conecte la cámara web en la entrada del USB de la computadora, la ubicación puede estar al fren-
te o atrás del CPU. En la siguiente imagen se ilustra el proceso: 
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Nota importante: Puede importar o guardar imágenes fijas o en movimiento, así como archivos de 
audio, siempre y cuando sean compatibles con los formatos y extensiones que permiten los pro-
gramas para manipular audio y video que se sugieren. 
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MMóódduulloo  33::   EEsstt rraatteeggiiaa  ppaarraa  eellaabboorraarr   mmaatteerr iiaa ll   aauuddiioovviissuuaall   
ddiiggii ttaa ll   eenn  llaa   eessccuueellaa   

Propósito: Desarrollar cápsulas de video digital, por medio del análisis y la aplica-
ción de diferentes  elementos didácticos y técnicos, a fin de aprovechar las posibi-
lidades que ofrece una computadora en las escuelas de Educación Básica. 

ACTIVIDADES RECOMENDACIONES
Estrategia para desarrollar la cápsula de video digital  
1. Motive al grupo para recuperar las experiencias del módu-

lo 2. Se sugiere tomar como base los productos que elabo-
raron (cápsulas de audio digital) 

3. Destaque la importancia de intercambiar los guiones que 
elaboraron, ya que el intercambio de experiencias y puntos 
de vista entre iguales, pueden generar nuevas estrategias 
de enseñanza significativas. 

7. Oriente a los profesores para verificar las condiciones téc-
nicas necesarias en la construcción de la cápsula audiovi-
sual digital 

12. Asesore al grupo en los problemas técnicos que surjan 
 

 
 
Verifique que los profe-
sores tengan acceso al 
CD del curso 
 

EVALUACIÓN RECURSOS 
14. Indique al grupo que el producto del módulo es individual 

y que necesitan leer a detalle las instrucciones del manual 
para manipular imagen fija y en movimiento 

16. Oriente la discusión e identifique los problemas técnicos 
que con más frecuencia surgieron al elaborar la cápsula 
de audio digital,  a fin de despejarlos en grupo  

17. Insita en que el valor educativo del producto puede radicar 
más en el proceso que siguieron para elaborarlo y no en 
los resultados 

Oriente a los profeso-
res en las dudas técni-
cas que surjan 
Fomente la participa-
ción de todos los inte-
grantes del grupo para 
que compartan sus 
productos 
 

 

Producto: Desarrollo individual de una cápsula audiovisual digital 
Cada participante necesita construir el producto con las siguientes características: 

@ Utilizar la estructura del guión que diseñaron (actividad 2 en la descripción 
del curso) 

@ Mezclar voz, imágenes fijas y en movimiento, música de fondo, transiciones 
y efectos de video en la cápsula  

@ Los productos tendrán una duración de 3 minutos como máximo 
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Anexo 7. ¿Cómo elaboro el guión de las cápsulas de 
audio y video digital? 
Título:  

Nivel:  

Dirigido a:  

Propósitos: 

Entidad Federativa:  

Centro de Trabajo: 

Nombre del autor:  

Fecha:  

Fuentes de consulta: 

Para la cápsula de audio digital: 

Segmento 

Apartados en los que está 
dividida la cápsula  

Elemento 

Descripción puntal del contenido 
de la cápsula  (incluye voz, 
música y/o efectos) 

Tiempo 

Tiempo que se destina para 
grabar cada segmento de la 
cápsula  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

* La cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo. 
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Título:  

Nivel:  

Dirigido a:  

Propósitos: 

Entidad Federativa:  

Centro de Trabajo: 

Nombre del autor:  

Fecha:  

Fuentes de consulta: 

Para la cápsula de video digital: 

Visualización 

Secuencia en la que 
se muestran las  
imágenes  

Segmento 

Apartados en los que 
está dividida la cápsu-
la 

Elemento  

Descripción puntal del 
contenido de la cáp-
sula  (incluye voz, 
música,  efectos o 
transiciones) 

Tiempo 

 Tiempo que se desti-
na para grabar cada 
segmento de la cáp-
sula 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

* La cápsula tendrá una duración de tres minutos como máximo. 
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Anexo 8. ¿Qué recursos tengo para desarrollar 
material audiovisual digital?  

Hardware 

Identificar las características de la computadora 

Microsoft Windows XP Home Edition o Windows XP Profesional  

@ Procesador de 600 megahercios (MHz), como Intel Pentiun lll, Advanced Micro Devices 
(AMD) Athlon o equivalente  

@ 128 megabytes (MB) de RAM  

@ 2 gigabytes (GB) de espacio libre en disco duro  

@ Equipamiento multimedia: tarjeta de audio, bocinas y micrófono  

@ Versión 2.0 del programa Movie Maker  

Para hacerlo realice lo siguiente: 

Vaya a Inicio y dé un clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC, presione sobre Propieda-
des y lea la información de la ventana Propiedades del sistema que ahí aparece. Imprima la pan-
talla 
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Entre a Mi PC y con el botón derecho del ratón dé un clic en Propiedades y revise la capacidad de 
su disco duro.  

 
En la ventana Propiedades del sistema, dé un clic en la ficha Hardware y oprima el botón Admi-
nistrador de dispositivos 
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En la ventana Administrador de dispositivos dé doble clic sobre los Controladores de bus serie 
universal (USB) y los dispositivos de sonido, video y juegos. Verifique los controladores no 
marquen ningún error (aparecen en color amarillo y con signos de interrogación). 
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Vaya a Inicio, Todos los programas, Accesorios y busque el programa Movie Maker. Abra el pro-
grama y en el menú Ayuda presione sobre Acerca de Windows Movie Maker, identifique la versión 
que tiene instalada.  

 
Instalar el micrófono externo en la computadora 

Instale el micrófono externo en el CPU. La ubicación de la entrada del micrófono dependerá del 
tipo de CPU que tenga, generalmente se identifica por un dibujo en forma de micrófono 
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Verificar el control de volumen 

En la barra de tareas presione Inicio y Panel de control 

 
En la ventana Panel de control dé doble clic sobre dispositivos de sonido y audio 
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En la ficha Audio, oprima el botón Volumen y verifique que ninguna de las opciones de Control de 
volumen tenga activado el recuadro Silencio 
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En Control de volumen vaya a Opciones, oprima Propiedades, active Grabación y los recuadros 
que aparecen en el cuadro de diálogo de la misma ficha 

 

 

  

II nn ss tt aa ll ee   ll aa   cc áá mmaarr aa   ww eebb   eenn   ll aa   ccoomm pp uutt aa ddoo rraa     

Conecte la cámara web en la entrada del USB de la computadora, la ubicación puede estar al fren-
te o atrás del CPU. En la siguiente imagen se ilustra el proceso: 
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Nota importante: Puede importar o guardar imágenes fijas o en movimiento, así como archivos de 
audio, siempre y cuando sean compatibles con los formatos y extensiones que permiten los pro-
gramas para manipular audio y video que se sugieren. 
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Anexo 9. ¿Cómo instalo el programa para manipular 
audio digital? 

En el CD del curso módulo 2, busque el archivo lame_enc.all 

Dé doble clic sobre él y en la ventana que aparece oprima el botón Guardar, busque en la unidad 
C: la carpeta que creó, dé doble clic sobre ella y oprima el botón guardar 
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En el mismo sitio aparece el programa audacity-win-1.2.3.exe dé doble clic sobre él. En la ventana 
que aparece oprima el botón Guardar, seleccione la carpeta para almacenar el archivo y cierre la 
ventana. Se recomienda que sea en C: en la carpeta Archivos de programa 

 
 
Abra el archivo y comience con los procedimientos de instalación; consisten básicamente en opri-
mir la opción Next >, aceptar los términos legales que implica el manejo del software, elegir el 
idioma y finalizar el proceso 
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 Identificar las opciones del programa de Audio  

Abra el programa de audio Audacity. En la barra de tareas oprima el botón Inicio, Todos los pro-
gramas y dé un clic sobre el icono del software Audacity  

 

El software está dividido en diferentes barras: barra de menú y tres barras de herramientas; control, 
mezcladora y edición 
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Seleccione la opción Micrófono en la barra mezcladora 

 

  

Abra un nuevo archivo y grabe con su voz su nombre completo 
 
 

Oprima el botón grabar para comenzar una nueva pista; después el botón detener 

y al final el botón reproducir para escuchar el sonido de su proyecto.  

 

Para guardar el audio que grabó realice lo siguiente:  
 
En el menú Archivo elija la opción Exportar como MP3.  
MP3 es un formato de audio comprimido que permite el almacenamiento de audio en el disco duro 
de la computadora con una alta calidad digital, además de ocupar menos espacio que si estuviera 
comprimido 
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En la ventana que aparece, busque la carpeta que creó, dé doble clic sobre ella y escriba un nom-
bre para el archivo, al final oprima el botón guardar 
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La primera vez que guarde un archivo, aparecerá la siguiente imagen:  

 
Para que no vuelva a mostrarse ese cuadro de diálogo, realice lo siguiente: 
 
Oprima el botón Sí, busque en la unidad C: la carpeta que creó, dé doble clic sobre ella, seleccione 

el archivo y oprima el botón Abrir.  
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Llene el formato que aparece y oprima el botón Aceptar. Al final del proceso cierre el programa. 
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MMóódduulloo  44::   PPllaanneeaacciióónn  ddiiddáácctt iiccaa  ccoonn  mmaatteerr iiaall   aauuddiioovviissuuaall   
ddiiggii ttaa ll   

Propósito: Diseñar un plan de clase en el que justifique el uso de material audio-
visual digital en la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Básica donde apli-
quen los conocimientos adquiridos en el curso. 

ACTIVIDADES RECOMENDACIONES
Planeación didáctica para incorporar material audio-
visual digital con los alumnos 

 

1. Invite al grupo a compartir la experiencia de haber des-
arrollado los productos de los módulos 2 y 3  

2. Destaque la importancia de que el grupo se divida en 
equipos (preescolar, primaria y secundaria) para la ela-
boración de su trabajo final, ya que el intercambio de ex-
periencias y puntos de vista entre iguales, pueden gene-
rar nuevas estrategias de enseñanza significativas. 
En esta actividad los profesores van a identificar las si-
guientes preguntas en los planes de clase modelo 
(anexo 1) para después contrastarlas con el producto del 
módulo 1: 
@ ¿Qué tema curricular aborda? 
@ ¿Quiénes participan en la construcción de la cápsula 

de audio o video digital: los alumnos  o el docente; 
los alumnos y el docente? 

@ ¿Cómo se distribuyen las actividades entre los invo-
lucrados? 

@ ¿En dónde se realizan las actividades? 
@ ¿Qué forma de evaluación propone? 
@ ¿Qué recursos y materiales propone? 
 

3. Facilite al grupo el producto del módulo 1. 
Solicite al grupo que contrasten la estructura del plan de 
clase modelo (el de preescolar, primaria o secundaria) 
con el plan de clase que seleccionaron en el módulo 1 

5.  Centre la discusión en los elementos que cada profesor 
utiliza para diseñar un plan de clase, invítelos a partir de 
su experiencia docente 

6.  Facilite al grupo los productos de los módulos 2 y 3 (cáp-
sulas de audio y video digital) y destine suficiente tiem-
po para que el grupo analice las siguientes preguntas: 

 
 
Insista al grupo en la 
importancia de la pla-
neación escolar  
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@ ¿Cuál es la ubicación curricular de las cápsulas digi-
tales que elaboró? 

@ ¿Cuál es el propósito de las cápsulas digitales que 
elaboró? 

@ ¿El tema escolar de las cápsulas digitales,  requiere 
para su mejor desarrollo de actividades previas o  
posteriores con los alumnos? 

@ ¿En qué momento dentro del desarrollo de la clase 
pretende utilizar el audio y el video digital con los 
alumnos (al inicio, durante o al final de la clase)?  

@ ¿Qué modelo utilizará (el trabajo será individual o por 
equipo;  en qué momento intervendrá el alumno y en 
cuál usted; en qué espacio físico pondrá en práctica 
el plan de clase que va a diseñar)? 

@ ¿En cuánto tiempo considera pertinente que es posi-
ble desarrollar las actividades propone? 

8. Oriente las reflexiones en la importancia de la planea-
ción escolar y en el uso de material audiovisual sólo 
como un recurso que puede enriquecer las estrategias 
de enseñanza que utilizan en sus clases.  

EVALUACIÓN  RECOMENDACIONES
9. Explique al grupo que de forma individual van a elaborar 

un plan de clase en el que incluyan las cápsulas de au-
dio y video digital que diseñaron en los módulos 1 y 2. 
Para hacerlo necesitan apoyarse en el anexo 10 y con-
siderar los siguientes puntos: 
@ Duración de la clase 
@ Propósitos de aprendizaje 
@ Aprendizajes que adquieren los alumnos al desarro-

llar material audiovisual digital  
@ Uso didáctico del material audiovisual en el salón de 

clases 
10. Motive al grupo para llegar a conclusiones grupales res-

pecto a las preguntas: 
@ ¿El material audiovisual digital que elaboró, motiva el 

interés de los alumnos por el tema escolar tratado?,  
@ ¿El desarrollo con los alumnos de material audiovi-

sual digital: enriquece, complementa u obstaculiza su 
planeación escolar y sus prácticas de enseñanza? 

 

Si se tiene acceso a 
Internet, se sugiere 
consultar la sección de 
docentes del sitio oficial 
de la SEP, a fin de re-
visar el plan y los pro-
gramas de estudio. Si 
no es posible hacerlo, 
asegúrese de tener 
suficiente material (plan 
y programas de estudio 
de preescolar, primaria 
y/o  secundaria) para 
apoyar a los profesores 
en la elaboración del 
plan de clase 

Recupere junto con el 
grupo las conclusiones 
finales y la forma de 
evaluación del producto 
final 
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Producto: Diseño individual de un plan de clase que incorpore el material audiovi-
sual digital de los módulos 2 y 3 
Cada participante necesita incluir en su producto los siguientes elementos: 
@ Aplicación de todos y cada uno de los siguientes puntos: 

o Datos generales 
o Modelo y orientación de uso 
o Propósito de la clase 
o Contenidos que se abordarán en la clase 
o Estrategias didácticas 
o Recursos y materiales 
o Tiempo 
o Evaluación 

 
@ Conocimiento real y objetivo del contexto en el que desempeña su práctica do-

cente 
@ Manejar un enfoque constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje 
@ Un modelo de uso claro en el que se especifiquen las diferencias entre realizar 

la actividad en el aula de medios o en el aula común 
@ Incluir el uso didáctico de material audiovisual digital 
 

Anexo 10. ¿Cómo elaboro mi plan de clase? 
1) DATOS GENERALES: Incluye el título del plan de clase, el nivel al que está dirigido y el tema 

curricular que aborda 
 
2) MODELO Y ORIENTACIÓN DE USO: Establecer quién utilizará el material audiovisual digital 

(el profesor, el alumno o ambos); delimitar qué modelo de uso le dará al material (actividades 
preinstruccionales, coinstruccionales o posinstruccionales), especificar qué tecnología utilizará 
(requerimientos técnicos y equipamiento multimedia) y considerar los requerimientos de espa-
cio e instalaciones que tiene disponibles 

 
3) PROPÓSITO DE LA CLASE 
 
Enunciados claros que expresan las competencias (conceptos, procedimientos o actitudes) que el 
alumno logrará en la clase. Para formularlos, es conveniente dar respuesta a las preguntas ¿qué?, 
¿cómo? y ¿para qué? 
 
4) CONTENIDOS QUE SE ABORDARÁN EN LA CLASE 
Con base en el plan y programas de estudio de la SEP 
 
5) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Las estrategias son secuencias integradas de métodos, procedimientos, técnicas y actividades que elige el agente de enseñanza, 
con el propósito de facilitar la adquisición y/o utilización de información o conocimientos, para promover aprendizajes significativos o 
de asimilación (D. P. Ausubel). 

@ ACTIVIDADES: Son las acciones que los alumnos deberán realizar al inicio, durante y al térmi-
no de la clase, para desarrollar o usar de forma didáctica el material audiovisual digital 
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6) RECURSOS Y MATERIALES: 
Es el listado de recursos y materiales para la implementación de las estrategias didácticas y las 
actividades programadas. 

7) TIEMPO: 
Es la cantidad de horas o sesiones que necesita para realizar el plan de clase que se propone 

8) EVALUACIÓN 
Cuide la congruencia de la evaluación con los propósitos, los contenidos y las actividades propues-
tas; el tiempo que establece para elaborar el plan de clase y las características de los destinatarios.  
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Procedimiento Formal de 
Evaluación 

Módulo Contenido Producto 

Elementos para 
incorporar en la 
planeación esco-
lar del uso didác-
tico de material 
audiovisual digital  

  

Política y perspecti-
va institucional res-
pecto al uso de las 
TICs 
Competencias so-
ciocognitivas y 
competencias pro-
cedimentales en los 
docentes de Educa-
ción Básica 
Estrategia para in-
corporar en la pla-
neación escolar el 
uso de  material au-
diovisual digital: 

 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 

 

Adaptación de un plan de clase que incluya 
el uso didáctico de material audiovisual digi-
tal 
 
En el producto los profesores necesitan jus-
tificar en qué momento dentro del desarrollo 
de la clase, se hará uso de material audiovi-
sual digital, así como las ventajas que apor-
ta para la enseñanza  
 
 
 
 
 

Estrategia para 
desarrollar mate-
rial de audio digi-
tal la escuela 

 

Introducción a la 
educación audiovi-
sual digital 
Ventajas e inconve-
nientes de producir 
material audiovisual 
en el aula  
Elementos para di-
señar un guión de 
una cápsula de au-
dio y video digital 
Condiciones y 
herramientas para 
desarrollar una cáp-
sula de audio digital 

Desarrollo de una cápsula de audio digital 
 
El producto necesita cubrir las siguientes 
características: 

 Elaborar el guión de la cápsula 
 Uso pertinente del audio (anexo 6) 
 Una duración de tres minutos como 

máximo 
 Incluir diferentes elementos de audio: 

voz, música y efectos 
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Estrategia para 
desarrollar mate-
rial audiovisual 
digital en la es-
cuela 

Diseño del guión de 
una cápsula de vi-
deo 
Condiciones y 
herramientas para 
desarrollar una cáp-
sula de video digital 

Desarrollo de una cápsula de video digital 
El producto necesita cubrir las siguientes 
características: 

 Elaborar el guión de la cápsula 
 Uso pertinente del video (anexo 6) 
 Una duración de tres minutos como 

máximo 
 Incluir diferentes elementos: voz, 

imágenes fijas y en movimiento,  mú-
sica y efectos o transiciones 

 

Planeación didác-
tica con material 
audiovisual digital  

 

La planeación di-
dáctica con material 
audiovisual digital  

Diseño de un plan de clase que incorpore el 
material audiovisual digital de los módulos 2 
y 3 
Este producto necesita reflejar los siguien-
tes puntos: 
 Aplicación de todos y cada uno de los 

elementos que se proponen para elabo-
rar el plan de clase 

 Conocimiento real y objetivo del contexto 
en el que desempeña su práctica docen-
te 

 Manejar un enfoque constructivista en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

 Un modelo de uso claro en el que se 
especifiquen las diferencias entre reali-
zar la actividad en el aula de medios o 
en el aula común 

 Incluir el uso didáctico de material au-
diovisual digital 
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Criterios de Evaluación 
En este curso la evaluación de los aprendizajes se enmarca en los siguientes as-
pectos: 

Asistencia 

Considerando que la propuesta de este curso se basa en el trabajo colaborativo y 
cooperativo, se dará a la asistencia un 20% del valor total. 

Tres productos parciales 

Los productos obtenidos en cada módulo reflejarán la adquisición de conceptos y 
comprensión de elementos indispensables para el cumplimiento del propósito de 
este curso; a este aspecto se le asignará un total de 30%. 

Producto final 

Este producto se refiere al diseño de un Plan de clase que incluya el uso didáctico 
de material audiovisual digital con la finalidad de enriquecer las prácticas de ense-
ñanza de los participantes; este producto deberá reflejar los contenidos vistos a lo 
largo del curso, la visión clara de las características de los contextos en los que se 
desempeñan y los requerimientos necesarios que determinarán un desempeño 
profesional con calidad; así, a este producto se asignará un 50%. 

Asistencia 20% 

Productos parciales (Módulos 1, 2  y 
3) 

30% 

Producto final (Módulo 4) 50 %
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Escala sugerida para la 
evaluación de los productos 

Módulo Producto Puntos 
máximos 

Elementos para 
incorporar en la 
planeación esco-
lar del uso didác-
tico de material 
audiovisual digital  

  

Adaptación de un plan de clase que incluya el uso 
didáctico de material audiovisual digital 
 
El producto necesita justificar en qué momento 
dentro del desarrollo de la clase, se hará uso de 
material audiovisual digital, así como las ventajas 
que aporta para la enseñanza  

5 

Estrategia para 
desarrollar mate-
rial de audio digi-
tal la escuela 

 

Desarrollo de una cápsula de audio digital 
 
El producto necesita cubrir las siguientes caracte-
rísticas: 

 Tener el guión de la cápsula 
 Uso pertinente del audio (anexo 6) 
 Una duración de tres minutos como máxi-

mo 
 Incluir diferentes elementos de audio: voz, 

efectos y música  
 

5 

Estrategia para 
desarrollar mate-
rial audiovisual 
digital en la es-
cuela 

Desarrollo de una cápsula de video digital 
El producto necesita cubrir las siguientes caracte-
rísticas: 

 Tener el guión de la cápsula 
 Uso pertinente del video (anexo 6) 
 Una duración de tres minutos como máxi-

mo 
 Incluir diferentes elementos: voz, imágenes 

fijas y en movimiento, música y efectos o 
transiciones 

 

5 

Planeación didác-
tica con material 
audiovisual digital  

 

Diseño de un plan de clase que incorpore el mate-
rial audiovisual digital de los módulos 2 y 3 
Este producto necesita reflejar los siguientes pun-
tos: 
 Aplicación de todos y cada uno de los elemen-

tos que se proponen para elaborar el plan de 

5 
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clase 
 Conocimiento real y objetivo del contexto en el 

que desempeña su práctica docente 
 Manejar un enfoque constructivista en el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje 
 Un modelo de uso claro en el que se especifi-

quen las diferencias entre realizar la actividad 
en el aula de medios o en el aula común 

 Incluir el uso didáctico de material audiovisual 
digital 

 
 

Sugerencia de escala para la evaluación sumativa 

Asistencia 
20% 

Productos  
(módulos 1, 2 y 3)  

30% 

Producto final
(módulo 4) 

50% 
Calificación 

Puntos en 
carrera 

magisterial 

De 90 a 
100% de 
asistencia 

Los tres productos 
con 4 o 5 puntos ca-
da uno 

Producto final 
con 5 puntos 10 y 9 5 

80 a 70% de 
asistencia 

Un producto de algu-
no de los módulos 
con puntaje mínimo 
de 3 

Producto final  
con hasta 4 
puntos 

8 y 7 4 

70% de  asis-
tencia 

Un producto de algu-
no de los módulos 
con puntaje mínimo 
de 3 

Producto final 
con hasta 3 
puntos 

6 3 

De 60 a 0% 
de asistencia 

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

Sin producto 
final No acreditado No acreditado
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Anexos 
 

 

EEjjeemmpplloo  ddee  ccoonnttrrooll   ddee  eevvaalluuaacciióónn  ppaarraa  eell   ffaaccii ll ii ttaaddoorr ::   

 

Control Académico 

Curso El uso educativo de material audiovisual por computadora 

  Asistencia de Sesiones  
M 4 

Trabajo 
Final 

No Nombre del par-
ticipante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 20%

M 1
5 pts

M 2
5 pts

M 3
5 pts

20% 

5 
pts 50%

Califica-
ción final

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Es muy importante hacer énfasis en no sólo evaluar los aprendizajes, sino también 
los procesos de enseñanza. Para ello se incluye un cuestionario de ejemplo para 
la evaluación del curso, con el fin de que en referencia en tanto la actuación del 
facilitador como el material del curso en sí, se conozca el grado de cumplimiento 
de las expectativas de los participantes. 
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CCuueesstt iioonnaarr iioo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  

 

El uso educativo de material audiovisual por computadora 

Fecha:  

Sede:   

 

Favor de marcar con una cruz su respuesta, gracias. 

¿Recibió la información sobre el curso en 
forma oportuna y suficiente para asistir a él? SÍ NO   

¿La duración del curso fue la adecuada de 
acuerdo a los contenidos a tratar? SÍ NO   

¿El horario para la realización del curso fue 
el adecuado? SÍ NO   

Los contenidos a tratar en el curso fueron: Suficientes Medianamente 
suficientes Insuficientes  

El material de apoyo utilizado en el curso 
resultó adecuado en cantidad y calidad SÍ NO   

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

SÍ NO   

¿Al inicio del curso se comentaron sus objeti-
vos, mecánica de desarrollo y forma de eva-
luación? 

SÍ NO   

El curso se desarrolló en forma: Dinámica Lenta   
¿Se favoreció la participación y comunicación 
intergrupal Siempre Casi siempre En pocas 

ocasiones Nunca

¿Se presentaron ejemplos para comprender 
mejor los temas? Siempre Casi siempre En pocas 

ocasiones Nunca

¿Se aclararon las dudas en forma oportuna y 
suficiente? Siempre Casi siempre En pocas 

ocasiones Nunca

El curso en general le pareció: Excelente Bueno Regular Malo 

¿Los conocimientos adquiridos satisfacen 
sus requerimientos? SÍ NO En parte  

¿La información que recibió se encuentra 
actualizada? SÍ NO Alguna  
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