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avances tecnológicos y las nuevas perspectivas que éstos ofrecen a la educación asistida
por computador y el desarrollo de páginas en formato HTML e interactividades. Justificando el diseño del software por no contar con una tecnología propia de producción de
programas computacionales educativos en Venezuela, se han venido utilizando en forma
indiscriminada softwares diseñados para otro tipo de poblaciones, con necesidades y
características educativas diferentes, sin existir de por medio una adecuada adaptación;
una selección conforme a una valoración técnica, psicopedagógica y de impacto social
que facilite su uso o la producción nacional de programas computacionales de alta calidad
educativa (Morales, Cesár 2006). Para la parte de diseño de la investigación se utilizó el
manual de laboratorio de física general que contempla el plan curricular de la carrera, el
mismo contiene elementos multimedia y applets que despertaron el interés de los
estudiantes a prepararse mejor al momento de realizar el montaje de los circuitos y de esa
manera minimizar el error en las medidas y, además, evita los riesgos del mal manejo de
los equipos utilizados. El grupo de referencia que utilizó el método tradicional presentó
una serie de dificultades en el momento de realizar la experiencia. Los puntos presentados
a los expertos, profesores y estudiantes han ratificado que esta metodología o herramienta
utilizada cumplen con los objetivos planteados para la investigación (Figueroa 2006).
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El uso de Internet por parte de la población infantil en edad escolar en Venezuela se ha
incrementado considerablemente en los últimos tiempos. A pesar de algunas limitaciones,
se han instalado centros de información, cybercafés, bibliotecas computarizadas y se han
dotado algunas escuelas de ordenadores con acceso a la Web; por esta razón se hace cada vez
más necesaria la incorporación de esta herramienta, que resulta de gran ayuda, a los procesos
de educación formal a cualquier nivel. En el campo del aprendizaje de la física los métodos
de enseñanza - aprendizaje tradicional no resultan muy efectivos ni atractivos, en la enseñanza
de nociones de sus conceptos básicos. Así mismo, la capacitación de los docentes para el
diseño de programas en formato adecuado, por ejemplo HTML, junto a la dotación de
ordenadores es un proceso que debe considerarse. Por esta razón la aplicación de herramientas
interactivas de amplia distribución, como las publicadas en Internet (páginas interactivas
de Física) son un recurso reforzador para la enseñanza-aprendizaje y producción de
conocimiento científico. Se presenta en este trabajo las herramientas que permiten a los
docentes construir sus propios materiales digitales de enseñanza con características específicas que se correspondan con el tema en particular, los intereses y los niveles de aprendizaje
de los alumnos. Estas fueron seleccionadas una vez que se realizaron diversos talleres con
participación de docentes de distintos niveles de enseñanza.
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El desarrollo embrionario es un tema tratado en las escuelas de medicina y medicina
veterinaria a nivel mundial. Sin embargo, gracias al esfuerzo de diferentes instituciones es
posible poner al alcance de alumnos de nivel primaria una actividad experimental integradora
y multidisciplinaria, con las características de corrientes educativas actuales: la del aprendizaje
colaborativo, la metodología constructivista y la del aprendizaje basado en proyectos. La
experiencia se realiza en el modo de descubrimiento inductivamente promovido, reforzándose
así, a lo largo del experimento, el desarrollo de las competencias de todas las asignaturas del
programa de estudios de la secretaría de educación, dando sentido a muchos de los temas y
actividades que a menudo parecen abstractos y difíciles de aplicar en la vida cotidiana. Este
taller es una estrategia pedagógica de aprendizaje activo (solución de problemas, debate,
análisis de resultados, etc.) que integra contenidos tanto teóricos como prácticos de las
asignaturas que ya han sido cursadas por los estudiantes y que al mismo tiempo se vinculan
hacia adelante con asignaturas que están próximas a cursar. Una de sus características principales
es que los ejes temáticos son flexibles ya que se adecúan al grado de complejidad esperado
conforme se adentra en la experiencia siendo los mismos estudiantes quienes fijan la
profundidad e intensidad de logro de los objetivos. En este sentido, se tiene la oportunidad,
en la interacción e integración, de incorporar y desarrollar aspectos novedosos, actuales y
significativos no contemplados en sus respectivos contenidos curriculares, pero que resultan
imprescindibles para una mejor formación de los estudiantes.
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Dentro de los temas tratados, estuvieron las partes y funcionamiento del aparato reproductor
femenino y masculino, obtención de volúmenes de cuerpos no geométricos por métodos
indirectos, escalas de temperatura, fecundación, comparación del desarrollo embrionario de
los seres vivos, entre otros, abordados desde las perspectivas de las asignaturas de historia,
arte, matemáticas, geografía, biología, economía doméstica y lenguaje. El proyecto duró 26
días. Desde el día 0 al 21 (gestación) y un día antes y tres días después para presentación y
conclusiones. Los embriones fueron obtenidos del Bioterio “Claude Bernard” de la BUAP,
siguiendo las instrucciones del Dr. Phillip Clauer de la Universidad de Pennsylvania. El grupo
de trabajo se dividió en equipos encargados de mantener el registro de los datos de forma
diaria, tres veces al día, así como de asegurar que las condiciones se mantuvieran estables. Los
resultados sobrepasaron las expectativas de alumnos, padres de familia y maestros. El
compromiso logrado por los estudiantes fue coronado con el nacimiento de varios pollitos,
los cuales fueron donados a una granja en un adiós por demás emotivo. La experiencia sin duda
perdurará en la memoria de todos los participantes.
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The periodic table is a tool that caught the imagination of most people because of its
simplicity at handling something complex. It was easy to understand and convincing, so
it became the tool most elemental scientists have used to support their theories. However,
when the periodic table expanded to include more elements and became the medium long
form, it lost its simplicity and became more difficult to understand. The Rota Period is
based upon a better design model. This paper explains why the Rota Period was created
and what was learned along the way about the history of the periodic table.
Statement of the issue: The medium long form of the periodic table is challenging to
teach/learn and has inconsistencies that cause a lot of debate among theoretical scientists
(e.g. metals versus non-metals, position of La and Ac, 3 columns for group VIIIb - an issue
now obscured by the recent 1 to 18 column IUPAC version). The author asserts that the
reason for these great debates and why it is difficult to teach/learn is because it is based upon
a 1 dimensional design model (horizontal row constraint) which is inflexible. This 1
dimensional, horizontal row constraint design has forced theorists to try and fit their round
(or other-shaped) theories into a square hole. Instead of letting the theory(s) dictate the
shape of the periodic table (form following function), it is the horizontal row model of the
periodic table which determines the validity of most elemental theories today. This tail has
been wagging the dog for the last 100 years and needs to change for science to progress.
Practical Solution: Use a better design model (2 dimensional). By allowing a vertical
component to help specify the position of an element, the design is more flexible.
For example: Today’s Periodic Table: Horizontal Row Constraint (1 Dimensional):
ABCD
o Not flexible
o Leads to very long (18 – 32 column) designs.
o Causes a lot of confusion and debate as it tries to accommodate a variety of theoretical challenges.
Future Periodic Table: Allow Vertical Component (2 Dimensional):
A
B C
D
- Flexible.
- Maintains valences (one of the primary reasons
for having a periodic table), still shows the s, p,
d, f orbitals (with more information than a 1
dimensional design can do), still supports
quantum mechanics.
- Easier to teach/learn and remember.
Using a design model that allows both the
horizontal and vertical to position the elements (2
dimensions instead of 1) provides the scientific
community with a better method of defining the
ideal shape of the periodic table. This new design
concept is more consistent, easier to teach and easier
to learn. The design is flexible, making it better
able to handle theoretical debate(s); removes most
of the inconsistencies and is easier to remember.
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