
   

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación

ISSN: 1133-8482

revistapixelbit@us.es

Universidad de Sevilla

España

Murcia Castellanos, Yenny Constanza; Tejedor Estupiñan, María Lucia; Lancheros

Cuesta, Diana Yaneth

IMPACTO DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA

-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN EL AULA

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, núm. 50, enero, 2017, pp. 211-228

Universidad de Sevilla

Sevilla, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36849882015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=368
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=368
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36849882015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36849882015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=368&numero=49882
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36849882015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=368
http://www.redalyc.org


- 211 -

Murcia, Y.C., Tejedor, M.L. & Lancheros, D.Y.                                               Páginas 201 a 228

Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación. Nº 50 Enero 2017. ISSN: 1133-8482.
e-ISSN: 2171-7966. doi: http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2017.i50.15

IMPACTO DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIAL EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN

EL AULA

IMPACT OF A MULTIMEDIA TOOL IN THE PROCESS OF
LEARNING HISTORY IN THE CLASSROOM
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Diana Yaneth Lancheros Cuesta

diana.lancheros@campusucc.edu.co
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Hoy en día las herramientas tecnológicas permiten mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, el presente artículo muestra los resultados de un proyecto de investigación
centrado en definir una estrategia metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la asignatura de Historia de grado 6º a través de la implementación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación -TIC- (multimedia). Para el cumplimiento del objetivo
planteado, se desarrollaron los referentes teóricos, así como la elaboración de encuestas
diagnósticas y un Pretest, revelador del coeficiente mental tríadico y encuesta de clase
magistral y un pos-test. Se implementó una herramienta multimedial que facilitará la
comprensión y el recuerdo de conceptos en la materia de Historia de un Colegio en Bogotá.
Las niñas luego de la presentación y desarrollo de actividades mediadas por la multimedia,
presentaron una mejora significativa en su aprendizaje en la clase de historia.
Palabras claves: TIC, educación, historia, proceso de enseñanza-aprendizaje, MICEA.

Today technological tools can improve the teaching and learning, this article shows the
results of a research project focused on defining a methodological strategy for the process of
teaching and learning in the course of History of grades 6 to through the implementation of
ICT (multimedia) (information and communications technology). To fulfill the stated objective,
the theoretical framework, and the development of diagnostic surveys and a pre-test, the
triadic revealing IQs and survey lecture and posttest were developed. a multimedia tool that
will facilitate understanding and memory of concepts in the field of History of a school in
Bogotá was implemented. Girls after the presentation and development of multimedia mediated
activities showed significant improvement in their learning in History class.
Keywords: ICT, education, history, teaching-learning process, micea.
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1. Introducción.

En el contexto Colombiano, se presenta una
normatividad con respecto a las
competencias TIC propuestas por el -MEN-
Ministerio de Educación Nacional que deben
desarrollar los docentes dentro del contexto
específico de la innovación educativa con uso
de TIC. (Ministerio de Educación Nacional,
2013). El desarrollo de estas competencias
por los docentes, permiten que se dé un
cambio en sus prácticas pedagógicas, lo que
influye en los procesos de enseñanza
aprendizaje.

El planteamiento del problema, surge de la
práctica docente en un Colegio de educación
básica y secundaria de Bogotá, en donde se
hace evidente que las estudiantes de grado
6°, presentan un desinterés en la asignatura
de Historia. Este tipo de aspectos pueden
deberse a metodologías y/o temáticas.

Por otro lado el proceso de enseñanza
aprendizaje, con mayor frecuencia incluye el
uso de TIC, permitiendo al estudiante
procesos de adquisición de conocimientos y
prácticas para un uso adecuado de estas,
principalmente de las plataformas virtuales y
redes sociales. (Zárate, 2009). De igual forma
las TIC se han ido implementando de forma
progresiva en los diferentes contextos de la
vida de los colombianos, permeando
claramente a la educación.

Ejemplo de lo mencionado anteriormente
son los estudios realizados por (Zuluaga &
Cardona., 2012; Díaz, 2012 y Molina, 2009)
quienes presentan diversas formas de
creación de estrategias metodológicas que
contribuyen a la creación de ambientes de
enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC,
mejorando así el interés de los estudiantes
por determinados contenidos o asignaturas
en el contexto escolar. Ahora bien, el uso de

las herramientas TIC en educación debe tener
un enfoque que permita la apropiación de
elementos tecnológicos con fines educativos,
pedagógicos y didácticos, sin dejar de lado
la exploración por parte de los estudiantes,
de esta manera, se piensa en la apropiación
de una herramienta TIC, con el fin de
contribuir en el aprendizaje del educando sin
que esto implique caer en métodos de
enseñanza reproduccionistas.

Los estándares propuestos por la UNESCO
(2008) se forman en tres grandes enfoques: 1.
Enfoque de nociones básicas de TIC. 2.
Enfoque de profundización del conocimiento.
3. Enfoque de generación de conocimiento
(UNESCO , 2008). Estos tres enfoques, se
articulan a todas las prácticas educativas, es
decir que se deben tener en cuenta en la
formación de los estudiantes desde primeros
años escolares hasta el ámbito universitario,
pero también en las formaciones de docentes
nuevos en Universidades que contengan las
Licenciaturas como carreras y en
capacitaciones a docentes en ejercicio.

No se puede pretender de ninguna forma
que el cambio educativo se dé en TIC, si no
se ha dado una educación en estos tres
enfoques presentados por la UNESCO.
Intentar un cambio de mentalidad o una
apropiación de las TIC sin tener claro en qué
consisten, como adaptarla y para qué sirven
las TIC es un error en el que se ha caído y que
no permite el avance en relación a la
implementación de TIC en el campo
educacional.

Por lo anterior, el presente artículo muestra
los resultados de un proyecto de
investigación que implementó una estrategia
metodológica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de historia de
grado 6º a través de la implementación de las
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TIC y MICEA (metodología centrada en
equipos de aprendizaje) (Velandia, 2007).

El artículo muestra en la sección 2 los
trabajos que se relacionan con la creación de
estrategias para la mejora de la enseñanza
dentro del aula mediadas por TIC, con el fin
de ser el referente teórico base para el
desarrollo de la misma.

2 Trabajos relacionados

Realizando un análisis de trabajos en las
categorías de educación, TIC y estrategias
metodológica se encuentran trabajos como
el desarrollado por Ospina, López y Cuesta
(2005), quienes implementaron entornos
virtuales de aprendizaje bajo la Metodología
Interdisciplinaria Centrada en Equipos de
Aprendizaje. MICEA», con la investigación
se estableció que la metodología se adapta a
los procesos educativos, permitiendo tener
un referente de éxito en el desarrollo del
presente proyecto.

Por otro lado, Ospina (2010) afirma que es
importante establecer la articulación de las
TIC con el desarrollo de la capacidad de los
estudiantes, para aprender a aprender, buscar
información de forma selectiva, tener una
posición crítica, analítica, argumentativa y
propositiva ante la información disponible,
establecer ambientes colaborativos y
cooperativos de trabajo que les permita
socializar y debatir para ayudar a entender y
fomentar valores en las TIC como la
tolerancia, el respeto por el otro, la
solidaridad, la equidad y la justicia.

A nivel internacional algunos países han
integrado políticas de educación con TIC en
las aulas de clase, por ejemplo en
Latinoamérica, se han desarrollado avances
en relación con la inclusión de las TIC en la
educación, la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe -CEPAL-,
presenta en el documento «Las tecnologías
digitales frente a los desafíos de una
educación inclusiva en América Latina
Algunos casos de buenas prácticas», en este
documento se presentan algunas de las
experiencias exitosas de inserción de TIC en
educación a lo largo y ancho de América
Latina.  Adicional en Costa Rica, se desarrolla
el Programa Nacional de Informática
Educativa (PRONIE-ME-FOD), desde 1988,
con el fin de introducir de manera masiva las
TIC en la educación pública costarricense.
Este programa desde que se creó tenía dos
objetivos fundamentales, el primer objetivo
tenía que ver con avanzar y lograr la cobertura
nacional y el segundo con hacer a los
docentes consientes de la necesidad de
capacitarse y a sus estudiantes, dado que
una computadora por sí sola no representa
una transformación pedagógica, es decir que
se necesita de una innovación en la práctica
educativa.

Algunos países han redactado políticas de
apoyo educativo con TIC, por ejemplo
Buenos Aires (Argentina), cuenta con el Plan
Integral de Educación Digital, creado
recientemente en el año 2010, este plan tiene
como fin el fin de lograr «un computador por
niño», en las instituciones educativas
públicas de Buenos Aires, para contribuir con
el plan de acceso a las TIC y contribuir al
cierre de la brecha digital entre las
instituciones educativas públicas y privadas.
(Pérez, 2012, 168).

En Uruguay, se desarrolló el plan CEIBAL
(Conectividad Educativa de Informática
Básica para el Aprendizaje en Línea), basado
en un programa universal que pretende
otorgarle una laptop a cada niña, niño y
docente de todas las escuelas públicas del
país. El Plan está basado en el proyecto One
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Laptop Per Child (OLPC), propuesto por
Nicholas Negroponte, del Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Así, el objetivo
principal del Plan CEIBAL fue lograr el acceso
masivo a las nuevas tecnologías de
información y comunicación. Utilizando la
escuela como principal medio, su segundo
objetivo fue contribuir a la mejora de la calidad
educativa mediante la integración de
tecnología al aula, al centro escolar y al núcleo
familiar cambiando las formas de concebir el
proceso de enseñanza aprendizaje en las
escuelas públicas de este país.

Con respecto a la enseñanza de la historia
Florescano (2002), reconoce en su
investigación la historia como un proceso
coherente entre los contenidos culturales y
los procedimientos y actitudes que informan
cada contenido, además integra prácticas de
enseñanza con aquellas fuentes que
constituyen los fundamentos educativos. En
términos generales, la historia se encarga de
difundir los valores de la cultura y así poder
comprender el sentido de la civilización. En
sentido amplio la enseñanza de la historia que
es el conducto más adecuado para conocer y
reconocer los valores universales que han
llevado al ser humano a ser un transmisor
eficaz de los valores e identidades nacionales.
Por lo tanto, el proceso de aprendizaje de la
historia prepara al estudiante para una vida
en comunidad, esto teniendo en cuenta el
grado de desarrollo del conocimiento propio
de cada grupo y, al tiempo, permite realizar
enfoques didácticos según las necesidades
educativas y capacidades de los educandos.
Entonces, dentro de los aportes que da la
enseñanza de la historia se puede destacar
su contribución al conocimiento y
comprensión de las diferentes culturas y
sociedades y aprender a valorarlas.

González (2011) afirma que el uso de estos
recursos puede distorsionar los fines
educativos y pensar que por el simple hecho
de usarlos los alumnos adquieren
conocimiento. Se trata, en todo, caso de
platear estrategias que partan de las
necesidades educativas de los propios
alumnos. Una pedagogía centrada en el
alumno implica, según los especialistas como
Paulo Freire y Carl Rogers, (citados por
González, 2011), tomar en cuenta el contexto
y las circunstancias socio-históricas que
viven los alumnos en su tránsito por el
bachillerato, pero también desde el paradigma
sociocultural Vigotskiano.

Para tener un panorama a nivel nacional,
se presentan algunas fuentes secundarias
que tienen ciertas coherencias con el
desarrollo de estrategias metodológicas y uso
de TIC, para contribuir al mejoramiento del
proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte Corredor (2014), muestra el
desarrollo de la experiencia pedagógica que
tiene en cuenta el modelo Aprendizaje Basado
en Proyectos, el modelo de Aprendizaje
colaborativo y los estilos propios de los
estudiantes para aprender, este proyecto se
desarrolla en un contexto rural, en donde el
uso de TIC es precario y su acceso es poco y
restringido.

De igual forma Grisales (2013), desarrolla
una plataforma Moodle en las áreas de
matemáticas, ciencias naturales (física,
química), humanidades, social, filosofía y
ciencias políticas. Para lo cual se capacitaron
a los docentes en su manejo, luego se
implementó la plataforma y finalmente se
evaluó el impacto de la plataforma en
docentes y estudiantes. Al finalizar su
proyecto, Grisales (2013), concluye que la
aplicación de diferentes herramientas
MOODLE, le permitieron a los docentes
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dinamizar las clases, involucrar a los
estudiantes en los procesos educativos
además que permitió una optimización de los
recursos y del tiempo utilizado por los
docentes en la organización y calificación de
trabajos y exámenes.

Finalmente se tiene a Lancheros y Carrillo
(2012), quien desarrollo el documento
«Modelo adaptativo para la caracterización
de dificultades/discapacidades en un
ambiente virtual educativo». Las autoras
establecen lo siguiente: Las dificultades de
aprendizaje en el ámbito educativo, es hoy
en día una de las principales causas de
deserción estudiantil. Una de las soluciones
ha sido el utilizar herramientas pedagógicas
y didácticas en ambientes virtuales de
aprendizaje que facilitan el proceso educativo
y mejoran los procesos cognitivos en los
estudiantes. En su artículo presentan los
MDALS (acrónimo de Adaptive Learning
Disability Model System), sistema que permite
caracterizar una discapacidad o dificultades
que un estudiante puede tener en su proceso
de aprendizaje. Este sistema se convierte en
un apoyo para la construcción de ambientes
virtuales con el objetivo de ofrecerle servicios
personalizados y/o adaptados a los
estudiantes tomando en cuenta su contexto,
su perfil y de esta manera apoyarlo en su
aprendizaje

Se puede evidenciar cómo han existido
relaciones estrechas entre el hombre y la
tecnología las cuales son complejas, pero a
su vez necesarias. Por una parte, se utiliza la
tecnología como herramienta para desarrollar
algunas habilidades o capacidades,
transformando paulatinamente el entorno.

3 Material y métodos.

El proyecto desarrollado se basó en una
investigación de corte experimental, de
acuerdo con [5], un experimento se lleva a
cabo para analizar si una o más variables
independientes afectan a una o más variables
dependientes y por qué hacen. En un
experimento, la variable independiente resulta
de interés para el investigador, ya que
hipotéticamente será una de las causas que
producen el efecto supuesto. Para obtener
evidencia de esta supuesta relación causal,
el investigador manipula la variable
independiente y observa si la dependiente
varia o no. Aquí, manipular es sinónimo de
hacer variar o asignar distintos valores a la
variable independiente.

Se establece que el tipo de investigación
establecido para el desarrollo de este
proyecto fueron los modelos cuasi-
experimentales. El método elegido fue mixto,
teniendo los cuantitativos en e desarrollo de
encuestas y los test realizados, el método
cualitativo se encuentra presente en el
análisis de la información recolectada, que
da origen a los resultados y la triangulación
de los mismos. Partiendo de las variables
establecidas así: Variable Dependiente:
Historia, y las variables independientes
elegidas fueron: Variable 1. TIC, Variable 2.
Educación.

La población objetivo (muestra) fue la
totalidad de las estudiantes de grado sexto
de un colegio privado de Bogotá D.C, en la
asignatura de historia en total se trabajó con
65 niñas.

 El desarrollo del proyecto se realizó en
cinco fases presentadas a continuación: Fase
I: En la primera etapa de la investigación se
definió el enfoque de la misma, para tener
límites claros y definir fuentes de información,
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la Fase II: Se realizó una encuesta inicial
diagnóstica, realizada a los estudiantes del
grado 6° del Colegio en relación con el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura de historia. Fase III: Teniendo el
diagnóstico y sus resultados, se determinan
los componentes de la estrategia
metodológica para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje en la asignatura de

historia utilizando las TIC. Fase IV:
Posteriormente se realiza el diseño, la
estrategia metodológica y se realiza su
validación en la asignatura de historia con
las estudiantes del grado sexto del Colegio y
finalmente la Fase V: en donde se presentan
los resultados de acuerdo a las variables de
análisis seleccionadas para este proyecto,
para dar paso a la presentación de

PREHISTORIA

Hominización

Especies 

Australopitecos Homo Habilus

Homo Erectus Homo 
Neandenthalesis

Homo Sapiens 

Logros 

Bipedismo Fabricación de 
instrumentos

Fuego Creencias

Arte Lenguaje

Desarrollo del 
cerebro

Etapas

Paleolítico

Caza Recolección

Nomadismo

Neolítico 

Agricultura Ganadería

Sedentarismo 

Figura 1. Conceptos de prehistoria de la multimedia. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Página de inicio de la multimedia. Fuente: Elaboración propia.
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conclusiones, de acuerdo con ello, se da
cumplimiento a los objetivos general y
específicos de la presente investigación.

El instrumento utilizado fue principalmente
el test, este se usó de la siguiente manera: el
pre-test se elaboró con el fin de lograr la
obtención de los datos necesarios para el
desarrollo de la multimedia, este test permitió
medir las fallas que tienen las niñas en
relación con el aprendizaje de contenidos en
la asignatura de historia, luego se desarrolló
el Test Revelador de Coeficiente Mental
Tríadico a las 65 niñas y finalmente se realizó
un Post-Test, con el fin de dar validez al
desarrollo de la multimedia. La multimedia
realizada se basó en los conceptos de
prehistoria que se enseñan en el grado 6°,
presentados en  la Figura 1.

La multimedia desarrollada se presenta a
continuación, la página de inicio de esta, los
diferentes momentos donde explican la
prehistoria y finalmente un Quiz que
respondieron las estudiantes, ver Figura 2.

Como se presenta en la Figura 2, las
estudiantes, pueden dar click en las imágenes

y conocer más acerca de cada uno de los
homos. La Figura 3 muestra un ejemplo de la
presentación de la herramienta en cada una
de las opciones.

Como se observa en la Figura 4, al interior
de cada imagen se encuentra un poco de
historia acerca de la especie, en la siguiente
se presenta el Homo Sapiens.

Al observar todas las informaciones, se
realizó el Quiz de manera individual, de esta
manera se evalúan los conocimientos
adquiridos por medio de la multimedia. Un
ejemplo de cómo la se realiza la evaluación en
la herramienta se muestra en la Figura 5.

El Post Test (Quiz) contó con 15 preguntas,
se diseñó con el fin de lograr visualizar el
cambio en la adquisición de conocimientos
por parte de las niñas, con el fin de establecer
si el desarrollo de multimedias, permite que el
proceso de Enseñanza aprendizaje mejore.

4 Resultados

La presentación de resultados, de esta
propuesta se desarrolló con base en el uso

Figura 3. Presentación de contenido de la multimedia. Fuente: Elaboración propia.
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de MICEA, concretamente del aula dinámica,
la cual de acuerdo con Velandia, (2005) se
compone de diez momentos que conforman
el trabajo del docente, desde la estrategia del
aula dinámica planteada en MICEA, son: 1)

la motivación, 2) la ubicación, 3) la adquisición,
4) la asimilación, 5) la síntesis, 6) la creatividad,
7) el compromiso, 8) el desempeño, 9) la
evaluación y 10) la reorientación. Su objetivo
es hacer una retroalimentación al estudiante

Figura 4. Contenido de cada imagen. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Evaluación realizada en la plataforma. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Resultados Pre test  Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Respuestas Conclusión 

La primera pregunta 
fue: La historia es la 
ciencia que estudia los 
hechos del pasado y 
las múltiples 
relaciones que se 
pueden establecer entre 
ellos, lo cual es clave, 
además para 
comprender y explicar 
los procesos del 
__________ la 
respuesta correcta es la 
A. Presente. 

 

Las respuestas de las 
niñas evidencian que no 
tienen claros los 
conceptos, presentando 
un resultado de 42,6% de 
las estudiantes 
equivocadas en su 
respuesta. 

La pregunta 2 fue: La 
ciencia ha podido 
establecer que hace 
uno 65 millones de 
años (en la era 
terciaria) surgieron 
unos seres 
llamados__________ 
la respuesta correcta es 
la C primates. 

 

Esta es una respuesta que 
requiere un conocimiento 
previo por parte de las 
estudiantes, pero también 
requiere que las 
estudiantes logren 
retener conocimientos, lo 
cual se hará por medio de 
la multimedia.  

Las preguntas 3 y 4 se 
hicieron con base en el 
siguiente texto: Según 
El origen de las 
especies, publicado por 
Darwin, 1859, las 
especies no tienen una 
existencia fija ni 
estática y la vida se 
manifiesta como una 
lucha constante por la 
existencia y la 
sobrevivencia. De 
acuerdo con estos 
principios, se deduce 
que_____ la respuesta 
correcta es la B. 

 

Las respuestas a esta 
pregunta, sin variadas, lo 
que indica que las niñas 
no tienen claridad en los 
conceptos enseñados. 

La pregunta 4: Se 
deduce que el proceso 
de sedentarización 
significó, entre otros 
cambios________ la 
respuesta correcta es la 
D.  

 

Si bien la mayoría de las 
niñas respondieron 
acertadamente, el 
número de las respuestas 
equivocadas es alto, 
significando que los 
conceptos enseñados en 
historia no son retenidos 
por las niñas.  

 

0

20

40

A B C D
Pregunta 1 35 26 3 1

0

20

40

A B C D
Pregunta 2 28 3 28 6

0

20

40

A B C D
Pregunta 3 4 32 18 11

0

20

40

A B C D
Pregunta 4 18 8 7 32
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que le permita reforzar los logros alcanzados
y llenar los vacíos encontrados.

En primer lugar, un Pre Test, mediante el
cual se define la motivación actual de las
estudiantes para el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de
historia, definiendo así se logra la ubicación
de los problemas de adquisición de
conocimientos y la asimilación de los mismos.

Pregunta Respuestas Conclusión 

La quinta pregunta formulada fue: 

Durante el período Mesolítico, los 

grupos humanos se caracterizaron 

por_________ que su complemente 

era C. 
 

No es común que este tipo de 

respuestas den erradas, dado 

que se había hecho un 

recuento de estos temas 

semanas atrás.  

La pregunta 6 decía: En el Neolítico, 

las familias y las hermandades 

formaban tribus y la reunión de 

varias tribus formaba_______ la 

opción correcta es la B. 

 

Esta pregunta presenta unas 

respuestas acertadas altas, 40 

niñas de 65 es un alto 

número, sin embargo se debe 

propender por el aprendizaje 

de todas las niñas.  

La pregunta 7 fue: Una de las 

siguientes etapas NO pertenece a la 

prehistoria., la respuesta correcta es 

la A 

 

Esta pregunta presenta una 

actividad alta por parte de las 

niñas, dado que la mayor 

cantidad respondieron 

correctamente, mostrando 

que existen temas que son 

recordados por las 

estudiantes.  

El orden correcto de las etapas de la 

Edad de Piedra es______ la respuesta 

correcta era la B. Paleolítico, 

Mesolítico, Neolítico.  

 

Las niñas se equivocan en 

esta pregunta bastante, tienen 

poca recordación de las 

secuencias de estas etapas. 

Necesitando de un refuerzo 

en este tema.  

 

0

50

A B C D
Pregunta 5 13 23 26 3

0

50

A B C D
Pregunta 6 5 40 16 4

0

50

100

A B C D
Pregunta 7 51 5 5 4

0

50

A B C D
Pregunta 8 4 37 21 3

Tabla 1. Resultados Pre test  Fuente: Elaboración propia. (continuación)
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El momento 5, se realizó mediante el análisis
de los resultados de tres actividades: 1. Pre-
Test, 2. Realización del Test Revelador del
coeficiente mental Tríadico. 3. Primera
encuesta diagnóstica para establecer las
opiniones de las niñas en relación al
desarrollo de las clases magistrales de historia.
Los momentos 6 a10 se realizaron mediante el
diseño, desarrollo e implementación de la
multimedia diseñada. La tabla 1 muestra en
detalle las preguntas realizadas y un análisis
de las respuestas.

Las respuestas presentadas en la tabla 12,
permiten observar que las niñas no logran
retener por largos periodos de tiempo los
contenidos de la asignatura de historia, lo
que necesariamente impacta las calificaciones
de las niñas y genera problemas para que ellas
logran tener una continuidad en los
contenidos enseñados. Se requiere que las
estudiantes, puedan tener claros los
contenidos y recordarlos a largo plazo.

Las mayores dificultades presentadas,
tienen que ver con la recordación de
secuencias, es decir la secuencia de las
etapas de la edad de piedra y las de los
homos, así como la continuidad de los hechos
en la línea del tiempo, tal como se muestra en
la pregunta 8.

Se realizó la segunda prueba diagnóstica
denominada Revelador del coeficiente

mental Tríadico, los resultados de las 65
niñas testadas muestran que la mayoría tiene
más desarrollado el derecho o creativo con el
35% del total, seguido del central operativo
con 34% y el izquierdo Lógico con 31%. Estos
resultados se evidencian en la Tabla 2.

Finalmente, en la tabla 3 se pueden observar
los resultados del pos-test, que evidencian
el impacto de la multimedia mejorando la
adquisición de conocimientos en el de
Historia por parte de las estudiantes de grado
sexto.

Los resultados demuestran que la
implementación de herramientas TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, mejoró los
resultados de las niñas del grado 6°, en este
sentido, se concluye que el desarrollo de
estrategias metodológicas mejora los
procesos de enseñanza-aprendizaje, por
medio del uso de TIC, por tanto, estos aportes
deberían ser realizados con mayor frecuencia
en las instituciones escolares.

5 Discusión

Los resultados del desarrollo de este
proyecto muestran que antes del desarrollo
de las actividades con la multimedia los
conocimientos no se retenían con facilidad y
las niñas expresan que la clase era poco
llamativa, generando en ellas pereza para el

COCIENTE MENTAL TRIADICO - 6º 

 

IZQUIERDO O LÓGICO 31,00% 

 

CENTRAL U OPERATIVO 34,00% 

 

DERECHO O CREATIVO 35,00% 

 Tabla 2. Resultados Test Revelador del Cociente Mental Tríadico.
Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta / Análisis Respuestas Análisis 

1. Un sinónimo para el 
término “evolución” es: 
a. Espontáneo. 
b. Transformación. 
c. Permanente. 
d. Esporádico. 

 

La atención y aprendizaje se mejoró 
bastante por medio del uso de esta 
herramienta evidenciado en el 95% de las 
estudiantes que acertaron en su respuesta. 

2. Existen diversas 
explicaciones científicas 
fundamentadas en 
excavaciones y en la 
observación, tales 
explicaciones se conocen 
como: 

 

Las niñas se sintieron a gusto con el uso de 
la multimedia, evidenciado ello en las 60 
niñas que respondieron correctamente. 

3. Las explicaciones 
religiosas del origen del 
ser humano son: 

 

La adquisición de conocimientos, se ha 
afianzado con el desarrollo de esta 
actividad tal como lo muestran las 
respuestas dadas por las niñas. 

4. Posiblemente del 
Australopithecus robustus 
surgió el: 

Las niñas en un 83% acertaron en sus 
respuestas generando una confianza para 
desarrollar más actividades que incluyan 
multimedia en el desarrollo de las clases. 

5. Una característica del 
homo erectus es: 

Esta es una de las respuestas que menos 
niñas respondieron correctamente, sin 
embargo e 84% de las niñas es un 
porcentaje alto para ser la primera vez en 
el uso de estas herramientas. 

 

1%

95%

2%2%
a.       Espontáneo.

b.       Transformación.

c.       Permanente.

d.       Esporádico.

3%0%

92%

5%
a.       Teorías evidentes.

b.       Evolución
permanente.

c.       Teorías
evolucionistas.

d.       Evolución y
selección.

1%3% 2%

94%

a.       Teorías creacionistas y
de selección natural.

b.       Teorías de la creación y
a evolución.

c.       Explicación sumeria y
Explicación creacionista.

d.       Explicación sumeria y
Explicación semita.

3%

83%

11%

3%
a.       Homo erectus.

b.       Homo habilis.

c.       Homo sapiens.

d.       Homo sapiens
sapiens.

84%

5%
8%

3%
a.       La producción y
conservación del
fuego.

b.       La caza y
fabricación de
utensilios.

c.       Recolección y
cuidado del hogar.

d.       Fabricación de
madera y piedra.

Tabla 3. Resultados Post Test. Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta / Análisis Respuestas Análisis 

6. El australopithecus 
africanus, no utilizaba sus 
manos para: 

 

La gran mayoría respondieron 
correctamente afianzando la confianza en 
las herramientas TIC utilizadas para el 
desarrollo de mejoras educativas. 

7. ¿Cuándo se acabó la 
prehistoria? 

91% de las estudiantes respondieron esta 
pregunta adecuadamente, permitiendo 
observar una mayor retención en los 
conceptos de la historia. 

8. ¿Cuáles fueron los dos 
grupos en que se 
dividieron los homínidos? 

 

63 niñas respondieron acertadamente, lo 
que muestra un gran avance y permite 
evidenciar la pertinencia del diseño de este 
tipo de estrategias. 

9. ¿Quién fue el primer 
homo? 

 

De las niñas Testadas, el 97% 
respondieron correctamente, permitiendo 
observar que el diseño de la multimedia es 
adecuado. 

10. ¿Qué es la prehistoria? 

 

53 niñas el 81% respondieron 
correctamente, 12 niñas presentan 
equivocación en sus respuestas. 

 

3% 5%

89%

3% a.       Para recolectar
frutos.

b.       Para trepar los
árboles.

c.       Para sostener el
cuerpo.

d.       Para empuñar
piedras y bastones.

1%3%

91%

5%

a.       Con el Homo
Habilis.

b.       Con la desaparición
del Homo.

c.       Con la aparición de
la escritura.

d.       En el paleolítico
superior.

0%

95%

5% 0%
a.    Homo Sapiens y
Homo erectus.

b.    Australopitecus y
Homo.

c.    Africanus y Homo
sapiens.

d.    Australopitecus y
Africanus.

97%

3% 0%0%
a.       Homo habilis.

b.       Homo
Erectus.

c.       Homo
Sapiens.

d.       Homo sapiens
Sapiens.

6%

5%

81%

8%

a.       Un período en el que se
vivía en cuevas.

b.       Un lugar donde
habitaban los hombres
primitivos.

c.       La etapa anterior a la
invención de la escritura.

d.       El período en el que el
hombre desconocía la
agricultura.

Tabla 3. Resultados Post Test. Fuente: Elaboración propia. (continuación)
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Pregunta / Análisis Respuestas Análisis 

11. ¿Una de las siguientes 
etapas no pertenece a la 
prehistoria? 

 

El 95% de las niñas mejoraron en sus 
respuestas. 

12. El orden correcto de 
las etapas de la Edad de 
Piedra es: 

 

Si bien 81% de las estudiantes 
respondieron correctamente, 19% de las 
niñas aun no logran mejorar su capacidad 
de aprendizaje. 

13. El período de 
transición entre Paleolítico 
y Neolítico es: 

 

62 de las niñas respondieron 
correctamente, presentándose una mejora 
significativa en relación con el primer Test 
realizado. 

14. ¿Cuál es la etapa más 
larga de la prehistoria? 

 

El 80% de las estudiantes respondieron 
correctamente, lo que permite airar que la 
metodología utilizada es acertada. 

15. ¿En qué período se 
domesticaron algunos 
animales y se comenzó el 
cultivo de plantas? 

 

De las niñas encuestadas 59 el 91% 
respondieron correctamente, lo que 
muestra su aprendizaje de conocimientos 
en historia ha mejorado. 

 

95%

1%2%2%
a.       Edad de
estaño

b.       Edad de cobre

c.       Edad de hierro

d.       Edad de
bronce

14%

81%

0% 5% a.       Mesolítico,
Paleolítico,
Neolítico.

b.       Paleolítico,
Mesolítico,
Neolítico.

c.       Paleolítico,
Mesolítico

d.       Neolítico,
Paleolítico,
Mesolítico.

3%

95%

2% 0%

a.       Paleolítico
superior.

b.       Mesolítico.

c.       Mesolítico
inferior.

d.       Paleolítico medio.

11%

0%

9%

80%

a.       Mesolítico.

b.       Edad de los
metales.

c.       Edad de cobre.

d.       Paleolítico.

91%

6% 1%2%
a.       Neolítico.

b.       Paleolítico superior.

c.       Paleolítico inferior.

d.       Mesolítico.

Tabla 3. Resultados Post Test. Fuente: Elaboración propia. (continuación)
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desarrollo de actividades, lo que no dejaba
que tuvieran claros los conceptos
enseñados. Esto se hace evidente en el Pre-
Test, donde un alto número, respondía
equivocadamente, en especial en las
preguntas donde las respuestas eran
parecidas por ejemplo la pregunta dos donde
dos respuestas la correcta y una equivocada
obtuvieron igual cantidad de respuestas.

Como se observó en el estado del arte y el
marco teórico, la mayoría de propuestas
expuestas, se realizan unidas a las TIC. Tal
como lo expresa López (2005) Las Ciencias
Sociales enfrentan en la actualidad el desafío
de incorporar nuevas dimensiones de la vida
de los seres humanos, haciéndose necesario
el aprendizaje del pasado para comprender el
presente y predecir factores del futuro, La
enseñanza de la historia es importante por
ser la memoria de la humanidad que nos
introduce en la evolución de la civilización y
los logros del género humano Pratz y
Santacana (2011).

La UNESCO (2008) establece que los
docentes deben desarrollas determinadas
competencias TIC que influyen en el proceso
de enseñanza- aprendizaje las cuales son:
Guiar la práctica docente en relación al uso
de las TIC en el aula, Enfoque de nociones
básicas de TIC Enfoque de profundización
del conocimiento Enfoque de generación de
conocimiento. En la asignatura de historia,
las niñas tienen la posibilidad de por medio
de estas competencias de los docentes,
adquirir por un lado conocimientos de tipo
lógico y por otro desarrollar habilidades en el
uso de TIC.

6 Conclusiones

Para los docentes de historia, se hace
necesario que se desarrollen medios

educativos y didácticos que permitan que los
estudiantes, sin importar su condición social,
física o mental, logren la adquisición de
conocimientos para que en un futuro puedan
responder con buenos resultados ante las
pruebas del estado, permitiéndoles su entrada
a una Institución de Educación Superior de
calidad y le conviertan en una persona con
un futuro promisorio. El desarrollo de
proyectos de este corte, permiten tener una
visión de cómo los estudiantes perciben el
proceso enseñanza aprendizaje por un lado y
por otro, como se desarrolla la práctica
docente y cuáles son los cambios necesarios.
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