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Resumen 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han impactado en forma definitiva en 
todos los ámbitos, incluyendo el educativo; la atracción que los estudiantes  sienten hacia la tecnología 
se convierte en una excelente oportunidad que el docente puede aprovechar para insertar los contenidos 
de aprendizaje, sobre todo aquellos que corresponden a asignaturas que comúnmente enfrentan 
dificultades para su abordaje en las aulas. Una de ellas es la Historia, que a pesar de concebirse como el 
fascinante viaje del hombre a su propio pasado, siempre conlleva problemas para su aprendizaje, dado 
que la comprensión de las épocas y cambios en el tiempo representan una complejidad que no es de 
fácil análisis para los alumnos. Hoy, gracias al internet, los profesores acceden a una enorme cantidad 
de recursos que pueden incluir en sus planificaciones de clase; sin embargo, emplear lo que ya existe los 
convierte sólo en consumidores de la cultura digital, cuando lo realmente importante es que posean las 
competencias para poder crear sus propios materiales educativos, factibles de ser implementados dentro 
del aula y que logren generar un mayor interés en sus alumnos. Esta propuesta se enfoca a docentes de 
escuelas primarias, promoviendo el diseño de una serie de recursos digitales elaborados a través de 
distintas herramientas que permiten la construcción de ambientes de aprendizaje multimodales, 
convirtiendo en atractiva e innovadora la enseñanza de la Historia, dejando a un lado las concepciones 
acerca de que los contenidos históricos están ligados necesariamente a estrategias de carácter tradicional, 
repetitivo y memorista.  
 

Introducción 
Nos encontramos en una era donde los recursos digitales se han convertido en una herramienta 

indispensable para la realización de las actividades diarias, son muchos los aspectos de la vida cotidiana 
en los que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) han impactado de manera 
definitiva: han modificado las formas de comprar, de vender, de comunicarse, de divertirse, de enseñar 
y de aprender. En una sociedad con tales características, las tecnologías digitales aparecen como las 
formas predominantes que se emplean para comunicarse, compartir información y conocimiento 
(Bustos y Coll, 2010). Bajo esta concepción de sociedad digital es preciso entender que los niños, desde 
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edades muy tempranas, se relacionan con la tecnología en forma bastante funcional y productiva; sin 
embargo, las escuelas han desatendido esta característica presente en una buena parte de la población 
que asiste a las instituciones de educación básica y han continuado con las mismas prácticas de 
transmisión de la cultura, “de manera que se crea una frontera entre el proceso de alfabetización escolar 
y la alfabetización producida por los nuevos medios” (Escofet y Rodríguez, 2005, p. 73). 
 

Se debe reconocer que “existe un amplio consenso en el mundo sobre el hecho de que los modelos 
tradicionales de escolarización ya no cumplen la función para la que fueron concebidos” (Gerver, 2013, 
p. 107). Esta realidad ha provocado cambios tanto en la organización del currículum como en las 
propuestas para el trabajo en el aula, muchas de estas nuevas alternativas sugieren el empleo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, basándose en la idea de que diariamente los 
estudiantes conviven con las más diversas formas y expresiones de la tecnología, pero que las 
instituciones escolares no han logrado desarrollar programas o proyectos en los que la realidad 
tecnológica que existe en la sociedad pueda acercarse a las aulas (Aparici, 1997). 
  
Cada día aparecen nuevos inventos y descubrimientos relacionados con estos temas modificando 
nuestro entorno, “los cambios son trepidantes, acelerados y, en ciertos casos, imprevisibles. Algunos 
profesores se ven desbordados por esos cambios que no controlan” (Santos, 2002, p. 62), en muchas de 
las ocasiones, la naturaleza, magnitud y complejidad de estos cambios hacen que los docentes asuman 
actitudes y comportamientos poco adecuados porque no están preparados para reaccionar ante ellos. 
Generalmente, estas actitudes negativas impiden que los profesores acepten que las herramientas 
digitales pueden favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que se nieguen a incluirlas como 
parte de sus actividades en el aula. 
 
Muchas asignaturas se verían beneficiadas con la inserción de las TIC, porque por años se ha recurrido 
a las mismas estrategias rutinarias para intentar alcanzar los propósitos enunciados en los programas de 
estudio. La Historia, por ejemplo, se ha restringido a una serie de actividades como la copia, el dictado, 
la elaboración de resúmenes y la resolución de cuestionarios, pero es preciso comprender que la mejora 
de su enseñanza depende del estudio de la didáctica, que es lo que proporciona al profesorado los 
instrumentos para poder enseñar (Pagés, 1997). Un recorrido por la didáctica actual, necesariamente 
tendría que contemplar la utilización de recursos digitales, e incluso el diseño de algunos de estos 
materiales.  
 
La presente investigación incluye dos propósitos fundamentales: el primero es analizar y explicar las 
condiciones en las que se enseña y se aprende la historia, al tiempo que también se indaga sobre las 
formas en las que los profesores hacen uso de recursos digitales en las aulas y el segundo, ofrecer 
propuestas de trabajo concretas que después de haber sido aplicadas se convierten en una alternativa 
viable para que otros docentes puedan retomarlas en el diseño de sus situaciones de aprendizaje. 
Quienes están a cargo de la formación de los niños en las escuelas primarias pueden encontrar evidencia 
de cómo los libros interactivos multimedia, las historietas digitales y los juegos interactivos elaborados a 
partir de software gratuito y de fácil manejo pueden convertirse en excelentes alternativas para fomentar 
que los contenidos históricos se conviertan en aprendizajes significativos. 
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Contexto 
Es preciso analizar el contexto en el cual se desarrolla el proyecto porque “la escuela no está 

ubicada en el vacío sino que está inmersa en la sociedad. De ella recibe influencias y demandas. En ella 
cumple su papel” (Santos, 2002, p. 23). Las necesidades y expectativas que la escuela debe atender son 
las que se plantean en los planes y los programas de estudio, pero también las que emergen de los grupos 
sociales; todas ellas son de muy diverso tipo, pero en general pretenden que las instituciones escolares 
proporcionen a los estudiantes el capital cultural indispensable para que puedan insertarse 
eficientemente en la vida de la comunidad.  
 
Este proyecto de investigación se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2014-2015 en dos escuelas 
primarias ubicadas en la zona centro del municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Se trata de 
instituciones urbanas, de organización completa, con infraestructura suficiente y adecuada para atender 
al total de estudiantes que a ellas asisten, ambas laboran en horario matutino, cuentan con proyectores 
digitales y pequeñas salas que albergan algunos equipos de cómputo, mismos que a pesar de no estar en 
óptimas condiciones, resultan funcionales para tareas sencillas. Sin embargo, aunque prevalecen estas 
condiciones que resultan adecuadas para la inserción de la tecnología en tareas de enseñanza, los 
docentes a cargo de los diferentes grupos no parecen muy interesados en incluirlas como parte de sus 
actividades diarias; dentro de las razones que argumentan sobresalen las que tienen que ver con la poca 
habilidad y conocimiento que poseen sobre el manejo de estos recursos. 
 
Los entornos familiares en los que se desenvuelven los estudiantes también son propicios para la 
habilitación digital: del total de niños que asisten a estas escuelas, un alto porcentaje cuenta con un 
equipo de cómputo en el hogar y una buena parte de ellos también tiene acceso a internet (Figura 1). 
Las características enunciadas no son privativas de los alumnos de estas dos instituciones, en realidad, 
coinciden mucho con las que presenta la mayoría de estudiantes que asisten a las escuelas de educación 
básica. Son lo que Prensky (2014) denominó ‘nativos digitales’, por haber crecido rodeados de 
ordenadores, videojuegos, música digital, videos, telefonía móvil, así como otros entretenimientos y 
herramientas afines. Están acostumbrados a recibir información muy rápidamente, les gusta procesar en 
paralelo y la multitarea, además de que prefieren los gráficos antes que el texto y no lo contrario. 
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Los grupos específicos de trabajo fueron los que en ese momento cursaban el segundo y quinto grado, 
las razones de la selección de grados obedece a que los programas de ambos contemplan el tema de la 
Revolución Mexicana desde la perspectiva nacional (en tercer grado también se retoma la temática, pero 
se analiza desde una configuración regional). La visión que se establece para el segundo grado es 
promover el interés de los niños por el pasado a través de testimonios respecto a cómo y por qué las 
personas del lugar donde viven celebran las fechas históricas (Secretaría de Educación Pública [SEP], 

2011a), para ello, al final de cada uno de los cinco bloques se presenta el apartado denominado ‘Cómo 
celebramos’. El propósito no es que se aborde todo lo relacionado con esa fecha histórica, sino más bien 
que los alumnos logren valorar el acontecimiento, entendiéndolo como parte de su historia social y que 
lo analicen en clase al mismo tiempo que se realiza la conmemoración en la escuela, la comunidad y el 
país. 
  
En quinto grado el trabajo se realiza en un sentido distinto, está organizado bajo un criterio cronológico; 
en realidad, se considera como la continuación del estudio de la Historia de México que se inicia en 
cuarto grado y que concluye con los hechos ocurridos a principios del siglo XIX; bajo esta estructura, el 
quinto grado inicia con el México independiente y termina con los cambios acontecidos en nuestro país 
en los albores del XXI, e incluye, por lo tanto, el periodo correspondiente al Porfiriato y a la Revolución 
Mexicana.  
 

Se pretende que los alumnos, a través de cuestionar, analizar diversas fuentes, discutir y 
expresar sus conclusiones, comprendan los factores que han favorecido o limitado el 
desarrollo de nuestro país y valoren los principios que han permitido construir una 
sociedad democrática (SEP, 2011b, p. 157). 
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Figura 1. Gráfica que muestra el porcentaje de alumnos que 
cuenta con equipo de cómputo y acceso a Internet. 
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Es claro reconocer que lograr el objetivo de trabajar la Historia bajo este enfoque formativo es un 
verdadero reto que contiene innumerables dificultades, pero finalmente se trata de un desafío que puede 
alcanzarse. Santisteban (2010), expresa una realidad concreta: “la formación del pensamiento histórico 
en la enseñanza obligatoria es una empresa difícil, pero a la que no podemos renunciar” (p. 36). Para 
lograrlo es preciso seleccionar las estrategias y actividades apropiadas que permitan generar el interés del 
alumno.  
  

Marco teórico referencial 
En nuestro país se han realizado investigaciones sobre el papel que tienen las TIC en el aula, 

también se han presentado algunas cifras importantes e informes estadísticos relacionados con la 
asignación de equipos de cómputo a las instituciones y la capacitación a docentes. Gracias a esto, hoy 
“sabemos que la repartición de equipos es insuficiente, pero se ha estudiado poco las construcciones de 
los profesores acerca del uso de la tecnología, así como los retos particulares que esto le presenta” 
(Guerrero y Kalman, 2010, p. 214). Aunque es necesario reconocer que se ha documentado 
ampliamente el impacto que tienen los recursos digitales en el aprendizaje de contenidos disciplinares 
relacionados con diversas asignaturas, también es preciso señalar que existe escasa investigación con 
relación a la influencia que éstos ejercen sobre el desarrollo de nociones históricas. 
 
La multimodalidad es, en la actualidad, una estrategia de trabajo con alto nivel de aceptación entre los 
profesores que han decidido incluir las TIC en sus procesos de enseñanza, pues posibilita la integración 
de una gran diversidad de medios digitales a las tareas de aprendizaje de los alumnos; es decir, permite 
emplear diferentes dispositivos: teléfonos celulares, computadoras, proyectores, cámaras de fotografía y 
video, IPads y otras opciones disponibles en la institución o entre los estudiantes, para construir una 
perspectiva tecnologizada de las actividades escolares. La multimodalidad también permite diversificar 
el tipo de materiales digitales a los que se recurre para insertar en las secuencias didácticas: videos, juegos 
digitales, simuladores, museos interactivos, fotografías, presentaciones digitales, cuentos, historietas, 
narraciones digitales y muchos más.  
 

Es importante que el profesor posea información real sobre las ventajas que aporta el uso de tecnología 
en el aula, así como las desventajas y peligros que representa para los niños, de esta manera podrá tomar 
las mejores decisiones respecto a la forma y los tiempos que se destinarán al trabajo con este tipo de 
recursos. Respecto al trabajo con la Historia, hay que recordar que una de las finalidades primordiales 
de su enseñanza es: 
 

Formar el pensamiento histórico, con la intención de dotar al alumnado de una serie 
de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación, que le permitan 
abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación 
del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos 
históricos, consciente de la distancia que los separa del presente (Santisteban, 2010, p. 
35). 
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El enfoque en la enseñanza de la Historia en educación primaria se ha ido modificando a lo largo del 
tiempo, ajustándose a las corrientes psicológicas y pedagógicas vigentes, por un tiempo incluso se 
consideró la pertinencia de que su estudio se fusionara con el de otras asignaturas como Geografía y 
Educación Cívica, agrupando los contenidos en un espacio curricular denominado Ciencias Sociales. 
Estos cambios han determinado los propósitos de los programas y el tipo de estrategias que se sugieren 
como idóneas, en opinión de Alberto Rosa (2004):   
 

Las reformas que a lo largo del tiempo fue sufriendo la enseñanza de la historia la han 
ido relajando progresivamente de su función adoctrinadora de la ideología 
nacionalista, tocando cuestiones como la del examen de problemas sociales a través del 
tiempo (p. 64). 

 
Esto ha llevado a la conformación del actual enfoque de la Historia, que dista mucho de centrar su 
interés en recordar fechas, nombres, hechos y datos del pasado y que pugna por instaurar un enfoque 
formativo que privilegie la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos (SEP, 2011b). El 
análisis de los contenidos históricos permite abrir las puertas hacia el conocimiento del pasado común, 
logrando con ello reflexionar y comprender el presente, tal como lo señala la SEP (2011b), “usualmente, 
los alumnos piensan que el presente es el único que tiene significado, por lo que es importante hacerles 
notar que es producto del pasado” (p. 52). Esto permitirá que el alumno perciba la trascendencia que 
tiene conocer la historia y reconocer las oportunidades que representa para entender los 
acontecimientos actuales. 
 

Metodología 
La metodología empleada durante la aplicación de este proyecto tuvo características específicas 

dependiendo de la temporalidad y la intencionalidad de las estrategias e instrumentos que se utilizaron. 
Se dividió en tres momentos: diagnóstico, desarrollo y valoración de resultados.  
 

1. Fase de Diagnóstico 
Durante esta primera fase se intentó determinar algunos aspectos medulares que se relacionaban 

con el trabajo que se realizaría; para lograrlo se centró la atención, fundamentalmente, en descubrir la 
forma en la que tanto docentes como estudiantes interactúan con los recursos digitales, así como 
también en el nivel de conocimientos que tenían los niños sobre una de las principales etapas históricas 
de nuestro país: la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que durante este proceso se hizo uso de 
metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, se aplicaron algunos instrumentos que más tarde se 
procesaron y graficaron para obtener información que pudiera resultar válida para apoyar el trabajo de 
investigación.  
 
A efecto de identificar elementos relacionados con la habilitación tecnológica de docentes y alumnos, 
así como el interés por utilizar recursos digitales en el aula se elaboraron encuestas y entrevistas dirigidas 
a profesores, estudiantes y padres de familia. Con ello se pudieron establecer algunos rasgos que 
caracterizan a docentes y estudiantes. 
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Respecto a los docentes: 
 
 El 64% afirmó no considerarse capacitado para emplear las TIC en el aula. Esta aseveración se 

explica porque la gran mayoría de ellos son lo que Marc Prensky (2014) denominó ‘inmigrantes 
digitales’, personas que vivieron gran parte de su vida en un mundo mucho más analógico y 
aunque algunos han tratado de adaptarse al nuevo entorno digital, aún conservan muchas de sus 
estructuras acerca de cómo se debe aprender y enseñar: todavía mantienen un pie en el pasado.  

 El 47% cree que usar las TIC en el aula no reporta ningún beneficio adicional a los estudiantes, 
sin aceptar que al interactuar en forma cotidiana con materiales digitales “no sólo se logra que los 
alumnos tengan aprendizajes significativos, sino que se les introduce al manejo de la tecnología, 
se familiarizan con las nuevas formas de construir, estructurar y navegar por estos nuevos medios” 
(SEP, 2011b, p. 299). 

 El 92% de quienes manifestaron emplear recursos digitales como parte de sus sesiones de clase, 
comentó que recurre a materiales extraídos de internet como videos, juegos multimedia, cuentos 
digitalizados, entre otros. 

 El 84% de quienes han usado las TIC en el aula lo han hecho para abordar contenidos de Español 
o de Matemáticas. 

 El 9% declaró elaborar sus propios materiales a partir de las TIC, pero mencionó haber diseñado 
únicamente presentaciones digitales y videos. 

 
Respecto a los estudiantes: 
 El 82% expresó que ha tenido bastante contacto con herramientas y recursos tecnológicos.  
 El 96% afirmó emplear las TIC para ver videos, participar en redes sociales, jugar online, enterarse 

de noticias y buscar información sobre temas escolares. 
 El 97% de los encuestados comentó que le gustaría utilizar recursos digitales como parte de las 

actividades escolares. 
 
Para determinar los niveles de manejo de contenidos históricos relacionados con el tema de la 
Revolución Mexicana se pidió a los alumnos que realizaran un dibujo en el que mostraran lo que sabían 
de este hecho histórico. Es importante mencionar que esta actividad resultó más interesante para los 
niños de segundo grado, en tanto que los de quinto grado se mostraron más reticentes a elaborar el 
dibujo, también resulta conveniente señalar que no hay una diferencia notoria entre las producciones 
de los estudiantes pequeños y los de mayor edad. A esta primera actividad de diagnóstico se sumó la 
redacción de un texto, en que se solicitó a los niños que escribieran lo que conocían sobre la Revolución 
Mexicana; gracias a estas tareas, fue posible establecer que los alumnos: 
 
 No tienen claro en qué consistió esta etapa en la historia de nuestro país y llegan a confundirla 

dibujando otros enfrentamientos armados como “La batalla de Chapultepec” o “La Independencia 
de México”. 

 No conceptualizan el término “revolución” en forma adecuada, muchos de ellos afirman que fue 
la lucha de los mexicanos con ejércitos de otros países (mencionaron Estados Unidos, Francia y 
España). 
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 Identifican a algunos de los participantes en el hecho histórico, pero tienden a incluir 
acontecimientos o personajes correspondientes a épocas y fenómenos muy distintos: imaginan 
como contemporáneos a quienes jamás pudieron haberse conocido siquiera (Figura 2). 

 
 
 
 A pesar de reconocer a ciertos personajes centrales, no tienen claro cuál fue el papel de cada uno 

de ellos y llegan a considerar que compartían los mismos ideales, cuando en realidad pertenecían 
a grupos distintos, con ideologías totalmente opuestas (Figura 3). 

 

 
 

 
 

Figura 2. Dibujo “Zapata, Hidalgo y Juárez” (elaborado por un 
niño de segundo grado). 

Figura 3. Dibujo “Villa, Zapata y Díaz defendiendo al país” 
(elaborado por un niño de quinto grado). 
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 Tienden a recrear el hecho histórico tomando elementos del presente, sin reparar en la idea de 

que por la época en la que ocurrió, sería imposible que esas condiciones pudieran existir, imaginan 
el pasado con características del presente. Muchos de los niños dibujaron bombas atómicas, 
tanques de guerra, aviones de combate y otros elementos similares que en México no existían. 

 Hay una confusión respecto a los motivos que generaron este levantamiento armado. 
Mencionaron razones como ‘Luchaban por el planeta’, ‘Peleaban por nuestra patria y nuestra 
bandera’, ‘Peleaban porque no querían que les quitaran la bandera’; incluso, uno de ellos, con 
sinceridad, escribió ‘No sé qué pasó, nomás sé que hubo una lucha’. 

 Casi la totalidad de los dibujos contempla sólo personajes centrales en este hecho histórico 
(Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa), muy pocas son las 
representaciones en las que los niños incluyen a personas del pueblo, cuando una de las vías de 
acercamiento al pasado consiste en que se analicen las imágenes de los personajes importantes, 
pero también de los personajes comunes y corrientes (SEP, 2011b).  

 La mujer aparece como excluida del fenómeno histórico, pocos alumnos incluyeron personajes de 
sexo femenino en su representación de la Revolución Mexicana y algunos de ellos fue porque 
erróneamente consideraron la presencia de Josefa Ortiz. Sin embargo, encontrar en sus dibujos 
mujeres como parte del tema revolucionario no fue algo muy común. 

 
Aunado a lo anterior, al aplicar las encuestas para conocer las asignaturas favoritas de cada estudiante, 
éstos eligieron Español, Matemáticas y Educación Física, relegando a la Historia como una de las de 
menor preferencia, con un 10.25%. Al indagar sobre las razones que generan este desagrado expresan 
opiniones como ‘es aburrida’, ‘son cosas que ya pasaron’, ‘es poco interesante’, ‘siempre se hace lo 
mismo en clase, como resúmenes y cuestionarios’. 
 

La información con la cual se conforma la evaluación diagnóstica proviene de fuentes muy diversas 
(Airasian, 2002); sin embargo, al hacerlas confluir en un mismo sentido permiten formarse un panorama 
de las características y necesidades presentes en un grupo, así como prever las mejores alternativas de 
tratamiento. Gracias a la evaluación inicial es posible que el docente determine sus rutas de actuación 
en beneficio de los estudiantes. 
 

2. Fase de desarrollo  
Resulta inevitable reconocer que las TIC representan una enorme ventaja en el aula: permiten 

acercar a los niños contenidos poco asequibles, les muestran realidades a las que difícilmente podrían 
acceder a partir de estrategias de trabajo convencionales, además de que permiten crear situaciones de 
aprendizaje enriquecedoras, complejas y diversificadas, pero “esto escapa, por desgracia, a los profesores 
que todavía piensan que un ordenador es simplemente una máquina de escribir sofisticada” 
(Perrenoud, 2007, p. 113). 
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Durante la fase de desarrollo se pretendió dar una nueva visión al concepto de uso materiales digitales; 
se llevó a cabo la implementación de la propuesta de trabajo, que consistió en diseñar secuencias 
didácticas para abordar los contenidos de la Revolución Mexicana con el apoyo de las TIC. Partiendo 
de la idea de que los temas a tratar en la asignatura de Historia no resultan ser los más atrayentes para 
los niños, se construyeron recursos que atrajeran su interés, porque el elemento fundamental que 
permite llegar a un aprendizaje significativo, es el interés por acercarse al conocimiento, puesto que “lo 
que motiva a un alumno, lo que lo inicia en un aprendizaje, lo que le permite asumir las dificultades, 
incluso las pruebas es el deseo de saber y la voluntad de conocer” (Meirieu, 2009, p. 100). Los objetivos 
de esta propuesta se manejaron en dos sentidos: favorecer el aprendizaje de los contenidos de Historia 
y acercar el manejo de la tecnología a los alumnos de educación primaria, éstos últimos se determinaron 
a partir de los Estándares de Habilidades Digitales contemplados en los programas de estudio y en los 
cuales se refuerza la idea de que las TIC deben estar presentes durante el proceso de aprendizaje:  
a. Emplea creativa y eficazmente los recursos digitales que tiene a su disposición. 
b. Utiliza las herramientas digitales como facilitadoras de su aprendizaje en forma segura y 

responsable. 
c. Fomenta su aprendizaje autónomo a partir del uso de las TIC. 
d. Participa en experiencias educativas con uso de tecnología que le permiten reforzar sus 

aprendizajes. 
e. Colabora en su proceso de alfabetización digital. 

 
Para alcanzar estos objetivos se diseñaron tres tipos de materiales, los cuales se crearon tomando en 
cuenta la complejidad y profundidad de los contenidos propuestos en los programas de segundo y 
quinto grado.  
 
 Historietas digitales: Son historias en las que a través de una serie de viñetas e imágenes se abordan 

episodios de la Revolución Mexicana o se narra la vida de un personaje involucrado en ella (Figura 
4). Las historietas se crean usando el presentador multimedia PowerPoint y algunos archivos de 
ayuda; en ellas se adiciona voz, música y movimiento; resultan tan atractivas y fáciles de realizar 
que incluso los alumnos más pequeños pueden elaborar sus propias creaciones. Otras de las 
historietas empleadas muestran escenas revolucionarias, pero contienen elementos que no 
corresponden al periodo histórico y la tarea de los niños es descubrir qué elementos deberían ser 
eliminados (Figura 5).   
 

 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1210 
 

 
 
 

 Libros multimedia: Se elaboran a partir del software libre EdiLIM, con el que se construyen 
actividades de trabajo que permiten a los alumnos acercarse al hecho histórico a través de 
actividades lúdicas e interactivas que también ayudan a valorar el nivel de conocimientos que 
tienen sobre el tema (Figuras 6 y 7). Algunos ejemplos de juegos que pueden diseñarse son 
‘rompecabezas’, ‘ahorcados’, ‘arrastrar etiquetas’, ‘clasificar en cajas’, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Historieta digital “La vida de 
Pancho Villa”. 

Figura 5. Historieta sobre la Revolución 
Mexicana con errores históricos. 

Figura 6. Sopa de letras “Participante en la 

Revolución Mexicana”. 
Figura 7. Memorama “Personajes de la 

Revolución mexicana”. 
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 Juegos digitales: Son actividades interactivas en las que los niños responden preguntas y completan 

planteamientos seleccionando, de tres opciones, la respuesta correcta. Para diseñarlos se tomaron 
en cuenta los intereses y preferencias de los estudiantes respecto a los personajes de sus juegos 
favoritos (Figura 8). Resulta importante señalar que no sólo se debe aludir a razonamientos simples 
de tipo inductivo o factual, sino que es necesario generar procesos de razonamiento de orden 
superior. 

 

 
3. Fase de valoración 

Como afirma Airasian (2002), “obtener evidencia y tomar decisiones son aspectos indispensables 
y constantes de la vida en el aula. Dada su necesidad e importancia, dichas decisiones deben tomarse a 
partir de datos confiables” (p. 5), de ahí la importancia de que cada proyecto requiera evaluarse para 
determinar su eficiencia y pertinencia.  

 
Las secuencias didácticas se aplicaron durante las sesiones de clase establecidas en los horarios de trabajo 
de los profesores, los alumnos se mostraron bastante participativos e interesados, pero lo más importante 
es que al realizar una nueva evaluación sobre el tema mostraron un mejor dominio y pudieron establecer 
algunas relaciones temporales y espaciales. También resulta destacable mencionar que, gracias a la 
naturaleza y características de los materiales empleados, fue posible que los niños reconocieran algunos 
elementos relacionados con el hecho histórico, como el estilo de construcciones, la forma de vestir, el 
tipo de música, entre otros. Los docentes a cargo de los grupos en los que se trabajó manifestaron estar 
satisfechos con los resultados y reconocieron las ventajas de incluir recursos digitales en sus actividades 
de aula.  
 

Figura 8. Juego digital interactivo "Plantas VS Zombies. 
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Resultados  
Las TIC han tenido gran impacto en ciertos niveles educativos y se han instalado como una de 

las herramientas con mayor proyección; no obstante, en educación básica no cuentan con tanta 
aceptación, a pesar ser un recurso con múltiples posibilidades. La idea central es no reducir la actividad 
escolar sólo al uso de materiales digitales, sino considerarlos como un recurso de apoyo, evitando que 
se conviertan en la única alternativa disponible; esto ha impulsado la idea de que “en las aulas actuales 
las TIC se utilicen fundamentalmente como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
alumnos y los contenidos y tareas de aprendizaje, así como entre los profesores y los contenidos y tareas 
de enseñanza y aprendizaje” (Bustos y Coll, 2010, p.174). Un uso adecuado de los recursos digitales 
deberá implicar la construcción de aprendizajes significativos, una meta que todo docente se debe forjar 
en el proceso educativo y para ello es necesario tener en mente que: 
 

Aprender significativamente comporta una importante actividad mental por parte del 
alumno, lo que implica una necesidad de realizar actividades generalmente costosas. 
Este esfuerzo no se realizará convenientemente sino existe una actitud favorable hacia 
el objeto de aprendizaje (Zabala y Arnau, 2008, p. 111-112). 
 

Obtener una actitud favorable por parte de los estudiantes no es una empresa sencilla, lo ideal es partir 
de sus motivaciones y necesidades, “el contacto con el alumnado revela que buena parte de ellos asiste 
a la escuela por obligación, pero no encuentra ni agradable ni estimulante la tarea que ahí se realiza” 
(Díaz, 2009, p. 108). Sin embargo, cuando se hizo uso de los recursos digitales, los niños se mostraron 
interesados (Figura 9) y al escribir sus comentarios sobre lo aprendido en clase mostraron un dominio 
mucho mayor sobre los personajes involucrados y una mejor claridad sobre nociones relacionadas con 
la temporalidad, la causalidad y en especial, la comprensión histórica. 

 
 
  
 

Figura 9. Niños de quinto grado armando un rompecabezas digital.  
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Conclusión 
Se hace urgente la tarea de que las TIC se inserten en las aulas de educación básica, porque es 

este nivel el responsable de proveer del ‘salario mínimo cultural’ (Escudero, 2004, citado por Castañeda 
y Adell, 2013) y el manejo eficiente de recursos digitales debe ser ya parte del inevitable del repertorio 
de herramientas que los estudiantes deben poseer. Si bien existe en muchos profesores la intención de 
incorporar tecnología a sus prácticas docentes existentes (Guerrero y Kalman, 2010), la realidad es que 
los esfuerzos hasta hoy han resultado insuficientes, sobre todo en asignaturas como la Historia, en la 
que no son muy comunes aun las prácticas docentes mediadas por el uso de las TIC.  
 
Respecto a los contenidos y nociones históricas, “la escuela puede ayudar a que los niños y niñas formen 
estructuras temporales cada vez más ricas y funcionales” (Pagès y Santisteban, 2010, p. 287). (Figura 10). 
Porque esta asignatura no sólo se limita a sucesos que acontecieron en un determinado tiempo, sino 
que va más allá de ello, pues “reconstruye e interpreta el pasado utilizando todo tipo de fuentes. En el 
presente hallamos toda clase de vestigios y documentos que nos permiten reconstruir el pasado, 
descubrir su duración, sus cambios y sus permanencias” (Pagès, 2000, p. 128). De tal manera que nuestro 
presente será algo vital y con base en él será posible analizar y reflexionar sobre lo acontecido, además 
de descubrir las razones del ahora en que vivimos y, sobre todo, esa reconstrucción del pasado desde la 
óptica del presente nos debe servir para entender y explicar el momento actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Niños de segundo grado en la presentación de una 
historieta digital. 
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Resulta sumamente interesante entender que “los estudiantes de ahora ya no son las personas para las 
que fue diseñado nuestro sistema educativo” (Prensky, 2014, p. 46). Es necesario implementar cambios, 
pero no sólo de forma, sino de fondo; cambios que lleven a una modificación respecto a la manera en 
la que se abordan los contenidos y que obedezcan a una reflexión profunda por parte de quienes están 
a cargo de diseñar las situaciones de aprendizaje. Bajo el entendido de que “para que el aprendizaje se 
produzca es indispensable el papel activo y protagonista del alumno” (Zabala y Arnau, 2008, p. 111).  
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