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Introducción 

Los entornos tecnológicos en educación primaria a través del uso del recurso 

Enciclomedia han modificado de manera sustancial los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Historia con la finalidad de favorecer una clase más 

interactiva y facilitar el desarrollo de diversas habilidades del pensamiento. En sexto 

grado de educación primaria, a través de diversos estudios se ha analizado los beneficios 

del uso de Enciclomedia en diversas asignaturas, y su impacto positivo en los logros 

académicos de los estudiantes de dicho nivel.  

Derivado de los cambios e innovaciones tecnológicas, el docente día a día 

reconoce las bondades de utilizar los recursos que ofrece Enciclomedia que permitan al 

estudiante desarrollar las habilidades básicas de orden inferior: conocimiento, 

comprensión y aplicación.  Las habilidades antes mencionadas conforman una base que 

favorece en el alumno  no solo el logro de mejores resultados en pruebas estandarizadas, 

sino también el desarrollo de competencias para la vida y su mejor desenvolvimiento en 

sociedad. 

 El objetivo de esta investigación fue determinar cómo se relaciona  el uso de 

Enciclomedia en la asignatura de Historia y  el  desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en alumnos de sexto de primaria. El estudio se encuentra 

dividido en cinco capítulos: planteamiento del problema, marco teórico, metodología, 

análisis de resultados y conclusiones.  

 El planteamiento del problema presenta el contexto, definición del problema, la 

pregunta de investigación, objetivos, justificación y beneficios esperados. En este 

apartado se exponen los argumentos que justifican el problema de investigación, se 
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presentan de manera lógica y argumentada con un sustento científico, así como la 

relevancia, con la finalidad de representar su fundamentación práctica pregunta de 

investigación se plantea de la siguiente pregunta de investigación:  ¿Cuál es la relación 

entre el uso de Enciclomedia en la asignatura de Historia y el  desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en alumnos de sexto de primaria?  

 Marco teórico corresponde una síntesis original de las teorías y trabajos de 

investigación.  Este capítulo presenta tres apartados centrales: el primero plantea una 

introducción acerca de los supuestos básicos del modelo educativo centrado en el 

estudiante, sus funciones, sus respectivos niveles, las habilidades básicas del 

pensamiento; los entornos tecnológicos en la educación primaria y; las características de 

la población infantil en este nivel, con énfasis en sexto grado. En el segundo apartado se 

presentan estudios e investigaciones relacionados con el tema de estudio. El tercero 

expone nuevas explicaciones y relaciones de los conceptos del apartado uno, así como las 

inconsistencias que requieran respuestas. 

 La metodología, incluye la información sobre los participantes, instrumentos, 

procedimientos  donde se enfatiza la elección del método para lograr los objetivos de la 

investigación y resolver los problemas planteados.  Para efectos de esta investigación se 

pretendió retomar las bondades del estudio cuantitativo, pues a través de este se pretende 

medir el efecto de la variable independiente  sobre la dependiente de manera objetiva.  Se 

empleó un diseño cuasiexperimental y con grupos intactos, estos últimos son comparados 

con la posprueba, es decir se valoraron los resultados utilizando una sola intervención. Se 

buscó la validez mediante la constante de grupos intactos del mismo turno, de la misma 
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edad y misma escuela, la finalidad de este estudio se limita a propósitos correlacionales 

por las características del mismo. 

Análisis de resultados, se exponen los resultados del trabajo de investigación 

derivado del análisis los instrumentos: cuestionario cerrado con respuestas de opción 

múltiple y rejillas de observación. Se utilizó la prueba de Man Whitney de hipótesis.  

Conclusiones, se presentan los principales hallazgos de la investigación. Con el 

análisis de resultados se evidenció que el uso de Enciclomedia favorece el desarrollo de 

habilidades básicas de pensamiento de orden inferior 
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Resumen 

La Relación entre el uso de Enciclomedia en la Asignatura de Historia y el desarrollo de 

Habilidades Básicas del Pensamiento de Orden Inferior en los Alumnos de Sexto de 

Primaria. 

La metodología seleccionada para la presente investigación es de corte cuantitativo, pues 

a través de esta se pretende medir el efecto de la variable independiente  sobre la 

dependiente, para lo cual se utilizó un diseño cuasiexperimental con base a un estudio 

correlacional. Su estudio obedece al uso de las tecnologías de información y 

comunicación: Enciclomedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Historia. Se sustenta en teorías constructivistas y en un enfoque por competencias, al 

retomar las habilidades básicas del pensamiento de la Taxonomía de Bloom.  Dicha 

investigación se realizó con estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 

escuela primaria José María Morelos y Pavón mediante un grupo control y otro 

experimental, se utilizó una hipótesis de diferencia de dos grupos, y la prueba estadística 

de la misma mediante la prueba U Mann Whitney. El estudio revela que los participantes 

que se sometieron al estímulo de Enciclomedia no tuvieron una diferencia estadística 

significativa con respecto al grupo control en cuanto a las habilidades básicas de 

pensamiento de orden inferior en la asignatura de historia, de igual manera los hallazgos 

reflejan  que las habilidades básicas del pensamiento como conocimiento, comprensión y 

aplicación fueron parcialmente desarrolladas en el grupo experimental.   
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 En el presente capítulo se exponen los argumentos que justifican el problema de 

investigación, se presentan de manera lógica y argumentada con un sustento científico, 

así como la relevancia del mismo, con la finalidad de representar su fundamentación 

práctica. 

1.1 Antecedentes del Problema. 

 Las sociedades siempre evolucionan, en consecuencia, la educación debe ir a la 

par de los requerimientos que reclama el contexto social, cultural, político y económico.  

Con la inclusión de una sociedad del conocimiento en la educación, en los últimos años 

se ha observado la relevancia de la tecnología, ya sea en un sistema presencial o a 

distancia,  y con ella se incluyen innovaciones, transformaciones y difusiones a gran 

escala, desde nivel básico, instrucción media, universidades y estudios de posgrado.  

  Las transformaciones en los diferentes ámbitos han redefinido el papel de cada 

uno de los elementos que se involucran en la educación primaria en México, de tal forma 

que se centra el modelo educativo en el alumno, convirtiéndolo en el eje de toda acción. 

Los cambios educativos han sido proyectados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, junto con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, con base al Artículo 

Tercero Constitucional y la Ley General de Educación y en conjunto han diseñado 

currículos a partir de las necesidades, habilidades y concepciones previas del educando.  

 En México el concepto de educación básica abarca el nivel de preescolar, primaria 

y secundaria; debe entenderse como la base necesaria para que el individuo sea capaz de 

enfrentarse a la realidad en que se encuentre, desarrollándose en sociedad según sus 

necesidades personales. 
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 La educación básica en primaria como institución  ha realizado innovaciones que 

involucran los actores gubernamentales, sociales y escolares. La incorporación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tienen la finalidad de enriquecer  los 

procesos de enseñanza con recursos que propicien una mejor comprensión y adquisición 

de aprendizajes esperados. 

 En las escuelas primarias de México durante los últimos siete años, como 

resultado del esfuerzo del gobierno federal de integrar las TIC en las aulas se ha instalado 

el programa Enciclomedia, que se encuentra compuesto por una computadora, proyector, 

pizarrón electrónico, impresora, así como los libros digitalizados, enciclopedia y 

programas de apoyo para facilitar los procesos educativos.  

 Con base a los cambios de la sociedad industrial, hacia una del conocimiento; en 

la educación primaria en los grados quinto y sexto, se implementó Enciclomedia con la 

finalidad de configurar un valioso recurso didáctico para favorecer el entorno tecnológico 

y dar respuesta a las demandas de la nueva sociedad del conocimiento, donde día a día se 

consolida la necesidad de desarrollar competencias vinculadas con las TIC. Uno de los 

propósitos específicos de este programa es continuar con la incorporación de las 

tecnologías en los procesos educativos y fomentar conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores en cualquier contexto ya sea urbano o rural (SEP, 2009).  

 El docente tiene el papel de facilitador, asimismo desarrolla diversas funciones 

tales como académica, de orientación, investigación, evaluación y gestión (García, 2006). 

La función académica es clave pues debe dirigir sus tareas hacia la planificación, 

implementación y evaluación de la práctica educativa, en las cuales se potencie un 
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aprendizaje que involucre el desarrollo de diversas habilidades en los estudiantes, hacer 

uso de otros recursos a su alcance o gestión para obtenerlos. 

 Por todo lo anterior, actualmente son más elevadas las expectativas de la 

educación, pues el estudiante  debe desarrollar aprendizajes que le permitan resolver 

problemas cotidianos y participar activamente en la sociedad. En consecuencia se 

requieren en el ámbito educativo y social, hombres y mujeres que desarrollen y movilicen 

competencias las cuáles implican saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así 

como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) (SEP, 2009). 

 Recientemente se han llevado a cabo evaluaciones escritas a nivel internacional 

realizadas con todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) conocida como pruebas PISA por las iniciales en inglés 

de su nombre completo; Programme for International Student Assessment. PISA es un 

instrumento que busca conocer el comportamiento del sistema educativo nacional, 

configurando un reporte de la forma como un país en conjunto (sistema educativo, 

idiosincrasia, tradiciones, medios de comunicación, familia) educa a sus jóvenes (Vidal, 

2009).  No obstante, en México existen pruebas estandarizadas diseñadas en función de 

las habilidades, del currículo escolar y para cada grado específico. 

 En México a principios de 2006 la Secretaría de Educación Pública (SEP), decidió 

lanzar el proyecto de la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE),  este instrumento de aplicación masiva anual, dirigido a todos los 

estudiantes de educación primaria y secundaria y a los jóvenes que cursan el último grado 

de educación media superior, evalúa las habilidades lectoras y matemáticas de los 



13 
 

estudiantes a fin de dar un panorama básicamente diagnóstico e informativo sobre los 

alumnos.  

 La prueba ENLACE, en el nivel primaria se aplica cada año en los grados de 

tercero a sexto grados. En cuanto a los resultados se establecen cuatro niveles de logro 

académico que van del nivel insuficiente a excelente: 

• Insuficiente: Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de 

la asignatura evaluada. 

• Elemental: Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las 

habilidades de la asignatura evaluada. 

• Bueno: Muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee las 

habilidades de la asignatura evaluada. 

• Excelente: Posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las habilidades 

de la asignatura evaluada. 

 Una vez obtenidos los resultados la SEP realiza la difusión de estos por medios 

electrónicos o impresos los cuales se encuentran diseñados para los diferentes  

destinatarios de la información, es decir los padres de familia, los alumnos, los docentes, 

los directivos y la sociedad en general  (Ver Tabla 1.1). 
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Tabla 1.1 
Destinarios y uso de la información de los resultados de Enlace (SEP, 2009)  
Destinatarios  Uso de la información
Los padres de 
familia y los 
alumnos. 

El puntaje obtenido en cada asignatura (español, matemáticas e historia). 
El nivel de logro (insuficiente, elemental, bueno o excelente).  
Un comparativo de puntaje y nivel de logro  con alumnos de otros grupos, escuelas 
y estados. 
 Los temas de cada asignatura en los que el estudiante mostró tener más dificultad. 

Los docentes 
reciben el reporte 
de su grupo con los 
datos generales de 
su escuela. 

El puntaje promedio del grupo obtenido en cada asignatura (español, matemáticas e 
historia). 
El nivel de logro (insuficiente, elemental, bueno o excelente). 
Un comparativo de puntaje y nivel de logro con alumnos de otros grupos, escuelas y 
estados. 
 

Las escuelas 
reciben un cartel 
con sus datos 
generales. 

El nivel de logro por grado (3º, 4º, 5ºy 6º en primaria) y asignatura, comparado con 
el de los años anteriores, y con los niveles obtenidos en el estado y el país. 
 El puntaje promedio de los alumnos por grado y asignatura comparados con el de 
los dos años anteriores, y con los puntajes obtenidos en el estado y el país. 
 

 En nivel primaria en el contexto nacional, los profesionales de la educación se 

encuentran en el proceso de desarrollar en los escolares los niveles iniciales de 

conocimiento y comprensión es decir: recordar datos, términos, conceptos básicos, 

interpretar, explicar y organizar la información. Lo anterior se hace evidente en los 

resultados obtenidos en los exámenes de ENLACE de 2009, si bien entre 2006 y 2010 en 

el país, los niveles de Insuficiente y Elemental disminuyeron en 11.6 puntos porcentuales,  

en 2009 un 78.3%  y 74.6% en Español y Matemáticas aún se encuentran en niveles 

insuficientes o elementales, lo cual quiere decir que los estudiantes en educación primaria 

requieren adquirir o fortalecer la mayoría de los conocimientos y habilidades en las 

asignaturas mencionadas (ver figura 1.1). En cuanto a la asignatura de Historia el 16.1% 

de los alumnos se encuentran en un nivel insuficiente y  62.9 en elemental (SEP, 2011). 
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Figura 1.1. Resultados estadísticos nacionales de la prueba Enlace de años anteriores en  
sexto grado de educación primaria en niveles insuficientes y elementales (SEP, 2011). 

 En consecuencia, los resultados de dichos instrumentos favorecen la 

retroalimentación de la información a los maestros, escuelas y padres sobre el desempeño 

de la institución y del maestro a fin de estimular los esfuerzos para el mejoramiento 

(Wolf, 2007). Por ende, el docente se enfrenta a la necesidad de conocer el currículo de 

educación primaria y tomar como punto de partida la situación del país, de su comunidad, 

escuela y grupo en particular, para de esta manera articular eficazmente sus 

planificaciones junto con el uso del Enciclomedia como herramienta tecnológica, y 

contemplar  el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento específicamente en 

los niveles de conocimiento y comprensión. 

 Es de suma importancia fomentar el desarrollo de habilidades del pensamiento en 

las asignaturas del currículum de educación primaria, sin embargo existen niveles de 

conocimiento y comprensión específicos para cada edad, establecidas por Benjamín 

Español •20.2% (Insuficiente)
•58.1% (Elemental)

Matemáticas •18.6% (Insuficiente)
•56.0% (Elemental)

Historia •16.1% (insuficiente)
•62.9% (elemental)

Resultados 
nacionales 2009 en 

niveles de logro: 
insuficiente y 

elemental. 
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Bloom en 1958 (UNESCO citado por Eisner, 2000) los cuales se dividen en seis, siendo 

los siguientes: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluar (Ver 

Figura 1.1).  

 
Figura 1.2.  Niveles de conocimiento y comprensión establecidos por Bloom. 

  

 Los niños y niñas de educación primaria en los grados de quinto y sexto deben 

haber consolidado los tres primeros niveles a fin de transitar en un mundo cotidiano; 

conocimiento, comprensión y aplicación  los cuales se consideran en la taxonomía de 

Bloom como las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior.  

 Al hacer alusión a las habilidades básicas del pensamiento: conocimiento, 

comprensión y aplicación, no se pretende fragmentar el concepto de competencia, sino 

más bien partir de la idea de que los alumnos requieren consolidar éstas habilidades con 

la finalidad de ir desarrollando precisamente competencias individuales, grupales e 

incluso sociales. Debido a que un enfoque educativo como el actual está basado en el 

desarrollo de competencias, debe ser integral para que el ciudadano tenga las bases para 

construir la comunidad de aprendizaje que favorezca el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento (Lozano y Burgos, 2009). 

 El desarrollo de habilidades básicas del pensamiento junto con el uso de 

Enciclomedia, permiten obtener mejores resultados en la prueba ENLACE, resolver 

problemas de la vida cotidiana, involucrar a los alumnos con las TIC y por ende el 

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluar
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desarrollo de competencias para la vida. “De esta forma cuando los docentes promueven 

estrategias  que apoyan una habilidad específica, se tiene un impacto positivo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (Castro, 2009, p.4). En consecuencia es de suma 

importancia fomentar el desarrollo de habilidades del pensamiento en las asignaturas del 

currículum de educación primaria. 

 Para realizar la presente investigación, se tomó como referencia una escuela 

primaria de organización completa, es decir cada grupo cuenta con su maestro 

correspondiente, a continuación se presenta un pequeño marco contextual de la misma. 

 

1.2 Antecedentes de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. 

 La escuela primaria José María Morelos y Pavón se ubica en la ciudad de Agua 

Dulce, Veracruz, México. Con clave 30EPR0504H, en su turno matutino, perteneciente a 

la zona escolar 063, Coatzacoalcos foráneas. El contexto que la rodea es urbano, se 

encuentra ubicada en la calle Jiménez número 26, col. Centro con código postal 96660.  

 En cuanto a la infraestructura cuenta con 12 salones, una dirección, sanitarios para 

niños y niñas. Cada una de las aulas tiene un escritorio, sillas binarias o individuales y 

pintarrón. Son dos grupos de quinto y dos de sexto, y ambos poseen equipo 

Enciclomedia.   

 La plantilla docente está conformada por: 12 maestros frente a grupo, el director, 

subdirector y un intendente. El contexto se encuentra conformado por alumnos de nivel 

socioeconómico medio-bajo. En cuanto a los resultados de ENLACE del año 2010 los 

alumnos en el sexto grupo A obtuvieron 7. 4% de insuficiencia en contraste con el sexto 

grado B, que tuvo 14.8% (Ver tabla 1.2). 
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Tabla 1.2  
Comparativa de resultados en los grupos de sexto grado de educación primaria en la 
escuela José María Morelos y Pavón (Fuente SEP 2010) 

Grupos de sexto grado Insuficiente Elemental Bueno Excelente
6 A 7.4 70.4 18.5  3.7 
6 B 14.8 74.1 11.1 0.0

 

1.3 Planteamiento del Problema.  

 La presente investigación nació de la inquietud  por conocer la forma como se 

relaciona el desarrollo las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior con el 

uso de Enciclomedia, cuáles niveles de pensamiento dominan los alumnos y cómo influye 

este recurso en el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento de orden inferior. La 

pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera:  

¿Cuál es la relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura de Historia y el  

desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en alumnos de 

sexto de primaria?  

1.4 Objetivos de la Investigación. 

 El objetivo de esta investigación fue determinar cómo se relaciona  el uso de 

Enciclomedia en la asignatura de Historia y  el  desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en alumnos de sexto de primaria. Para lograr lo anterior se 

desglosan dos objetivos específicos:  

A) Analizar si hay o no diferencias en cuanto al desarrollo de habilidades 

básicas de orden inferior en los grupos de sexto grado con respecto al uso de 

Enciclomedia en la asignatura de Historia. 

B) Identificar las habilidades de orden inferior: conocimiento, comprensión y 

aplicación que se desarrollan en Historia por medio del uso de Enciclomedia. 
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1.5 Justificación de la Investigación. 

 Dadas las transformaciones en diferentes esferas sociales, es fundamental que las 

escuelas primarias asuman su papel como cunas del cambio e innovaciones desde cada 

salón de clases y su proyección hacia la comunidad.  

 Son diversos los actores involucrados en este proceso, sin embargo al referirse a 

enseñanza-aprendizaje en este nivel, se centró la investigación en el educando y el 

educador. Pues se busca analizar las habilidades básicas  del pensamiento de orden 

inferior del estudiante y por otro lado las estrategias didácticas del uso de Enciclomedia 

que utiliza el profesor para fomentar dichas habilidades, su pertinencia y funcionalidad.  

 Se considera eje articulador el papel de alumno como centro de dicho proceso, 

pues toda actividad, estrategia, proyecto o acción va encaminada a su aprendizaje y el 

desarrollo de competencias que le permitan actuar ante diferentes problemáticas 

individuales y colectivas.  

 Sin embargo, a través de las pruebas de ENLACE, exámenes como las 

Olimpiadas del Conocimiento o actividades en el salón de clases; se ha observado que se 

les dificulta resolver problemáticas de índole básico dando como resultado niveles de 

logro insuficientes y elementales altos, en comparativa con buenos o excelentes.  

 De manera general, las problemáticas se relacionan con el nivel 1 de 

conocimiento que expone la Taxonomía de Bloom, pues con base a las características de 

la prueba ésta se encuentra centrada en el conocimiento, evalúa el trabajo escolar en los 

planes y programas oficiales (SEP, 2009), lo anterior se refleja en los resultados de 

ENLACE entre 2006 y 2009, pues se ha evidenciado que a nivel nacional en México más 
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del sesenta por ciento de los alumnos de primaria se encuentran en niveles insuficientes y 

elementales en diversas asignaturas, esto quiere decir que necesitan adquirir  o fortalecer 

las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior. A continuación se presenta una 

problemática típica en los resultados de un grupo de sexto grado (Ver Tabla 1.3): 

Tabla 1.3 
Ejemplo de problemática típica en un grupo de sexto grado de educación primaria (SEP, 
2009) 
Asignatura  Porcentaje de error Debilidad Nivel de taxonomía 

de Bloom 
Español El porcentaje de alumnos 

en el grupo que contestó 
incorrectamente esta 
pregunta es: 67% 

El alumno no logra
identificar la estructura 
narrativa del cuento: 
planteamiento, nudo y 
desenlace. 

Nivel 1 
Conocimiento 

Matemáticas El porcentaje de alumnos 
en el grupo que contestó 
incorrectamente esta 
pregunta es: 72% 

El alumno no logra 
resolver problemas que 
impliquen el análisis de la 
relación: cociente por 
divisor más residuo es 
igual al dividendo. 

Nivel 2 
Comprensión 

Historia El porcentaje de alumnos 
en el grupo que contestó 
incorrectamente esta 
pregunta es: 63% 

El alumno no logra 
identificar, a través de una 
línea del tiempo, el orden 
cronológico de las 
principales civilizaciones 
mesoamericanas 

Nivel 3 
Conocimiento 

 Con base a la tabla anterior, se podría deducir que la problemática se vincula con 

varias asignaturas, sin embargo es necesario destacar que en la educación primaria las 

materias no se analizan de manera fragmentada, sino por el contrario existe 

transversalidad, es decir que se pueden relacionar varias asignaturas y/o temas a la vez. 

Una de las prioridades en educación primaria es favorecer en los alumnos la integración 

de saberes y experiencias desarrolladas en las distintas asignaturas se   busca que dicha 

integración responda a los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere 

que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la 

vida y la salud, y la diversidad cultural (SEP, 2009). 
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 En el aula se pueden establecer diversas estrategias que involucren el trabajo 

autónomo, que impliquen recordar datos, interpretar u organizar datos escritos. Asimismo  

a los educandos se les dificulta realizar actividades que impliquen la movilización de 

saberes y en consecuencia manifiestan duda, apatía o preguntan en repetidas ocasiones las 

instrucciones.  

 Las problemáticas antes mencionadas, de no ser resueltas; no solamente se ven 

reflejadas a través de las pruebas objetivas o actividades en clase, sino también 

repercuten en su actuar en situaciones de la vida cotidiana así como en su ascenso a otros 

niveles educativos. 

 Por lo tanto, esta investigación se centra precisamente en aprovechar los recursos 

tecnológicos del aula, específicamente de Enciclomedia ya que a través de esta y su uso 

adecuado y eficaz se puede diseñar estrategias didácticas coherentes con el desarrollo de 

habilidades básicas.  Asimismo, se busca enfatizar el papel de las habilidades básicas del 

pensamiento como propulsoras del desarrollo de competencias que permiten mejorar el 

aprendizaje del alumno en diversas asignaturas o situaciones de la vida cotidiana.  

 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones. 

 En toda investigación es fundamental abordar límites teóricos, temporales y 

espaciales. Con respecto a las delimitaciones es necesario establecer que al hacer 

referencia de los entornos tecnológicos, no se habla en generalidad, sino más bien del 

programa denominado Enciclomedia.  

 En primera instancia, las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior 

puestas en práctica en primaria, se trabajan de manera conjunta con actitudes, valores, y 
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conocimientos de otras disciplinas y áreas del conocimiento, específicamente de este 

nivel educativo.  

 En segundo lugar entre las limitantes temporales se ubica: la carga horaria del 

profesor de primaria, trabajos administrativos y culturales. Es decir, el maestro tiene un 

poco menos de cuatro horas efectivas al día, pues se enfrenta a actividades que 

disminuyen el tiempo efectivo, tales como: prácticas para concurso de escoltas, eventos 

culturales, emergencias, juntas de maestros, elaboración de documentación, entre otras. 

De lo anterior se deduce que el investigador debe ajustar sus horarios con base a las 

actividades de los profesores. 

 En cuanto al espacio, se limita  a una escuela, debido a que algunos directivos por 

falta de tiempo o interés no permiten el acceso de investigadores a las instituciones. Las 

limitaciones del estudio que se encuentran fuera del alcance del investigador, se 

relacionan con la disposición de los maestros hacia la aplicación de proyectos 

relacionados con el tema, por otro lado lo ideal sería contar para la investigación con 

varias escuelas sin embargo se limita a un grupo reducido de docentes.  Otra limitación 

tiene que ver con los alumnos, pues en realidad solamente a través de actividades o 

evaluaciones escritas, se pueden ver sus avances en las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 Este capítulo presenta tres apartados centrales: el primero esboza una introducción 

acerca de los supuestos básicos del modelo educativo centrado en el estudiante, 

habilidades básicas del pensamiento, sus funciones, sus respectivos niveles; los entornos 

tecnológicos en la educación primaria y; las características de la población infantil en este 

nivel. En el segundo apartado se presenta un compilado de estudios e investigaciones 

relacionados con el tema. El tercero expone nuevas explicaciones y relaciones de los 

conceptos del apartado uno, así como las inconsistencias que requieran respuestas. 

2.1. Supuestos básicos de un modelo educativo centrado en el estudiante. 

 En la actualidad se han suscitado una serie de cambios que han modificado la 

manera de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles educativos. 

En los inicios del siglo XXI dos palabras se convirtieron en medulares: tecnologías y 

globalización, dando como resultado la denominada Revolución Tecnológica que 

impactó de diferentes formas los contextos: culturales, financieros, sociales, 

gubernamentales y educacionales.  

 Desde el enfoque educativo tecnológico, se ha conformado una sociedad del 

conocimiento, misma que exige a todos los niveles la formación de individuos como 

personas libres, autónomas, éticas y constructivas en sociedad, conscientes de sus 

derechos y obligaciones, así como capaces de asumir las consecuencias de sus actos 

(Buendía y Martínez, citado por Lozano y Burgos, 2009). 

 Por lo cual, en las instituciones educativas se hace necesario dejar de lado los 

enfoques tradicionales centrados en el profesor o en los contenidos y, apostar por una 

práctica enfocada en el alumno y en los procesos de aprendizaje. Por consiguiente, se 
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puntualiza el papel del cognitivismo desde una perspectiva contemporánea 

específicamente desde la teoría del constructivismo.  

 En una sociedad cambiante, se hace fundamental promover el desarrollo de 

habilidades básicas del pensamiento (HBP) de orden inferior en educación básica, sobre 

todo en primaria, pues en México a través de la historia este nivel ha tenido un papel 

importante para dar respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje. 

 Tal como afirma, Sylvia Schmelkes, la habilidad se refiere a hacer, e involucra la 

confrontación de los conocimientos. En educación primaria las habilidades básicas del 

pensamiento en Historia se relacionan con: la lectura, escritura, razonamiento, capacidad 

de síntesis, participación, selección de información, entre otros (1997). 

 En consecuencia la escuela se considera como el punto de encuentro del alumno 

con los aprendizajes, a partir de ello es necesario propiciar en el estudiante, el desarrollo 

de habilidades, sin embargo la institución escolar se ha ido modificando con el 

advenimiento de entornos tecnológicos y surge un nuevo recurso: Enciclomedia ante tal 

hecho, se cuestiona la relación entre dichos entornos y las HBP de orden inferior, así 

como sus repercusiones en el aprendizaje de la asignatura de Historia. 

 Para entender lo anterior, se partió de la explicación de las implicaciones del 

aprendizaje por sí mismo. La psicología cognitiva surgió como una respuesta a varias 

décadas de descontento provocado por una psicología basada en los estímulos y 

respuestas (Ormrod, 2008). 

 Sin embargo, en los últimos treinta años se ha confirmado que aprender no es 

sinónimo de absorber, sino más bien el aprendizaje es consecuencia de la construcción 

del individuo. Lo interesante de esta perspectiva, es que considera el carácter social, el 
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profesor y el estudiante, éste último como un ser activo a fin darle  sentido a toda 

información y crear nuevos esquemas a partir de los anteriores. Rosario Cubero afirma 

que “quien aprende construye sobre su experiencia y conocimientos anteriores el nuevo 

conjunto de ideas que se dispone a asimilar, es decir cuando el conocimiento interactúa 

con los esquemas existentes” (1997, p.11). Lo que se busca es la integración parcial o 

total de la nueva información con los esquemas anteriores, tal como se expone a 

continuación (Ver Figura 2.1): 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.1.  Posibles resultados de la situación educativa (Cubero, 1997) 

 En el constructivismo, el componente de la construcción del conocimiento se 

conforma mediante habilidades, las cuales son de dos tipos: analítico-categoriales y 

estratégico procedimentales. Las primeras se vinculan con el entendimiento, orden y 

sentido a la vida. En este contexto el proceso de construcción del razonamiento; el 

producto es la organización conceptual. Las habilidades estratégicos procedimentales se 

conforman por procesos de planeación, transformación de ideas y solución a 

problemáticas (Campos citado por Amador p.155, 2008). (Ver Figura 2.2): 
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Figura 2. 2. Las habilidades y su relación con la construcción del conocimiento (Campos 

citado por Amador, 2008). 
 

 Por otro lado ante este sustento teórico, las instituciones educativas ya sea en 

sistemas presenciales o a distancia han reconocido que se requiere un modelo centrado en 

la persona, Heredia y Romero (citados por Lozano y Burgos, 2009), hacen alusión a las 

relaciones que se establecen entre diversos elementos del fenómeno educativo, 

exponiendo un modelo holístico en círculos o niveles. 

 En el primer círculo y eje medular se encuentra el estudiante definido como una 

persona psicosocial y cognitiva. Sin embargo, para que todo curso en el cual está inmerso 

el individuo, llegue a las metas establecidas es necesario que sean diseñados tomando en 

cuenta las habilidades y conocimientos previos de éste. 

 En el segundo nivel están los profesores, es decir los facilitadores del proceso de 

aprendizaje, pues diseñan, desarrollan y facilitan dicho proceso, para lo cual deben hacer 

uso de las estrategias didácticas así como de las herramientas tecnológicas. Al igual que 

en la educación a distancia, en la presencial se buscan ciertas cualidades que debe 

cumplir el maestro o facilitador del proceso de aprendizaje. García Aretío (2007) 

menciona las características de cada una de ellas. 

Analítco- Categorial
Saber qué
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a) Cordialidad. Es la capacidad de hacer que las personas se sientan 

bienvenidas, respetadas y cómodas. A través del lenguaje corporal, tono de voz, lo 

que se escribe y cómo se dice.  

b) Capacidad de aceptación. Es importante que el alumno se encuentre 

relajado y satisfecho. Aceptar la realidad del estudiante, criticar sin tacto las 

acciones del éste, puede llegar a romper la cordialidad y la cercanía.  

c) Honradez. Sinónimo de autenticidad. Ser honestos y no crear expectativas 

falsas sobre lo que se puede ofrecer en el curso. Siempre cuidar los sentimientos 

evitando los complejos de superioridad.  

d) Empatía. Significa ponerse en el lugar de la otra persona.  

e) Capacidad de escuchar y leer. Es decir que sea de forma activa e 

inteligente para animar al estudiante a expresar sus sentimientos y preocupaciones 

sin verse sometido a la coacción.  

  En el tercer círculo, se contemplan las áreas de conocimiento, se pretende que los 

alumnos aprendan los fundamentos teóricos así como recientes investigaciones que tienen 

la finalidad escolar de brindar siempre un conocimiento efectivo y de vanguardia. 

El contexto institucional está conformado por la misión y visión de cada escuela, es decir 

el cuarto círculo. El quinto nivel es el contexto sociodemográfico; y por último el marco 

filosófico de la educación, es decir las bases políticas de la institución. Para comprender 

mejor lo anterior se expone el siguiente esquema, en el cual se evidencia el papel central 

del educando (Ver Figura 2.3):  
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Figura 2. 3. Modelo educativo centrado en el estudiante (Heredia y Romero citados por 
Lozano y Burgos, 2009). 

 

 De lo anterior se resumen tres importantes fenómenos, en primer lugar el papel 

del alumno como centro de todo proceso educativo y la redefinición del profesorado 

como facilitadores del proceso, en segundo lugar la incursión de términos 

complementarios tales como: conocimientos, habilidades y actitudes y; en tercer nivel la 

visión de un alumno que se le exige ser más independiente en su pensamiento, que 

identifique y resuelva problemas, en suma un ser activo comprometido con su 

aprendizaje. 

 

2.2 Habilidades del Pensamiento. 

 En el apartado anterior se proporcionó el panorama acerca del modelo educativo 

centrado en el estudiante y su relación con la teoría constructivista, sin embargo, si una de 

las finalidades de la educación es la formación de un individuo activo, por consiguiente 

se requiere que los alumnos de sexto grado de educación primaria desarrollen una serie 

de habilidades básicas de orden inferior y destrezas para poder dar soluciones a las 
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problemáticas de la vida cotidiana, así como su relación con situaciones académicas en 

entornos tecnológicos, con el programa de Enciclomedia, en la asignatura de Historia.  

 En primera instancia es fundamental conocer la definición de habilidad, entendida 

como: Una conducta o función individual, ya sea en lo intelectual, en lo social, en lo 

físico o en lo académico, que puede construir una destreza única o formar parte de un 

conjunto más amplio de facultades (Priestley, 1999, p. 35). Otra definición de habilidades 

es la que ofrece Lohman: 

son la integración de acción y conocimiento en encadenamientos secuenciales o 

simultáneos que posibilitan la transferencia de conocimientos siguiendo diferentes 

patrones y ritmos, se trata de un proceso de construcción en el que se modifican 

los conocimientos y las propias estructuras lógicas subyacentes, con una estrecha 

relación con proposiciones lógico-lingüísticas (p. 154). 

 Las definiciones anteriores aluden a la capacidad de pensar, pues todo individuo 

es capaz de observar, comparar, relacionar, ordenar, clasificar, entre otras. Por lo cual, las 

habilidades básicas del pensamiento (HBP), son aquellas que sirven para sobrevivir en el 

mundo cotidiano y tienen una función social, pues son la base que permite desarrollar 

otras habilidades de la cognición con mayor nivel de complejidad y que requieren 

diferentes grados de abstracción.  

 Los procesos universales básicos del pensamiento se agrupan en dos dimensiones: 

operaciones elementales y procesos integradores, los primeros tienen seis fases: 

observación, comparación, relación, ordenación, clasificación simple y clasificación 

jerárquica y los segundos tres: análisis, síntesis y evaluación (Justo, 2009). Sin embargo, 

cada autor o teórico ha realizado una jerarquía diferente de las habilidades básicas del 
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pensamiento. Dadas las características de este estudio se fundamenta en el sistema de 

clasificación de Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la Universidad de Chicago. 

Este investigador propuso la denominada Taxonomía de Dominios del Aprendizaje, 

desde entonces conocida como Taxonomía de Bloom. Esta taxonomía propone dividir el 

desarrollo de habilidades, de lo más simple a lo más complejo.  

 En 1956, las áreas intelectuales se dividieron en seis categorías, que van en orden 

ascendente, las cuales son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. En cada una de ellas, se evidencian habilidades para definir al educando 

dentro de un nivel o categoría. A continuación se explica cada una de ellas (Ver Tabla 

2.1). 

Tabla 2.1. 
Habilidades del pensamiento y descripción (Gómez, 1995). 

Áreas intelectuales Descripción.
a) Conocimiento.  
 

En este nivel se requiere que la persona conozca un dato preciso, una 
definición, un nombre o identifique una situación específica. 

b) Comprensión.  Supone que el manejo de la información sea más amplio que en el nivel 
del conocimiento e implica una profundidad mayor que el simple 
conocimiento factual, en este nivel la persona no sólo posee el 
conocimiento, sino también lo utiliza. 

c) Aplicación.  El individuo encuentra la solución a un problema. Con frecuencia es 
necesario aplicar ciertos principios o leyes, ciertas operaciones para 
resolverlas. 

d) Análisis.  En este nivel se consideran capacidades de pensamiento crítico. Hacer 
un análisis supone una disección de los componentes de un problema y 
evaluar cuál es la importancia de cada uno de ellos y la relación que 
guardan entre sí. 

e) Síntesis.   En este nivel se requiere la activación del pensamiento formal.
f) Evaluar.  Juzgar el resultado, es decir comparar, discriminar, escoger basándose 

en argumentos y  reconocer la subjetividad 
 Las tres primeras categorías corresponden al nivel de pensamiento de orden 

inferior, es decir se consideran como las habilidades básicas que desarrollan los 

estudiantes en su escolaridad preescolar, primaria y parte de la secundaria, generalmente 

entre los cuatro y quince años.  
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 Los tres niveles siguientes se desarrollan con mayor amplitud en edades de 

educación media superior y superior. De esta forma se denominan de orden superior. A 

continuación se expone un esquema de la jerarquía de los niveles de pensamiento (Ver 

Figura 2.3): 

 
Figura 2.3. Jerarquía de los niveles cognitivos del individuo con base a la Taxonomía de 

Bloom. 
 

 Para efectos del tema de estudio, se hace énfasis en los primeros tres niveles, 

debido a que tienen una estrecha relación con la edad escolar de los alumnos de primaria, 

en consecuencia: conocimiento, comprensión y aplicación, se busca encontrar la relación 

con los entornos tecnológicos, específicamente en la asignatura de Historia debido a que 

Enciclomedia posee varias aplicaciones y actividades interactivas así como motivantes 

para el aprendizaje. Asimismo, los estudiantes de educación primaria de sexto, deberían 

haber desarrollado habilidades para: expresar por escrito y oralmente las ideas básicas.  

 El docente y los alumnos pueden realizar diversos tipos de preguntas para 

promover el desarrollo de habilidades dentro de cada nivel. Es preferible realizar 

preguntas de tipo abiertas, es decir que promuevan la reflexión y el análisis de la 

información. En la asignatura de Historia, se promueve el uso de prácticas sociales del 
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lenguaje, con un propósito comunicativo (SEP, 2009), a continuación se enuncian las 

preguntas que se pueden realizar en cada nivel: 

Tabla. 2.2. 
 Descripción y tipo de preguntas que se pueden realizar en cada nivel, con base a la 
Taxonomía de Bloom. 

C
ategoría 

Conocimiento 
Recoger 
Información 

Comprensión
Confirmación  

Aplicación
Hacer uso del 
conocimiento 

Análisis
(orden 
superior) 
Poder 
desglosar 

Sintetizar 
(orden 
superior) 
Reunir 
Incorporar 

Evaluar
(orden 
superior) 
Juzgar 
resultado 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento 
de fechas, 
eventos, 
lugares; 
conocimiento 
de las ideas 
principales; 
dominio de la 
materia 

Entender la 
información; 
captar el 
significado; 
trasladar el 
conocimiento 
a nuevos 
contextos; 
interpretar 
hechos; 
comparar, 
contrastar; 
ordenar, 
agrupar; 
inferir las 
causas 
predecir las 
consecuencias 

Hacer uso de 
la 
información; 
utilizar 
métodos, 
conceptos, 
teorías, en 
situaciones 
nuevas; 
solucionar 
problemas 
usando 
habilidades o 
conocimientos 

Encontrar 
patrones; 
organizar las 
partes; 
reconocer 
significados 
ocultos; 
identificar 
componentes 

Utilizar ideas 
viejas para 
crear otras 
nuevas; 
generalizar a 
partir de datos 
suministrados; 
relacionar 
conocimiento 
de áreas 
persas; 
predecir 
conclusiones 
derivadas 

Comparar y 
discriminar 
entre ideas; 
dar valor a 
la 
presentación 
de teorías; 
escoger 
basándose 
en 
argumentos 
razonados; 
verificar el 
valor de la 
evidencia; 
reconocer la 
subjetividad 

   
Ti

po
 d

e 
pr

eg
un

ta
 

Nivel 1. ¿qué?, 
¿cuándo? 
¿quién?, 
¿cuáles son? 
Indica, haz una 
lista.  
 

Nivel 2. 
Compare, 
concluya, 
contraste, 
infiera, 
distinga, 
explique, ¿Por 
qué? 
 

Nivel 3. 
Aplique, 
desarrolle, 
mida, escoja, 
resuelva, 
demuestre, 
clasifique, 
use. 
 

Nivel 4. 
Analice, 
describa, 
clasifique, 
compare, 
discrimine, 
reconozca, 
contraste. 
 

Nivel 5. 
Bloom divide 
las preguntas 
en tres 
categorías: 
producción de 
una 
comunicación 
original, 
producción de 
un plan y 
derivación de 
un conjunto 
de relaciones 
abstractas. 

Nivel 6. 
Escoja, 
evalúe, 
decida, 
juzgue, 
seleccione, 
defienda, 
confirme, 
determine. 
 

 Asimismo, para identificar los niveles de pensamiento del estudiante, es necesario 

que el profesor tenga en cuenta algunos verbos para la visualización de las actividades, 

las cuales se plasman en las planificaciones, entendidas como el conjunto de estrategias 

que el docente diseña con base al currículo, a fin de evitar las improvisaciones que 
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pueden desencadenar el olvido de los aprendizajes esperados u objetivos de determinadas 

sesiones. 

 Las actividades que el maestro puede diseñar en sus planificaciones, se deben 

enfocar en la resolución de problemáticas que se relacionan con la vida cotidiana del 

estudiante, es decir el docente imagina qué tipo de situaciones favorecerán la reflexión de 

los alumnos en relación con el tema a abordar. En suma un facilitador con creatividad que 

sea extensiva a los niños, los cuales encontrarán un desafío en su capacidad para pensar 

en lugar de una explicación que no tiene significado por sí misma. 

 A continuación se presenta una tabla en la que se enuncian los verbos para el 

diseño de actividades creativas considerando lo expuesto por Bloom en los tres primeros 

niveles, correspondientes a los alumnos de quinto y sexto de educación primaria. 

Tabla 2.3. 
 Verbos para utilizar en el diseño de actividades con base a la Taxonomía de Bloom. 

 
Nivel 1 

Nivel 2 Nivel 3 

Conocer  Comprender Aplicar 
Definir 
 Describir 
 Identificar  
Clasificar  
Enumerar 
 Nombrar  
Reseñar  
Reproducir  
Seleccionar  
Fijar 

Distinguir 
Sintetizar  
Inferir  
Explicar  
Resumir  
Relacionar  
Interpretar  
Generalizar  
Predecir  
Fundamentar 
Concluir  

Ejemplificar  
Cambiar  
Manipular  
Operar  
Resolver  
Computar  
Descubrir  
Modificar  
Usar  
Demostrar 

 

 Benjamín Bloom, ofrece un panorama sobre los niveles cognitivos del individuo, 

sin embargo los avances en las diferentes ciencias han aportado conocimientos valiosos 

sobre estos ámbitos, la presente investigación se centró en el abordaje de los niveles 

correspondientes al orden inferior, debido a que la población estudiantil analizada oscila 

entre edades de 10 y 13 años, es decir alumnos de educación primaria, en el siguiente 
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apartado se explica con mayor claridad las características de la población y su 

vinculación con los entornos tecnológicos. 

 

2.2.1 La  educación primaria enfoque por competencias y su relación con las habilidades 

básicas del pensamiento de orden inferior. 

 Antes de continuar con la mención de las características de los alumnos de 

educación primaria, es fundamental realizar una breve aclaración conceptual y legislativa, 

sobre las bases de este nivel educativo.   

 La educación primaria se inserta en el Sistema Educativo Mexicano (SEN), 

conformando de esta forma parte del nivel básico (además del preescolar y secundaria). 

En cuanto a la legislación y las políticas, la educación está regida por la Ley General de 

Educación (LGE) sustentada en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecen las disposiciones generales, las bases 

filosóficas que la orientan: laicidad, gratuidad y obligatoriedad, así como la organización 

y estructura general del Sistema Educativo Mexicano. 

 En el Artículo Tercero de la Constitución se estipula que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y que la Federación, Estados y Municipios la impartirán en 

seis niveles educativos: inicial, preescolar, primaria, secundaria (preescolar, primaria y 

secundaria constituyen la Educación Básica), Educación Media Superior la cual está 

constituida por el bachillerato general, tecnológico , la educación profesional media, y la 

Educación Superior la cual puede ser universitaria, tecnológica o normal y en este nivel 

se incluye el posgrado. 
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 Por lo que, basándose en los lineamientos del Artículo Tercero, el SEN y la LGE, 

a la educación primaria se le han encomendado algunos propósitos que a su vez, 

contribuyen al logro del fin general de la educación.  Para llegar a lo anterior, en el 2009 

se emprendió la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual repercutió en 

varios aspectos, tales como: 

a) El currículo. Una articulación congruente con cada nivel precedente y 

consecuente, con sustento en un enfoque por competencias, es decir la 

articulación de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores, necesarios para 

la vida individual, colectiva y social.  

b) Los maestros y las prácticas docentes. Como agentes fundamentales de la 

intervención educativa, con la finalidad de aplicar eficazmente los enfoques de las 

asignaturas, los contenidos y recursos didácticos.  

c) Los medios y materiales de apoyo. La incorporación de nuevos recursos y 

especialmente las TIC. 

d) La gestión escolar. Centrada en la atención y en el cumplimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se realiza un mayor énfasis en la 

colaboración entre todos los actores escolares. 

e) Los alumnos. El centro de la intervención educativa, es decir un modelo 

basado en el estudiante tal como se mencionó anteriormente (SEP, 2009). 

 Por consiguiente, se busca una Educación Básica articulada en comunicación 

permanente con todas las instancias, dónde el maestro debe analizar las características de 

la inclusión de las TIC y su relación con la población infantil. En el apartado siguiente se 
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aborda un esbozo de las características de la población primaria, específicamente en los 

grados de quinto y sexto. 

 

2.2.2. La importancia de la asignatura de historia en la educación primaria.  

 En la educación básica los contenidos se encuentran agrupados en cuatro campos 

formativos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 

comprensión del mundo natural y social y; desarrollo personal y para la convivencia, 

mismos que componen el mapa curricular de las siguientes asignaturas: Español, 

Matemáticas, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, Educación Artística, 

Educación Física y Lengua Adicional.  

 Para efectos de este estudio se centra en la asignatura de Historia por dos razones, 

en primera debido a que se su estudio se basa en el desarrollo de habilidades tal como lo 

menciona el Programa de estudio de educación primaria 2009: 

los alumnos que inician el sexto grado han desarrollado habilidades para ordenar 

secuencialmente acontecimientos; distinguir los cambios y las permanencias 

visibles en las formas de vida; relacionar algunas causas, e identificar a qué época 

pertenecen objetos, formas de vida o acontecimientos de la historia de México. 

Estas habilidades serán fundamentales para comprender las temáticas de sexto 

grado, pues los alumnos se enfrentan al reto de relacionar y comparar formas de 

vida de distintos pueblos y culturas a lo largo de milenios y siglos  de distinguir 

cómo han influido en la conformación de los rasgos culturales que nos dan 

identidad y diferencian como seres humanos (p.193). 

 El propósito principal de la enseñanza de Historia en primaria es que los 

estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes es decir que formen 
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estructura organizada en función de tres competencias: comprensión del tiempo y espacio 

históricos, manejo de información histórica y formación de una conciencia histórica para 

la convivencia (SEP, 2009). 

 El plan de estudios de Historia de educación primaria promueve diversas 

situaciones didácticas con propósitos comunicativos, tales como: uso de materiales 

impresos en el aula, lectura y estrategias para abordar textos, producción de textos 

escritos y participación en diálogos y exposiciones orales, así como uso de las TIC a 

través de una gran variedad de recursos tales como: videos, paquetes  computacionales, 

música e imágenes. 

 Una de las características fundamentales del currículum de este nivel educativo, 

es que existe la incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura. Por 

ejemplo el maestro puede utilizar situaciones didácticas de Historia y aplicarlas en otras 

asignaturas tales como Español Geografía, e incluso Matemáticas o viceversa. Asimismo 

todas las materias del mapa curricular de educación primaria comparten transversalidad 

en los temas así como propuestas didácticas para desarrollar en los estudiantes 

competencias para su formación personal, científica y artística (SEP, 2009). 

 

2.2.3 Estilos de aprendizaje de los alumnos de educación primaria. 

 En un grupo de estudiantes, se observa que las características de cada uno, 

conforman una heterogeneidad, sin embargo diversos investigadores han pretendido 

clasificar las diferentes formas de aprender del educando.  

 En la actualidad, la psicología cognitiva visualiza la actividad cerebral como un 

proceso constante de sistemas que realizan millones de actividades al mismo tiempo, 

algunos autores han realizado investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, no 
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obstante en la actualidad uno de los más aceptados es Gardner, a continuación se expone 

un breve análisis de su estudio sobre las inteligencias humanas. Cada persona tiene dos o 

más inteligencias, sin embargo ello no quiere decir que no pueda desarrollar las demás, 

siempre y cuando existan elementos que las fomenten. En la actualidad se han efectuado 

estudios sobre las preferencias y tendencias asociadas con los estilos de aprendizaje.  

 El estilo de aprendizaje se relaciona con la manera en que cada persona se 

concentra, procesa, internaliza y retiene la información académica nueva y difícil. Sin 

embargo hay ciertos conceptos subyacentes que son importantes comprender: 

preferencias y tendencias.  

 Las preferencias se vinculan con las decisiones que la persona hace casi de 

manera consciente, por lo que es capaz de cambiar la opinión en el momento menos 

esperado. Las tendencias son inclinaciones naturales casi siempre de manera inconsciente 

de la persona a realizar algo de cierta manera (Lozano y Burgos, 2009).  

 Howard Gardner critica la visión estrecha de la inteligencia de quienes evalúan la 

mente de las personas con visión unidimensional, como resultado de sus investigaciones 

sugiere la existencia en el cerebro humano de zonas que rigen, de forma aproximada 

diferentes dominios de cognición, desplegando un modo específico de procesar 

informaciones y competencias.  

 Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una 

habilidad o destreza que se puede desarrollar. Gardner afirma que todos nacemos con 

cierta potencialidad genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, entre otras. (Luz de Luca, s.f.). Esta teoría es útil para observar las fortalezas y 
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áreas de oportunidad de los docentes, porque permite observar todas las actividades que 

se realizan en el aula, así como convertirse en observadores del actuar de los alumnos a 

fin de identificar sus estilos de aprendizaje.  

 En consecuencia, para dar respuesta a los diferentes estilos de aprender de los 

estudiantes, el facilitador puede hacer uso de diferentes recursos, por ejemplo los 

tecnológicos, videos, audios, presentaciones, entre otras. Pero también asumir un carácter 

creativo a fin de utilizar otras estrategias didácticas, sin dejar del lado los objetivos 

educacionales. Gardner argumenta que existe un amplio abanico de no menos de ocho 

inteligencias (Ver figura 2.5): 

 
Figura 2.5 Inteligencias propuestas por Gardner (Justo, 2009). 

Inteligencia naturalista, 
implica la habilidad de 
disponer de un amplio 

conocimiento e interacción con 
el mundo viviente, 

categorizando y clasificando 
especies de flora y fauna 

Inteligencia espacial, gran 
capacidad para percibir, crear y 

recrear una imagen visual y 
espacial, de representar 

gráficamente ideas, colores, 
líneas, formas, figuras, espacio 

y sus relaciones. 

Inteligencia intrapersonal o la 
habilidad para conocer los 
aspectos de uno mismo, se 

manifiesta a través del 
autoconcepto y los valores. 

Inteligencia lingüística, entendida 
como la habilidad de emplear de 

manera eficaz las palabras 
manipulando la estructura o sintáxis 

del lenguaje, la fonética, la semántica y 
sus dimensiones prácticas. Se 

evidencia a través de actividades como: 
debate, instrucción, narración, 

persuasión, poesía o prosa.

Inteligencia cinético-corporal 
es la habilidad para usar el 

propio cuerpo para expresar 
ideas y sentimientos, se 

evidencia también a través de 
la manipulación, coordinación, 

equilibrio, flexibilidad y 
velocidad. 

Inteligencia interpersonal, es la 
habilidad para distinguir y 

percibir los estados y signos 
interpersonales de los demás, y 
responder de manera efectiva.

Inteligencia lógico 
matemática, se manifiesta en la 

habilidad para manejar 
números, relaciones y patrones 
lógicos, así como funciones y 

abstracciones.

Inteligencia musical o 
habilidad para percibir, 

transformar, expresar el ritmo, 
timbre y todo de los sonidos 

musicales.
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 La Teoría Triárquica al igual que la Teoría de las Inteligencias Múltiples, va más 

allá, pues explora las habilidades mentales. Stemeberg (citado por Muria y Damián, 2003, 

p.161) menciona que “la inteligencia implica un equilibrio en la forma de tratar la 

información, que puede ser analítica, creativa y práctica”. El autor alude al desarrollo de 

la pericia como un proceso continuo de habilidades necesarias para alcanzar un alto nivel 

de maestría en la vida, este modelo tiene seis elementos clave: 

a) Habilidades metacognitivas. El conocimiento y el control que tienen las 

personas sobre su propia cognición.  

b) Habilidades de aprendizaje. Son aquellas habilidades que permiten 

adquirir conocimiento.  

c) Habilidades del pensamiento. Que incluyen habilidades de pensamiento: 

crítico-analítico, creativo y práctico.  

d) Conocimiento. De tipo declarativo, procedural y actitudinal.  

e) Motivación.  

f) Contexto. 

 Muria y Damián (2003), ofrecen un modelo de enseñanza, en el cual proponen 

estrategias centradas en el docente y en el alumno, se basan en las etapas del modelo de 

enseñanza directa de Eggen y Kauchak (2001). A continuación se expone dicho modelo:  

Tabla 2. 4.  
Etapas del modelo de enseñanza directa (Eggen y Kauchak, 2001, p. 252) 
Etapa  Propósito  
Introducción  Proveer una visión general del contenido nuevo, es decir los conocimientos previos.
Presentación  El docente explica de manera interactiva un nuevo contenido.
Práctica  Se proporciona oportunidades para aplicar lo nuevo, a través de la retroalimentación.
Práctica 
independiente 

Se promueve la retención y la transferencia, haciendo estudiantes que practiquen la 
habilidad. 
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 En las tres primeras etapas presentadas en el modelo de enseñanza directa: 

introducción, presentación y práctica, en la educación primaria el docente puede hacer 

uso de entornos tecnológicos con la finalidad de enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el apartado siguiente se menciona con mayor amplitud las características 

de dichos entornos en este nivel educativo y su vinculación con las habilidades básicas 

del pensamiento de orden inferior. 

2.3. Los Entornos Tecnológicos en las Instituciones Educativas de Educación Primaria. 

 Los ambientes tecnológicos crean mecanismos de aprendizaje cooperativo, que en 

la sociedad del conocimiento son el pilar fundamental para el desarrollo de las 

competencias, la ciencia y la investigación (Arias, Coronado y Parra, 2008). La evolución 

de las sociedades del conocimiento ha favorecido la creación de enfoques más integrales 

del concepto de desarrollo humano. Por lo cual, la educación debe desarrollar 

principalmente cuatro dimensiones:  

a) Habilidades lectoras, matemáticas y  tecnológicas, que les permitan pasar 

del pensamiento simple al complejo, que les permitan resolver situaciones y 

problemáticas en un contexto cambiante. 

b) De salud psicológica y afectiva desde las primeras etapas de la infancia 

para su desenvolvimiento socia, afectivo y cultural.  

c) De juicio ético y moral 

d) De la creatividad, imaginación y tecnológico (SEP, 2009). 

 En el primer inciso se puede notar, que se realiza un énfasis a las habilidades 

tecnológicas, en consecuencia se presenta la segunda importante categoría: los entornos 

tecnológicos enfocados a educación primaria. Enciclomedia. 
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2.3.1 Los entornos tecnológicos en la escuela primaria.  

 Los conceptos de sociedad de la información y sociedad del conocimiento, según 

Amador “han convertido en los paradigmas fundamentales de los discursos intelectuales 

y políticos contemporáneos” (2008, p.22).  

 En México, el gobierno federal junto con la Secretaría de Educación Pública 

desarrolló un programa denominado Enciclomedia, éste se ha convertido en un puente 

natural entre la forma tradicional de presentar los contenidos y la posibilidad de brindar 

educación en los entornos tecnológicos, donde se fomente el desarrollo de habilidades, 

actitudes, valores y conocimientos necesarios para actuar en una sociedad de 

conocimiento. Los objetivos del programa Enciclomedia son los siguientes:  

a) Proporcionar a los maestros y alumnos fuentes de información actualizada 

sobre las tecnologías educativas.  

b) Promover un aprendizaje más significativo a través de este entorno 

tecnológico. 

c) Fomentar aptitudes, conocimientos, habilidades y valores que permitan a 

los niños y niñas valorar su entorno cultural. 

d) Sugerir al docente estrategias didácticas.  

e) Continuar con la incorporación de las TIC en los procesos educativos, 

estableciendo nuevas maneras de construcción grupal del conocimiento en 

comunidades de aprendizaje.  

f) Promover la construcción de redes horizontales entre las escuelas para el 

intercambio de experiencias y prácticas docentes con el uso de Enciclomedia  

(SEP, 2006).  
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 El programa Enciclomedia se encuentra equipado de la siguiente manera: 

computadora personal, proyector, impresora, mueble para computadora, pizarrón 

electrónico y fuente de poder ininterrumpible. En cuanto a su contenido se encuentra 

integrado por: videos, fotografías, sugerencias didácticas, enciclopedia, mapas, biblioteca 

escolar, biblioteca del aula y videos.  

2.3.2. Los modelos de apropiación de Enciclomedia por parte del docente 

 La utilización de Enciclomedia por parte del maestro puede tener varios estilos o 

denominadas apropiaciones a continuación se mencionan cada una de ellas: 

a) El maestro como principal usuario de Enciclomedia. El empleo de este 

recurso toma un lugar central en el desarrollo didáctico, aunque se emplee con 

diferente grado de duración a lo largo de cada clase. Se relaciona el uso del libro 

de texto con el empleo del equipo. 

b) Enciclomedia como modelo de exposición. Es la combinación de la 

expresión oral, exposición y proyección de audios o videos de este recurso, 

únicamente para apoyar dicha exposición.  

c) Enciclomedia como fuente de preguntas. Caracterizado por la 

interactividad entre maestros y alumnos, con el uso de diferentes tipos de 

preguntas (Sagástegui, s.f).  

 En el último estilo enunciado, las preguntas se pueden realizar de manera escrita u 

oral, dependiendo del momento de su aplicación o ejecución. En la comunicación oral 

guiada por cuestionamientos, es fundamental que los docentes tomen en cuenta cuatro 

ingredientes verbales: actitud, mensaje, intercambio y elementos no verbales (Reyzabal, 

1993). La actitud previa e incluso el silencio ofrecen información al receptor.  
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 El primer ingrediente: el mensaje, no sólo transmite contenidos semánticos, sino 

también establece relaciones entre los participantes, lo cual puede implicar: aceptación, 

rechazo o indiferencia. El segundo elemento el intercambio, se evidencia a través del 

reajuste que realiza la persona para manifestar una relación, competitiva, complementaria 

o dependiente, en el caso del uso del Enciclomedia se opta por las primeras dos, con la 

finalidad de lograr actitudes de autoaprendizaje y colaboración. Por último existen 

elementos no verbales que motivan o perturban, tales como los movimientos de las 

manos, gesticulación, entre otras.  

 De lo anterior, se resume que buena parte del éxito obtenido en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en entornos tecnológicos, radica en las posibilidades que ofrezca 

el docente de hablar con sus alumnos, así como favorecer un entorno de preguntas 

abiertas y de reflexión, dónde cada estudiante manifieste actitudes complementarias para 

un intercambio comunicativo eficaz (Reyzabal, 1993). 

 Un modelo considerando Enciclomedia como fuente de preguntas, puede ser el 

más idóneo para observar la relación de las habilidades básicas del pensamiento de orden 

inferior y los entornos tecnológicos, a continuación se expone un esquema con la 

finalidad de comprender dicha relación (Ver figura 2.6).  

 

 
Figura 2.6. Modelo interactivo a través de un entorno tecnológico. 

 

•Docente
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Enciclomedia
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 En cuanto al primer elemento: las pizarras interactivas, en este caso 

específicamente junto con el programa Enciclomedia poseen muchas ventajas 

relacionadas con un aumento de eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues las clases resultan más motivantes y atractivas tanto para los docentes 

como estudiantes, a través del uso de recursos tales como: videos, audio, imágenes, 

proyecciones multimedia, entre otros. 

 Los docentes encuentran beneficios relacionados con: la flexibilidad, desarrollo 

de habilidades profesionales y como instrumento de comunicación. En primer lugar es 

flexible pues refuerza las estrategias de enseñanza-aprendizaje, combinando el trabajo 

individual y grupal de los estudiantes. En segundo lugar favorece el desarrollo de 

habilidades docentes, vinculadas con la puesta en práctica de la creatividad, selección y 

uso de información, relacionada con el curriculum en este caso de educación primaria, 

con la finalidad de favorecer una comunicación interactiva y diálogo abierto a diversas 

formas de participación (Redes). 

 Sin embargo, para que se pueda integrar con eficacia Enciclomedia en ambientes 

de aprendizaje, se requiere la participación proactiva del profesor. Es decir, que conozca 

a fondo los planes y programas de educación primaria ; aplicar herramientas tecnológicas 

de Enciclomedia sin que se conviertan en distractores o no coadyuven a la concreción de 

los aprendizajes esperados. 

 En  un modelo interactivo, considerando el segundo elemento: las preguntas; los 

profesores deben fomentar aspectos positivos en los cuestionamientos que proponen a los 

alumnos en los grados de quinto y sexto de educación primaria, pues los estudiantes 

comprenden el significado de expresiones tales como: porque, aunque, entonces, si, 
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etcétera. Los niños y niñas, tienen un nivel mayor de comprensión, en el cual pueden 

analizar y reflexionar sobre sus retrasos y errores, en consecuencia su desarrollo del 

lenguaje se encuentra de la siguiente forma (Reyzabal, 1993): 

Tabla 2.5 
Nivel de comprensión del lenguaje oral y escrito de los alumnos. (Reyzabal, 1993) 
Edad Comprensión Sonidos Vocabulario. 

6 a 13 
años 

Comprende muchos conceptos abstractos 
e interpreta el código escrito. Comprende 
refranes, ironías, manifestaciones poéticas 
y asume ciertas posturas críticas. 

Articula. Escribe, amplía su vocabulario y es 
capaz de usar adecuadamente 
adverbios, preposiciones y 
conjunciones. Domina la conjunción. 

 

 En resumen,  es importante considerar que en los modelos interactivos, implican 

no sólo la participación de los profesores junto con sus alumnos, también involucran el 

compromiso de los directivos, a fin de  trabajar en conjunto para identificar las 

necesidades de la comunidad escolar, con la finalidad de lograr los objetivos planteados a 

nivel curricular, institucional y personal del alumnado (Ponce, citado por Burgos y 

Lozano, 2009). 

 

2.3.3. La importancia del desarrollo de habilidades básicas del pensamiento de orden 

inferior en los alumnos de educación primaria, desde la perspectiva social.  

 En el apartado anterior, se analizó la función de un modelo interactivo y los 

beneficios de dicho modelo. No obstante, con los cambios sociales que se han suscitado 

en los últimos años, ha crecido el valor de la función social de la educación, desde la 

perspectiva de la rendición de cuentas y evidencia palpable de los avances en materia 

educativa. 

 En la actualidad en México y en otros países, se aplican la prueba  PISA 

(Programme for International Student Assessment) a estudiantes de 15 años de los países 
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miembros de la OCDE (Organization for the Economic Co-Operation and Development), 

con la finalidad de calificar el sistema educativo y sus actores. En México, los resultados 

han sido poco alentadores, en el 2006 a razón dea que cincuenta por ciento de los 

estudiantes se encuentran en un nivel en el cual no han alcanzado el mínimo de 

aprendizajes para actuar en sociedad (OEI, 2010).  

 En México, cada año se han aplicado exámenes denominados Evaluación 

Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE), a los niños de 

tercero a sexto de primaria, y nivel secundaria. Los resultados, se encuentran organizados 

en cuatro niveles: insuficiente, elemental, bueno y excelente.  

 En la educación primaria a nivel nacional en la asignatura de Español, más de la 

mitad de la población infantil se encuentra en niveles elementales o insuficientes. El 

examen tiene reactivos de opción múltiple, considerando los siguientes elementos: 

funciones de la lectura, tipos de texto, características, comprensión lectora y reflexión 

sobre la lengua. En cuanto a la concreción de aprendizajes básicos, generalmente 

relacionados con:  

• Lectura de gráficas sencillas, circulares, barras, segmentos lineales.  

• Identificación de ideas principales de un texto, es decir comprensión lectora.  

• Funciones de la lectura.  

 Ante el panorama anterior, se evidencia que los alumnos aún se encuentran en 

proceso de desarrollar sus habilidades básicas de orden inferior, tales como: recordar 

información, entenderla y utilizarla en situaciones concretas, en este caso en exámenes. 

 La finalidad de la escuela no se vincula únicamente con la obtención de resultados 

óptimos para pruebas tales como ENLACE o PISA, sin embargo tales instrumentos de 
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evaluación en gran medida plantean preguntas que implican aprendizajes básicos y la 

puesta en marcha de habilidades básicas del pensamiento por parte de los estudiantes.   

 No obstante, con la introducción de entornos tecnológicos, específicamente 

Enciclomedia, surge la interrogante con respecto a su relación con las HBP de orden 

inferior. A continuación se enuncian estudios que pretenden dar respuesta a tal 

cuestionamiento. 

2.4. Investigaciones Relacionadas. 

 En este apartado se presenta una breve recopilación de algunas experiencias 

relacionadas con las habilidades del pensamiento y los entornos tecnológicos, así como 

artículos y ponencias. En estas se puede observar la relación que existe entre la teoría 

expuesta por los diversos autores, los programas de formación y su impacto; y su 

aplicación práctica. Asimismo, se presentan algunos estudios que se encuentran en contra 

de los entornos tecnológicos, pues afirman que no favorecen el desarrollo de 

competencias o habilidades.  

2.4.1 Experiencias relacionadas con el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 Gilar, en su tesis doctoral titulada: Adquisición de habilidades cognitivas. 

Factores en el desarrollo inicial de la competencia experta (2003). Formó parte de un 

proyecto de investigación denominado: Conocimiento y habilidades para el desarrollo 

inicial de la competencia experta, de la Universidad de Alicante. El trabajo tiene como 

objetivo principal la formulación de un modelo explicativo de la adquisición del 

aprendizaje complejo, y tiene en cuenta las habilidades para organizar conocimientos, 

intelectuales, motivación y estrategias.  

 Los conjuntos de factores se analizaron en alumnos universitarios, se emplearon 

diversos instrumentos, tales como: material didáctico, pruebas de evaluación de las 
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características psicológicas y cuestionarios, entre otros. Para la interpretación de los datos 

se utilizaron escalas, análisis diferencial y estructural. En los resultados se hizo evidente 

que los alumnos no muestran preferencias claras hacia ciertos tipos de enseñanza. Por 

otro lado las habilidades intelectuales tienen una influencia considerable en la adquisición 

de los conocimientos y habilidades que configuran la competencia experta. 

 Salinas en su investigación realizada en 2008 titulada (tesis) Desarrollo de 

Habilidades de Innovación  y creatividad en estudiantes universitarios de ingenierías, 

analizó el desarrollo de las habilidades de innovación y creatividad en estudiantes 

universitarios a través de diferentes herramientas utilizadas para este fin. Para dar mayor 

orientación a la investigación, se seleccionó la metodología Teoría de Solución de 

Problemas Inventiva (TRIZ), que apoya a la solución creativa de problemas, y la 

metodología de Función de Calidad (QFD) enfocada principalmente a las necesidades de 

los clientes.  

 Con el objeto de complementar la información optó por tomar en cuenta el 

aspecto cultural que se entrelaza naturalmente en el desarrollo de habilidades de 

innovación y creatividad en el ser humano. Por otra parte, la metodología para 

investigación implicó aspectos cuantitativos y cualitativos con el fin de complementar de 

la mejor manera las diferentes vertientes. 

 La mejora más grande fue notoria cuando los estudiantes mencionaron que las 

herramientas abrieron su panorama de opciones, y que aunque muchos de ellos no se 

consideraban creativos, el curso les ayudó para fomentar el desarrollo de creatividad e 

innovación. Los estudiantes reportaron conocimiento significativo y mejora de 

habilidades en su conciencia ambiental y conceptos de diseño. 
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2.4.2. Experiencias que involucren el uso de ambientes tecnológicos. 

 Enciclomedia como herramienta cultural. Manual Básico de Apropiación Social 

de Sagástegui con la colaboración de Morfín, Arias, Perales y Pérez, de la Universidad de 

Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, realizada 

con el apoyo financiero del Fondo SEP/SEB/CONACYT y de la Universidad de 

Guadalajara. Su objeto de estudio fue la apropiación social de Enciclomedia en las 

escuelas primarias del estado de Jalisco. 

 El interés por estudiar el programa Enciclomedia se origina en 2005 derivado de 

las grandes expectativas sociales que despertó. Su diseño había sido ponderado como un 

apoyo extraordinario para mejorar la calidad de la educación básica, al grado de 

considerar que Enciclomedia representaba el vehículo para que las escuelas primarias 

ingresaran en la sociedad de la información. Para este fin, siguieron un proceso 

metodológico combinado, con empleo de estrategias tanto de corte cuantitativo como 

cualitativo. Se aplicó un cuestionario en una muestra representativa de profesores que 

utilizaban este programa, a partir del registro total de escuelas primarias de Jalisco 

entregado por la Secretaría de Educación del estado. Se realizaron igualmente procesos 

de observación participante en las aulas y entrevistas a profundidad a profesores en 18 

escuelas primarias públicas, nueve de ellas ubicadas en el área metropolitana de la capital 

del estado, tres localizadas en otras zonas urbanas de Jalisco y seis asentadas en zonas 

rurales. 

 Sagástegui como resultado de su investigación critica el programa Enciclomedia 

debido a que en los registros de observación se pone de manifiesto que el uso que se le ha 

dado a Enciclomedia dentro del salón de clase configura un modelo educativo centrado 

más en la enseñanza que en el aprendizaje. 
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 En su segundo estudio Uso y apropiaciones del Programa Enciclomedia en las 

Escuelas Primarias de Jalisco, reporta resultados del proyecto de investigación iniciado 

en enero de 2006, cuyo objetivo fue conocer las formas de apropiación de los recursos 

informáticos en las escuelas de educación básica en el estado de Jalisco, utilizados con el 

programa denominado Enciclomedia. Se siguió un método mixto, de corte cuantitativo y 

cualitativo, se realizó un muestreo combinado delimitando dos clusters con asignación 

proporcional en primera etapa y muestreo aleatorio en la segunda etapa.  

 Gómez, en su tesis de 2008 titulada: El uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en los procesos de enseñanza de la educación básica primaria. Caso 

Enciclomedia. En la facultad de las Ciencias Sociales con sede Académica en México. 

Enfocó su estudio al análisis del impacto del paradigma de la Sociedad del conocimiento, 

la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su influencia en 

los anteriores.  

 El objetivo principal de esta investigación fue identificar y analizar las 

características de los procesos de enseñanza-aprendizaje ante la incorporación de TIC en 

el aula. La metodología empleada se utilizó en tres fases, la primera investigación 

documental, la segunda desarrollo de entrevistas con informantes claves, así como la 

revisión de documentos oficiales sobre el papel del sistema educativo, y la última; 

entrevistas realizadas a funcionarios del programa Enciclomedia, posteriormente un 

trabajo de campo realizado en el Estado de Guanajuato. 

 En los resultados de la investigación, se observó que por parte de los docentes no 

existe una responsabilidad en la orientación del trabajo pedagógico, recurriendo a los 

ejercicios planteados por Enciclomedia. En términos de habilidades intelectuales, no es 
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posible distinguir la implementación de las mismas, ni se asume un procesamiento de 

información y generación de aprendizajes significativos.  

 Morales en su estudio Modelos de formación de las familias en la sociedad de la 

información, realizó una tesis en 2008 cuyo objetivo propone una alternativa de solución 

y sugiere la creación de un modelo de formación para la capacitación de las familias en la 

sociedad de la información, que permita optimizar a las personas sus relaciones con los 

padres de familia a fin de favoreces la coordinación de la acción educativa, familiar y 

escolar.  

 La metodología empleada fue experimental con manipulación de variables, 

descriptiva-explicativa por una parte, pero también cualitativa. Entre los resultados y 

conclusiones que se obtuvieron del estudio, se analizó que los profesores que acompañan 

el proceso cognitivo del alumno, equilibrando el uso de las lecturas e interacciones a 

través de videos, audios, adicionalmente facilita la construcción del conocimiento. 

 Herrera de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México 

(2009), en su investigación Disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por 

estudiantes universitarios en México: perspectivas para una incorporación innovadora, 

recupera la información de un estudio realizado a 346 estudiantes de primer año de 

licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. El investigador afirmó en 

sus conclusiones que ha existido un incremento en el acceso a las TIC de los jóvenes 

universitarios en la zona metropolitana de la ciudad de México. Desafortunadamente, este 

acceso no se ha traducido en un mejoramiento notable de la calidad educativa. Los 

estudios sobre desempeño de los estudiantes mexicanos muestran un bajo nivel de 

aprendizaje profundo y desarrollo de habilidades cognitivas. 
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 El estudio Creencias y Prácticas Docentes sobre Enciclomedia y Comprensión 

lectora, de Miranda. El objetivo de la investigación fue explorar las creencias de los 

sujetos para el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos.  

 El método de investigación se integra por elementos de fenomenología y 

etnografía. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta, entrevista en 

profundidad y observación no participante. Los sujetos participantes fueron 18 profesores 

de quinto y sexto grado de educación primaria. Se exploraron las creencias y prácticas de 

los docentes en torno a Enciclomedia y comprensión lectora. Las principales 

conclusiones del estudio son: las creencias de los profesores corresponden a la práctica 

docente que despliegan, los docentes creen que el lector de Enciclomedia desarrolla la 

comprensión lectora, además creen que la entonación en la lectura es fundamental en la 

comprensión lectora, las prácticas docentes privilegian la lectura en voz alta y la escala 

Extracción de Información en las experiencias de lectura de los alumnos y profesores. 

 Cogil en su investigación de 2009 para obtener el grado de Doctor en el King´s 

Universidad de Londres realizó su estudio titulado ¿Cómo se utiliza la pantalla interactiva 

en las escuelas primarias y cómo afecta esto a los profesores y la enseñanza?, la 

investigación analizó el impacto de la pizarra interactiva bajo un enfoque cualitativo, 

entre las desventajas que encontró se relacionan con el tiempo que invierte el profesor en 

la preparación óptima del material multimedia a utilizar, asimismo la necesidad de 

práctica y preparación previa del docente.  

 Una propuesta para enseñar temas científicos en entornos tecnológicos. Una 

investigación realizada por Irazoque, Zaldívar, entre otros (2009), es un estudio que 

establece las ventajas del uso de las TICs en la enseñanza de las ciencias y brinda la 
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posibilidad, entre otras cosas, de simular fenómenos naturales difíciles de observar en la 

realidad o de representar modelos de sistemas físicos inaccesibles. Esto exige el diseño y 

elaboración de nuevos materiales y maestros bien preparados en sus disciplinas y 

motivados para enfrentar la capacitación continua que exige la dinámica de la tecnología, 

dentro de políticas institucionales que favorezcan dicha capacitación. La metodología 

empleada fue elaboración de simulaciones, selección de temas nuevos, entre otros. Es un 

proyecto que aún no concluye, sin embargo se apuesta por propuestas didácticas 

novedosas que desarrollan temas científicos actuales y útiles en la promoción de 

habilidades de pensamiento científico. 

 Castro (2009) en su ponencia titulada El desarrollo de habilidades de 

pensamiento: una alternativa básica en la educación básica. Explica la importancia que 

tiene el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la escuela primaria y el impacto 

favorable que tiene en el rendimiento escolar de los estudiantes de educación básica, así 

también se presenta parte del avance de una investigación realizada sobre este tema con 

alumnos de sexto grado de educación primaria en el Estado de México. En primera 

instancia se establecen algunos lineamientos sobre los cambios actuales que se están 

presentando en el ámbito educativo, para posteriormente plantear cómo se ha 

transformado el sistema educativo mexicano tanto en su estructura curricular como en la 

práctica docente.  

 Posteriormente se plantean algunos aspectos e investigaciones en torno al estado 

del conocimiento sobre el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Se concluye con 

los avances de investigación realizada con alumnos de sexto grado en el Estado de 

México. La investigación se realizó con 400 alumnos de sexto grado de educación 
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primaria (200 del grupo control y 200 del grupo experimental), con un enfoque de 

investigación mixto (cuantitativo-cualitativo) y diseño de investigación cuasiexperimental 

con pretest y postest. El alcance de la investigación es correlacional, en el sentido de que 

se correlaciona el impacto que tiene el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

sobre el rendimiento escolar de estudiantes de sexto grado de educación primaria, 

específicamente en las asignaturas de español, matemáticas y ciencias naturales. 

 La investigación se encuentra aún en proceso, en la etapa de análisis estadístico e 

interpretación de datos, sin embargo, de manera general puede afirmarse que 

efectivamente mientras más habilidades poseen los niños, en términos de comparación, 

observación, ordenación y representación, mayor es su potencial de aprendizaje de las 

materias escolares. 

 El programa Enciclomedia en las Escuelas de Nuevo León. En la Universidad de 

Nuevo León, cuyo investigador principal fue Vidalés (2005), tuvo como objetivo aportar 

elementos para profundizar el estudio de los efectos de las TIC en la escuela primaria. La 

metodología aplicada fue etnográfica hermenéutica bajo un paradigma de investigación 

cualitativa. Una de las conclusiones más importantes del estudio se relaciona con la 

importancia de la incorporación de las TIC específicamente el de Enciclomedia como 

factor que incida favorablemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en 

el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en los alumnos. 

 El informe Test de Habilidades Básicas para la Iniciación al Cálculo. TIC, 

realizado por Riquelme fue realizada en 2003 con el propósito de crear un test de 

habilidades básicas en la iniciación del cálculo (TIC) destinado a niños de 5 a 6 años. El 

estudio se centró, específicamente, en las habilidades cognitivas básicas señaladas por 
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Piaget (período preoperacional). El instrumento con 32 ítems distribuidos en las cinco 

habilidades que lo constituyen. Su orientación no es psicométrica, ni pretende determinar 

causa ni explicar la etiología subyacente frente a los resultados, sino integrar una 

herramienta útil para que los educadores realicen un buen diagnóstico, como también 

adecuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a las realidades observadas. De 

acuerdo a los datos analizados para la gran mayoría de los niños la dificultad radica en las 

habilidades conservación, función simbólica y expresión de juicio lógico. En cambio en 

clasificación y seriación se observa un mayor número de niños con la habilidad lograda, 

lo que es explicable porque son las habilidades que más se trabajan en el nivel de 

transición. 

 

2.5 Perspectivas del Marco Teórico: La relación de las Habilidades Básicas del 

Pensamiento de orden inferior en la asignatura de Historia y Enciclomedia. 

 En los últimos años, diversos actores de la educación han observado que el 

desempeño intelectual de los estudiantes ha disminuido considerablemente. Estas 

dificultades se traducen en años subsecuentes, repercutiendo negativamente otros niveles 

educativos e incluso su vida cotidiana. Se ha comprobado que muchas de estas 

dificultades tienen relación con la carencia de habilidades de procesar información y 

repercuten en los esquemas que facilitan el almacenamiento, la recuperación y uso del 

conocimiento (Sánchez, 2009). 

 En la actualidad en todos los niveles educativos se ha centrado un modelo 

educativo basado en el estudiante, el cual se convierte en el centro de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Específicamente la nueva sociedad del conocimiento ha 
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encargado a la educación primaria el desarrollo de competencias para la vida, es decir el 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos. Asimismo se ha enfatizado el papel 

de las TIC como un recurso que favorece el desarrollo de diversas competencias y 

habilidades del pensamiento. 

 Las TIC y los entornos tecnológicos han tenido un desarrollo acelerado en los 

años recientes debido a los cambios de la tecnología digital tanto en cómputo, no obstante 

existen pocos estudios que analicen y expongan la relación de las HBP con los entornos 

tecnológicos. 

 El alumno al recurrir y utilizar sus habilidades de manera secuencial puede 

realizar dos acciones: actividades y estrategias que le permitan aplicar la información 

para dar solución a problemáticas de cualquier índole. En las primeras intervienen una o 

varias habilidades, en las segundas se involucran la planeación con miras a logros de un 

objetivo, es decir las habilidades estratégicos procedimentales.  

 En el nivel básico se busca que los alumnos desarrollen una educación para la 

vida y una actitud de conocimiento (Vicencio, 2009). En consecuencia, las escuelas 

deben promover actividades y estrategias, que favorezcan el desarrollo de habilidades 

para el desarrollo integral del individuo. 

 En las fuentes teóricas, basadas en la promoción de habilidades del pensamiento, 

específicamente en el modelo de enseñanza directa, se aprecia que no se establece un 

momento o relación con los entornos tecnológicos.  

 Con base al nivel educativo de educación primaria, se consideran  la relación 

entre dos categorías fundamentales: los entornos tecnológicos, específicamente el uso de 
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Enciclomedia, y por otro lado: las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior. 

Tal como se expone en la figura siguiente (Ver Figura 2.7): 

 

 
Figura 2.7 La relación del proceso de enseñanza-aprendizaje, habilidades del 

pensamiento y entornos tecnológicos. 
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Capítulo 3. Metodología 

 La tercera gran etapa en el proceso de una investigación se refiere a la 

metodología, entendida como el conjunto de posturas vinculadas con la elección de los 

métodos de investigación, las técnicas de recolección de datos y de análisis (Giroux y 

Tremblay, 2008), a fin de reunir la información necesaria para determinar la relación 

entre el uso de Enciclomedia y el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento de 

orden inferior en alumnos de sexto de educación primaria. 

 En la investigación se puede optar por métodos: cualitativo, cuantitativo o mixto, 

éste último se define como la combinación de los dos anteriores. Con la finalidad de 

recolectar datos se disponen de una gran variedad de instrumentos, es por ello que en un 

mismo estudio se pueden emplear dos métodos. El paradigma cualitativo se define como 

circular y no siempre la secuencia es la misma, varía con base a cada estudio particular y 

se aplican a una menor cantidad de casos. 

 Para efectos de esta investigación se pretendió retomar las bondades del estudio 

cuantitativo, en primer lugar al considerar una mayor cantidad de casos y preponderar el 

papel de la objetividad para evitar que afecten las percepciones del investigador o de 

otras personas. Taylor y Bogdan (1987) afirman que la metodología cuantitativa busca la 

objetividad y trata de explicar o dar a conocer las causas de los fenómenos y establecer 

generalizaciones. 

 En el proceso de investigación cuantitativa se aplica la lógica deductiva, que va de 

la teoría sustentada en el marco teórico a la recolección de datos (Hernández et al, 2006). 

En total son diez etapas fundamentales dentro de este paradigma (Ver figura 3.1). 
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Figura  3. 1 Descripción de enfoque cuantitativo y su relación con el estudio (Hernández, 

et al, 2006). 
 

 Como instrumentos se eligieron: la observación no participante y no disimulada 

así como un cuestionario con preguntas cerradas con varias opciones de respuesta, el 

instrumento se adaptó al ambiente del presente estudio, con el uso de un lenguaje simple, 

directo y familiar hacia el estudiante. 

 Para fines de esta investigación fue importante contar con la aprobación de los 

sujetos que participaron en la misma, la finalidad de ésta fue asegurar que los individuos 

participen voluntariamente, con el consentimiento necesario y suficiente para decidir con 

responsabilidad sobre sí (González, 2007). De esta manera se cuidaron los aspectos éticos 

de una investigación. 
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3.1 Diseño de la Investigación. 

 La metodología seleccionada para la presente investigación es de corte 

cuantitativo, pues a través de esta se pretende medir el efecto de la variable independiente  

sobre la dependiente, para lo cual se utilizó un diseño cuasiexperimental con base a un 

estudio correlacional (Ver Figura 3.2). 

 

 
Figura 3. 2. Esencia del muestreo cuantitativo en la presente investigación (Hernández, 

2006) 
 

 Se define como un diseño cuasiexperimental debido a que se manipula 

deliberadamente la variable independiente y se relaciona con una variable dependiente, 

pero en este tipo de investigación no se asignan al azar los grupos ni se emparejan, sino 

que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos 

(Hernández, et al, 2006). Cada grado de sexto de educación primaria representa un grupo 

en el experimento, se tuvieron dos agrupaciones de este nivel en una misma escuela, de 

los cuáles uno de ellos se denominó experimental pues estuvo expuesto a la variable 

independiente (grupo con Enciclomedia) y el otro de control al estar ausente ella. 

Objetivo
Selección de escuela primaria y casos que ayudan a 

entender el fenómeno expuesto. 

Entender:
Relaciones sin atribuir causalidad. 

Actores.
Información.

Diseño: cuasiexperimental.
Estudio: Correlacional
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 Durante el experimento los grupos fueron similares en cuanto a que los alumnos 

cursan el sexto grado de educación primaria, las edades oscilan entre los 10 y 13 años, 

misma duración del experimento y fin. Ambos grupos tuvieron una participación activa, 

puesto que se realizaron las mismas actividades correspondientes a la asignatura de 

Historia, la única diferencia fue que el grupo experimental se sometió al estímulo del uso 

de Enciclomedia (variable independiente). Las variables a estudiar fueron: 

• Dependiente: Desarrollo de habilidades básicas del pensamiento de orden inferior 

en las asignatura de Historia. 

• Independiente: Empleo de programas, imágenes y audiovisuales de Enciclomedia. 

 El programa Enciclomedia (variable independiente) fue utilizado mediante la 

exposición del grupo experimental ante mapas animados, audios, actividades y videos. Lo 

anterior se desarrolló dentro de los contenidos, tiempos y espacios programados para la 

unidad tres denominada Las civilizaciones mesoamericanas y andinas de la asignatura de 

Historia.  

 En el diseño cuasiexperimental y con grupos intactos, estos últimos son 

comparados con la posprueba, es decir se valoran los resultados utilizando una sola 

intervención. Por lo tanto, no se puede determinar el desarrollo de las habilidades básicas 

del pensamiento de orden inferior en la asignatura de Historia mediante una prueba 

previa, debido a que en el bloque tres de Historia correspondiente a los meses de enero y 

febrero en sexto grado, los docentes en el grupo control y experimental trabajan con los 

aprendizajes esperados de dicho bloque. En consecuencia se llevó a cabo únicamente la 

posprueba pues sería inconveniente tener una preprueba antes del tratamiento, y se dejaría 

del lado su relación con los temas del bloque tres. 
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 El tratamiento correspondió al uso de los recursos de Enciclomedia, en el bloque 

tres de la asignatura de Historia. La selección de la unidad partió de:  

1) Se consideran las orientaciones didácticas de los planes de estudio de 

sexto grado de educación primaria 2009. 

2) Utilizar los aprendizajes esperados y las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior, vinculados con el tercer bimestre, debido a que en 

educación primaria las evaluaciones sumativas se agrupan por bimestres. 

 Con base al programa de educación primaria de sexto grado, los aprendizajes a 

desarrollar en los alumnos en el bloque Las civilizaciones mesoamericanas y andinas son 

los siguientes: 

• Ubica la duración y simultaneidad de las civilizaciones americanas y 

aplica los términos siglo, milenio, a.C. y d.C. 

• Localiza el área de influencia de las civilizaciones mesoamericanas y 

andinas. 

• Reconoce la importancia del medio geográfico para el desarrollo de las 

culturas mesoamericanas. 

• Identifica las características de los periodos de esplendor de las culturas 

mesoamericanas. 

• Identifica algunas características de las civilizaciones de los Andes. 

• Distingue las características de la organización política, económica, social 

y cultural de los incas. 

• Explica las características de las culturas mexica e inca para reconocer sus 

aportaciones culturales. 
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 Al considerar los materiales de apoyo en educación primaria, la Guia Articuladora 

de materiales ofrece información sencilla y útil sobre otros materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos, de fácil acceso, desarrollados principalmente por la SEP. 

Facilitando la búsqueda de recursos visuales, auditivos o interactivos en el programa 

Enciclomedia. 

 En cuanto al uso de Enciclomedia la Guía Articuladora de materiales educativos 

de apoyo a la docencia sugiere los siguientes hipervínculos para consultar y proyectar a 

través de Enciclomedia, a continuación se divide el bloque en dos temas principales: 

civilizaciones andinas (ver tabla 3.1) y civilizaciones mesoamericanas (ver tabla 3.2), y 

su relación con los temas, aprendizajes esperados y consulta. 

Tabla 3.1 
Descripción de hipervínculos en Enciclomedia y su relación con la asignatura de 
Historia en el tema las civilizaciones andinas (SEP, 2009). 
Temas/ aprendizajes esperados Hipervínculos de consulta en Enciclomedia
Las civilizaciones anteriores a 
los incas. 
 
*Identifica algunas de las 
características de las 
civilizaciones de los Andes. 
 
 
 

5º Historia/Lección 10: Las civilizaciones de los Andes/ +/ La cultura 
Chavín. Ir a palabras hipervinculadas: La cultura Chavín. Seguir barra 
de recursos: Video/ Cultura Chavín. 
5º. Historia/Lección 10: Las civiliza-ciones de losAndes/+/ Antes de los 
incas. Ir a palabras hipervinculadas: Antes de los incas. Seguir barra de 
recursos: Video/ Cultura Nazca. 
5º. Historia/Lección 10: Las civilizaciones de los Andes/+/ Antes de los 
incas. Ir a palabras hipervinculadas: Antes de los incas. Seguir barra de 
recursos: Video/ 
Tiahuanaco. 

Los incas: economía y 
cultura. 
* Distingue las características 
de la organización, política, 
económica, social y cultural de 
los incas. 

5º Historia/Lección 10: Las civilizaciones de los Andes/+/ Los incas. Ir 
a palabras hipervinculadas: Los incas. Seguir barra de recursos: Video/ 
Imperio Inca. 
5º Historia/ Lección 10: Las civilizaciones de los Andes/ +/ Los incas. 
Ir a palabras hipervinculadas: Los incas. Seguir barra de recursos: 
Video/Machu Picchu la ciudad sagrada 
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Tabla 3.2 
Descripción de hipervínculos en Enciclomedia y su relación con la asignatura de 
Historia en el tema las civilizaciones mesoamericanas (SEP, 2009). 
Temas / aprendizajes 
esperados 

Material de consulta en Enciclomedia.

Principales características 
de las civilizaciones 
americanas. 
*Ubica la duración y 
simultaneidad de las 
civilizaciones americanas 
y aplica los términos siglo, 
milenio, a.C. y d.C. 

5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ 
La historia de Mesoamérica. Ir a palabras hipervinculadas: La historia de 
Mesoamérica. Seguir barra de recursos:/ Mapas animados: Aridoamérica 
y Actividades Mesoamérica. 
5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/La historia de 
Mesoamérica. Ir a palabras hipervinculadas: La historia de 
Mesoamérica. Seguir barra de recursos: 
Actividades/ Mapas animados: Mesoamérica: áreasculturales. 

*Ubica la duración y 
simultaneidad de las 
civilizaciones americanas 
y aplica los términos siglo, 
milenio, a.C. y d.C. 

5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ 
La historia de Mesoamérica. Ir a palabras hipervinculadas: La historia de 
Mesoamérica. Seguir barra de recursos: Video/Mesoamérica: rasgos 
culturales comunes. 

Las civilizaciones 
prehispánicas. 
*Identifica las 
características de los 
periodos de esplendor de 
las culturas 
mesoamericanas. 
 
 

5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ El Preclásico: las 
primeras civilizaciones. Ir a palabras hipervinculadas: El Preclásico: las 
primeras civilizaciones. Seguir barra de recursos: Video/ 
Mesoamérica: Preclásico. 
5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ Los olmecas. Ir a 
palabras hipervinculadas: Los olmecas. Seguir barra de recursos: 
Actividades/Mapas animados: Región Olmeca. 
5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ Los olmecas. Ir a 
palabras hipervinculadas: Los olmecas. Seguir barra de recursos: 
Video/Olmecas: arte. 
5° Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ Los mayas. Ir a 
palabras.hipervinculadas: Los mayas. 
Seguir barra de recursos: Video/Mayas. 5º. Historia/Lección 8: El 
esplendor de Mesoamérica/+/ Los mayas. Ir a palabras hipervinculadas: 
Los mayas. Seguir barra de recursos: Red escolar/Popol Vuh: libro 
sagrado maya. 
5º Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ Los zapotecas. Ir 
a palabras hipervinculadas: Los zapotecas. Seguir barra de recursos: Red 
escolar/ Exploradores: Zapotecos. 
5º. Historia/Lección 8: El esplendor de Mesoamérica/+/ El periodo 
Clásico. Ir a palabras hipervinculadas: El periodo Clásico. Seguir barra 
de recursos: Video/ 
Teotihuacan. 
5º Historia/Lección 9: De Teotihuacan a Tenochtitlan/+/ El periodo 
Posclásico. Ir a palabras hipervinculadas: El periodo Posclásico. 
Seguir barra de recursos: Video/Mesoamérica: Posclásico. 
5º Historia/Lección 9 De Teotihuacan a Tenochtitlán/+/ 
La organización del imperio. Ir a palabrashipervinculadas: La 
organización del imperio. Seguir barra de recursos: Video/Aztecas: 
expansión del imperio. 
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 La interacción se consideró como social e interactiva, es decir entre el docente y 

sus alumnos, siendo que el profesor es quien asume el papel de mediador entre 

Enciclomedia y los estudiantes.  

 El docente a la par llevó a cabo su planeación de actividades didácticas, con la 

finalidad de favorecer el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de orden 

inferior en la asignatura de Historia en el Bloque III, tomando como eje transversal 

Español, considerando los primeros tres niveles de pensamiento a través de las siguientes 

preguntas orales:  

Tabla 3.2 
 Habilidades de pensamiento de orden inferior a considerar en el bloque 3 con base a la 
Taxonomía de Bloom. 

C
at

eg
or

ía
  Conocimiento 

Recoger Información 
Comprensión
Confirmación 

Aplicación 
Hacer uso del conocimiento 

Ti
po

 
de

 
pr

eg
un

ta
 

Nivel 1. ¿qué?, ¿cuándo? 
¿quién?, ¿cuáles son? 
Indica, haz una lista.  
 

Nivel 2. Compare, concluya, 
contraste, infiera, distinga, 
explique, ¿Por qué? 
 

Nivel 3. Aplique, desarrolle, 
mida, escoja, resuelva, 
demuestre, clasifique, use. 
 

 

3.2 Contexto 

 Para el presente estudio se seleccionó la escuela primaria José María Morelos y 

Pavón de la ciudad de Agua Dulce Veracruz, México. La institución corresponde a la 

zona 063,  se encuentra en un contexto urbano, con un nivel socioeconómico medio -bajo. 

Cuenta con servicios básicos como electricidad, drenaje, acceso a Internet, teléfono, entre 

otros.  

 Cada salón tiene sus respectivos pizarrones, sillas individuales o binarias para los 

estudiantes y libros del Rincón, los cuales son recursos que proporciona la Secretaria de 



67 
 

Educación Pública de manera gratuita a fin de apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 La institución, posee cuatro equipos de Enciclomedia cada uno en su respectivo 

salón, cuenta con dos grupos de sexto y dos de quinto, para efectos de este estudio se tuvo 

acceso a los sextos grados grupo A y B. 

 

3.3 Selección de la Muestra. 

 En el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés 

del cual se recolectan datos y debe ser representativo de dicha población (Hernández, et 

al, 2006). Por lo cual para seleccionar una muestra, primeramente hay que definir la 

unidad de análisis, en este caso responder a la pregunta ¿Quiénes van a ser medidos? En 

respuesta la unidad de análisis está conformada por alumnos de sexto grado de educación 

primaria con y sin acceso a Enciclomedia en la asignatura de Historia, en el bloque III las 

civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

 En el siguiente diagrama se observa que no existe emparejamiento ni asignación 

al azar: 

 

 

 

G Grupo de sujetos (grupo 1 y grupo 2). 

X Tratamiento, estímulo o condición experimental (uso de Enciclomedia). 

0 Medición de la posprueba, posterior al tratamiento.  

- Ausencia del estímulo, indica que se trata de un grupo de control. 

 G 1   X  01 
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3.4 Sujetos 

 Para el estudio cuantitativo se seleccionaron los sujetos, es decir alumnos de sexto 

grado que contaran con el equipo Enciclomedia funcional y se tuviera acceso a la 

información para formar parte de la muestra correspondiente a esta investigación:  

G 1 Los alumnos de sexto grado A, de la escuela primaria José María Morelos 

y Pavón  conformando un grupo de 26 alumnos. 

G 2 Los estudiantes de sexto B, grupo único, de la escuela primaria José María 

Morelos y Pavón con una matrícula de 26 alumnos. 

 

3.5 Instrumentos 

 Los instrumentos que se utilizaron, para la fase de posprueba fueron de corte 

cuantitativo. El instrumento 1, es un cuestionario cerrado con respuestas de opción 

múltiple, pues son más fáciles de codificar y preparar para su análisis, conformando un 

total de 20 preguntas. El cuestionario cerrado se construyó con base a la prueba 

estandarizada de ENLACE 2010 y el examen del Concurso de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2010, específicamente en la asignatura de Historia.  

 Se diseñó y aplicó con la finalidad de evaluar las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en dicha asignatura, correspondiente al Bloque III Las 

civilizaciones mesoamericanas y andinas. Su forma de aplicación fue autoadministrada 

durante 30 minutos en ambos grupos (ver Apéndice A). 

 En los reactivos se consideraron, tres niveles: conocimiento, comprensión y 

aplicación con base a la taxonomía de Bloom y el Bloque 3 de la asignatura de Historia 

(ver tabla 3.3) 
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Tabla 3.3 
Niveles de pensamiento y su relación con los reactivos del examen. 

 Se cuantificaron las respuestas de cada individuo para calcular los índices de 

confiabilidad, se aplicó la medida de estabilidad, que se calcula aplicando a los 

participantes la misma prueba dos veces y luego obteniendo el coeficiente de relación 

(Hernández, et al, 2006). En este caso dos semanas de diferencia entre las aplicaciones 

(ver figura 3.3). 

 
Figura 3.3 Fórmula de medida de estabilidad test-retest. 

 Con respecto a la confiabilidad del cuestionario cerrado de opción múltiple se 

obtuvo mediante la medida de estabilidad el siguiente resultado: 0.907439876, en el 

grupo experimental. Es decir el instrumento se considera con un alto grado de 

confiabilidad (ver Figura 3.4) 

 

Niveles Numero de reactive

Conocimiento  1,2,3,4,5,6,7
Comprensión  8,9,19,11,12,13,14,15
Aplicación  16,17,18,19,20
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Figura 3.4 Coeficiente de relación test-retest grupo experimental. 

 

 El instrumento 2 corresponde a una observación no participante y no disimulada 

(ver Apéndice B), es decir una técnica en la que el investigador no participa en las 

actividades del grupo que está estudiando, a la vez las personas saben que están siendo 

observados (Giroux y Tremblay, 2008). Se diseñó con la finalidad de que el observador 

se desplazara al ambiente de los participantes a los cuales analiza en su estado natural.  

 En consecuencia se empleó como técnica la rejilla de observación que consta de 

cuatro partes ¿Qué, a quién, dónde y cuándo se observa? En cuanto a la última pregunta 

se eligieron momentos representativos de la realidad, es decir, dos sesiones en el grupo 

control y dos en el experimental, cada observación se dividió en intervalos de cinco 

minutos.   

 En la rejilla de observación se expresan códigos con base a los niveles de 

pensamiento de orden inferior con base a la Taxonomía de Bloom y su relación con las 

preguntas que puede utilizar el docente (ver Tabla 3.4) es decir una clase interactiva, así 

0.907439876

Resultados de la 
prueba A
X= 246
(Grupo 

experimental)

Coeficiente de 
relación

Resultados de la 
prueba B
Y=248
(Grupo 

experimental)
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como la forma correcta o incorrecta en la que responden los alumnos de sexto de primaria 

(Ver Apéndice B). La confiabilidad de este instrumento se obtuvo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 Donde Ia es el número total de acuerdos entre los observadores, e Id es el número 

total de desacuerdos entre los observadores. El coeficiente de confiabilidad quedó de la 

siguiente forma:  Ao= 38/46+38=0.86 

 El coeficiente 0.86 es decir se traduce con una confiabilidad  86% (alta) en dicha 

escala de 0 a 1. Tal como lo afirma Anastas (citado por Hernández et al, 2006) se 

considera como una confiabilidad mínima aceptable de 0.85. 

Tabla 3.4 
Relación de preguntas con códigos de la rejilla de observación. 
Nivel 1. ¿qué?, ¿cuándo? ¿quién?, 
¿cuáles son? Indica, haz una lista.  
 

Nivel 2. Compare, concluya, 
contraste, infiera, distinga, 
explique, ¿Por qué? 

Nivel 3. Aplique, desarrolle, 
mida, escoja, resuelva, 
demuestre, clasifique, use. 
 

Conocimiento= C Comprensión= CN Análisis: A 

 Con respecto a la validez en los cuasiexperimentos al haber falta de 

aleatorización, es compleja  lograrla, no obstante se buscó la constante de: grupos intactos 

del mismo turno, de la misma edad y misma escuela, la finalidad de este estudio se limita 

a propósitos correlacionales por las características del mismo. 

 

3.6 Prueba Piloto 

 Para verificar la pertinencia de los instrumentos previo a su aplicación se contó 

con una revisión exhaustiva y análisis del cuadro de triple entrada, el cual permitió 

reflexionar sobre las variables, los indicadores y si las preguntas realmente se vinculan 

Ao=    _Ia_ 

Ia+Id 
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con el conocimiento de lo que se requiere estudiar.  Lo anterior se evidencia en el 

siguiente esquema (Ver figura 3.3).  

 
 

Figura 3.5. Diseño de investigación. 
 

 Se seleccionaron dos grupos de sexto grado de educación primaria con quince 

alumnos cada uno pero con una muestra más pequeña. Las condiciones fueron similares a 

las del estudio en cuestión. Para llevar a cabo la prueba piloto se  sometió un grupo al 

estímulo y el otro con ausencia del uso de Enciclomedia.    

 Los comentarios y sugerencias para la modificación de los instrumentos fueron 

revisados de acuerdo a la pregunta de investigación, el marco teórico y el cuadro de triple 

entrada. Una vez valoradas y realizadas las modificaciones pertinentes para así elaborar 

su versión final.  

3.7.- Procedimiento  

 El presente trabajo de investigación “Las habilidades básicas del pensamiento de 

orden inferior en los alumnos sexto de primaria y su relación con Enciclomedia en la 

asignatura de Historia” se realizó  bajo un paradigma cuantitativo. A continuación se 

describen las fases en que se llevó a cabo el procedimiento.  

Tema de 
estudio

•Las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en los alumnos de  
sexto de primaria y su relación con Enciclomedia en la asignatura de 
Historia.

Analizar 

•Condiciones previas a la investigación: 

•Cuadro de Triple entrada para construir instrumentos.
•Elaboración de instrumentos. 
•Prueba piloto.
•Validar el instrumento.
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A) Participantes: Alumnos de dos grupos de sexto grado de una escuela. 

B) Recolección de datos: cuestionario cerrado y rejilla de observación.  

 Para dar inicio fue planteado al directivo de la institución el proyecto de 

investigación, asimismo se dio a conocer los objetivos.  Posteriormente se informó  a los 

docentes. Los profesores asignaron una hora y media de trabajo semanal con la asignatura 

de Historia, debido que así lo marca el programa de estudio 2009 de educación primaria. 

 Para finalizar se aplicaron los cuestionarios y rejillas de observación, y con  el 

análisis de datos resultantes se establecieron categorías junto con indicadores para 

responder la pregunta de investigación. 

3.8 Análisis de Datos. 

 Una vez recadaba toda la información necesaria se procedió a organizar y 

clasificar los datos obtenidos. Para Hernández, Fernández y Collado este procedimiento 

“se centra en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativos y 

no en los procedimientos de cálculo” (2006, p. 408). Este proceso fue en orden 

ascendente que parte desde la recolección de información de los instrumentos: 

cuestionario cerrado de opción múltiple y la observación no disimulada y no participante, 

la elección del programa estadístico, e incorporar los análisis adicionales pertinentes (Ver 

Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Proceso de análisis fundamentado (Hernández, et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de datos
observación cuantitativa y 

cuestionario cerrado.

Seleccionar un programa estadístico 
en computadora para analizar los 

datos.
Ejecutar programas. 

Explorar los datos:
Analizar descriptivamente 

los datos por variable.
Visualizar los datos por 

variable.

Evaluar la confiabilidad y 
validez logradas por el 

instrumento de medición.
Analizar las hipótesis.

Realizar análisis adicionales.

Preparar los resultados para 
presentarlos.
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 En este apartado se pretenden presentar de manera ordenada, los datos más 

relevantes que resultaron de la investigación y así contrastar la información expuesta en 

el marco teórico. Una vez finalizada la aplicación de cada instrumento, se preparó la 

información obtenida para su análisis; el proceso inició con la codificación de la misma, 

logrando con esto categorizarla y resumirla para su análisis estadístico.  

 En este capítulo se presentan los datos usando tablas y figuras, con su debida 

explicación, todo lo anterior  con la finalidad de fundamentar  la información obtenida y 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

4.1 Recolección de Datos. 

 Para la presente investigación se eligió un estudio correlacional, Hernández, 

Fernández y Collado afirman que tiene el propósito de “conocer la relación entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (2006,  p.105). En el 

presente estudio se pretendió conocer la relación entre el uso de Enciclomedia en la 

asignatura de Historia y el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento de orden 

inferior en los alumnos de sexto de primaria. 

 En esta investigación se empleó un diseño cuasiexperimental con posprueba 

únicamente, debido a que no hay una asignación al azar ni emparejamiento a razón de 

que los grupos ya estaban formados previamente, es decir dos grupos de sexto grado de 

educación primaria en una misma institución educativa. Los grupos son comparados en la 

posprueba para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable 

dependiente. 
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 Asimismo un grupo recibe el tratamiento experimental, es decir el uso de diversas 

aplicaciones de Enciclomedia y el otro la ausencia de este recurso. Se emplearon dos 

instrumentos: 

a) Rejilla de observación de frecuencia de preguntas orales empleadas por el 

docente y las respuestas dadas por los alumnos en relación con las habilidades  

básicas de pensamiento de orden inferior en la asignatura de Historia. 

b)  En la posprueba se aplicó un cuestionario cerrado de opción múltiple, 

conformando un total de 20 reactivos.  

 Para poder llevar a cabo las fases de la investigación  en forma precisa, durante 

esta etapa se realizó el análisis de datos cuantitativos, en siete categorías, que van desde 

la selección del programa estadístico para analizar los datos hasta la preparación de los 

mismos para presentarlos (ver figura 4.1). 

 
Figura 4.1. Descripción de las fases de la investigación con respecto al análisis de 

resultados (Hernández, et al, 2006). 
 

Análisis estadístico.

Fase 1.
Se seleccionó el programa 
de excel para analizar los 

datos cuantitativos.

Fase 2.
Se ejecutó el programa 

Excel.

Fase 3.
Se exploraron los datos del 

grupo experimental y 
grupo de control.

Fase 4. 
Se evaluó la confiabilidad 
y validez mediante test y 

retest.

Fase 5.
Analizar mediante 

pruebas estadísticas la 
hipótesis planteada. 

Prueba Mann Whitney

Fase 6. 
Realizar análisis 

adicionales.
Rejillas de observación

Fase 7.
Preparar los resultados 

para presentarlos.
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 La población en total está conformada por 52 estudiantes de educación primaria, 

no hubo selección de la muestra debido a que los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos, ni se emparejan, ya que estaban integrados antes del experimento (Hernández, et 

al, 2006). Es decir, el grupo control tiene una matrícula de 26 alumnos, y el grupo 

experimental el cual tuvo la presencia del recurso Enciclomedia con 26 alumnos.  

 La recolección de datos se llevó a cabo mediante dos técnicas: cuestionario 

cerrado de opción múltiple y observación cuantitativa. A continuación se exponen los 

resultados de ambos instrumentos. 

 

4.2 Resultados de la Observación. 

 La observación tiene la ventaja a diferencia de otros tipos de instrumentos, de 

exigir únicamente el comportamiento más natural de cada uno de los participantes, a 

pesar de que el observador toma nota de cada uno de sus actos (Giroux y Tremblay, 

2008).  

 El investigador no influye de ninguna forma en los resultados y/o 

comportamientos, al mantener una actitud neutral y objetiva durante el proceso de 

observación. Posterior a la observación se realizó el vaciado de datos en una matriz de 

datos, en este caso a través del uso de Excel, para poder realizar el respectivo análisis, y 

de esta forma evitar la confusión ante la amplitud y complejidad de los datos, a 

continuación se desglosan los resultados. 

 En la tabla 4.1 se expone la comparativa entre las preguntas orales realizadas por 

el profesor de cada grupo, correspondientes a las habilidades básicas del pensamiento de 

orden inferior considerando los niveles  de ordenamiento de la información: 

conocimiento, comprensión y aplicación. El grupo experimental de sexto grado de 
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educación primaria, el cual tuvo la presencia de Enciclomedia, en las estrategias y 

actividades correspondientes a la asignatura de Historia y, el grupo control con la 

ausencia de la utilización de dicho recurso.  

Tabla 4.1 
 Frecuencia de participaciones a través de preguntas orales  por el grupo experimental y 
control en las dos sesiones de observación (Datos recabados por el autor). 

 

 En la tabla anterior se deja claro que en el grupo experimental se realizaron más 

preguntas por parte del docente con la finalidad de desarrollar las habilidades básicas de 

orden inferior en la asignatura de Historia, obteniendo una diferencia notoria con el grupo 

de control.  Se logra de esta manera una diferencia de 27 (más) participaciones en forma 

de preguntas orales en el grupo experimental. Cabe mencionar que la frecuencia de 

preguntas más alta dentro de las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior, se 

relacionaba con el primer nivel de proceso de pensamiento que es el conocimiento, en 

donde se requiere que la persona que contesta la pregunta conozca el dato preciso, 

definición, nombre o identifique una situación específica (Gómez, 1995). A continuación 

se expone cada una de las rejillas de observación y su relación con el problema en 

cuestión. 

 

Habilidades básicas de 
pensamiento de orden 
inferior 

Grupo 
Experimental  
Sesión 1 

Grupo Experimental 
Sesión 2 

Grupo 
Control  
Sesión 1 

Grupo 
Control  
Sesión 2 

Conocimiento 23 16 6 13
Comprensión 7 0 0 0
Análisis 0 0 0 0
Total 30 16 6 13
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 Una vez expuesto el panorama general de ambos grupos, se plasma la situación 

específica y particularidades analizadas en cada uno de ellos en las sesiones de 

observación. Tal como afirma Giroux “el momento de la observación es algo complejo de 

elegir, puesto que debe ser representativo de la realidad” (2008, p.186). 

 Con la finalidad de elegir momentos representativos de la realidad, se asignaron 

dos fechas. En el grupo experimental, fueron dos: el 3 de Febrero de 2011 y 10 de 

Febrero de 2011, en la escuela primaria José María Morelos y Pavón. En cuanto a la 

observación uno se obtuvo los siguientes resultados (Ver Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 
Rejilla de observación de habilidades básicas de pensamiento de orden inferior, en 
preguntas orales utilizadas por el grupo experimental (Datos recabados por el autor). 
Nombre del 
observador: Maria de 
Lourdes Maiza Herrera 

Fecha: 3 de Febrero de 2011 Código de 
respuestas 
realizadas por los 
alumnos. 

Total de alumnos 
observados: 26 

Lugar de observación: 
Escuela Primaria José 
María Morelos y 
Pavón 

Inicio de observación: 8:25 
Fin de observación:9:45 

Correcto: V 
Incorrecto: F 

Cada niño tiene 
asignado un número 
con base a su número 
de lista 

   
Hora c/5 minutos Conocimiento 

(C) 
Comprensión 
(CM) 

Aplicación 
(A) 

8:25 5V,1V,2V,1V,2V,1,3V,2V1V,5V  
8:30 5V  
8:35 3V,21V 5V,3V  
8:40  1V,1V  
8:45   
8:50   
8:55 11V,1V,5V,1V  
9:00   
9:05   
9:10   
9:15   
9:20 3V,9V,3V,7V  
9:25   
9:30  1V,7V  
9:35 5V  
9:40 17V  
9:45 13V, 20V  
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 En la rejilla de observación anterior se puede analizar que la mayoría de las 

preguntas se encuentran relacionadas con el primer nivel de procesamiento de la 

información: el conocimiento. El tema trabajado corresponde a las civilizaciones 

mesoamericanas: los olmecas, cuyo aprendizaje esperado fue que los alumnos 

identifiquen las características de los periodos de esplendor de las culturas 

mesoamericanas (SEP, 2009). 

  Algunos ejemplos de cuestionamientos empleados por el docente fueron: ¿a qué 

se dedicaban los olmecas? ¿Cuáles son los aportes culturales de los olmecas? Cabe 

mencionar que la sección marcada con el color gris se proyectaron videos sobre los 

olmecas, en dichos momentos se evidencia que se realizaron pocas preguntas con 

respecto al tema. En la sesión dos de observación en el grupo experimental se obtuvieron 

los siguientes resultados, expuestos en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3  
Rejilla de observación de habilidades básicas de pensamiento  de orden inferior, en 
preguntas orales utilizadas por el grupo experimental (Datos recabados por el autor). 
Nombre del 
observador: Maria de 
Lourdes Maiza 
Herrera 

Fecha: 10 de Febrero de 
2011 

Código de respuestas 
realizadas por los alumnos. 

Total de alumnos 
observados: 26 

Lugar de observación: 
Escuela Primaria José 
María Morelos y 
Pavón 

Inicio de observación: 
10:50  
Fin de observación:11:20 

Correcto: V 
Incorrecto: F 

Cada niño tiene 
asignado un número 
con base a su 
número de lista 

   
Hora c/5 minutos Conocimiento 

(C) 
Comprensión 
(CM) 

Aplicación 
(A) 

10:50 21V,3V,5V,2V,5V,18V,1
11V 

 

10:55 5V  
11:00 16V,5V, 18V, 21V, 6V  
11:05 7F  
11:10 13V  
11:15   
11:20   
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 En esta sesión correspondiente al tema: las civilizaciones mesoamericanas, el 

docente abordó el tema de los zapotecas. Las preguntas fueron realizadas por el docente y 

corresponden al primer nivel de procesamiento de información: el conocimiento. A las 

11:05 se proyectó un video en Enciclomedia sobre Monte Albán y posteriormente a las 

11:20 el profesor presentó diapositivas sobre  los zapotecas. Lo anterior podría querer 

decir que en los momentos de la clase interactiva, es decir con el uso de Enciclomedia, 

solo hubo una pregunta con respecto al tema.  

 Las preguntas fueron realizadas de manera oral por el docente, por ejemplo: ¿Qué 

saben sobre los zapotecas?, ¿Qué significa decadencia?,  ¿Qué significa Monte Albán?  

 El grupo control (que no recibió el estímulo del recurso Enciclomedia), se 

llevaron a cabo dos sesiones de observación,  el día 2 de febrero de 2011 y 11 de febrero 

de 2011, en  la primera se obtuvieron los siguientes resultados (Ver tabla 4.4). 

Tabla 4.4 
Rejilla de observación de habilidades básicas de orden inferior, en preguntas orales en 
el grupo control (Datos recabados por el autor). 
Nombre del 
observador: Maria de 
Lourdes Maiza 
Herrera 

Fecha: 2 de Febrero de 
2011 

Código de respuestas 
realizadas por los alumnos. 

Total de alumnos 
observados: 26 

Lugar de observación: 
Escuela Primaria José 
María Morelos y 
Pavón 

Inicio de observación: 
9:10 
Fin de observación:9:45 

Correcto: V 
Incorrecto: F 

Cada niño tiene 
asignado un número 
con base a su 
número de lista 

   
Hora c/5 minutos Conocimiento 

(C) 
Comprensión 
(CM) 

Aplicación 
(A) 

9:10   
9:15   
9:20   
9:25 23V, 23V, 23V  
9:30 5V, 5V  
9:35 23 F  
9:40   
9:45   
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 En la sesión uno observada el grupo analizó el tema: Las civilizaciones 

mesoamericanas del posclásico, el aprendizaje esperado de dicha sesión fue que los 

alumnos identificaran las características de los periodos de esplendor de las culturas 

mesoamericanas. Es evidente que existió un lapso de diez minutos en los cuales el 

docente efectuó cinco preguntas hacia el grupo, sin embargo solamente dos alumnos 

fueron los que respondieron dichos cuestionamientos durante toda la sesión. Algunas 

preguntas empleadas por el docente fueron las siguientes: ¿En qué lugar se encuentra San 

Lorenzo? ¿Dónde se ubica La Venta? ¿Qué me puedes decir sobre el juego de pelota? La 

segunda sesión de observación en el grupo control se obtuvo la siguiente información 

(Ver tabla 4.5). 

Tabla 4.5 
Rejilla de observación de habilidades básicas de orden inferior, en preguntas orales en 
el grupo control. 
Nombre del 
observador: Maria de 
Lourdes Maiza 
Herrera 

Fecha: 11 de Febrero de 
2011 

Código de respuestas 
realizadas por los alumnos. 

Total de alumnos 
observados: 26 

Lugar de observación: 
Escuela Primaria José 
María Morelos y 
Pavón 

Inicio de observación: 
9:15 
Fin de observación:9:50 

Correcto: V 
Incorrecto: F 

Cada niño tiene 
asignado un número 
con base a su 
número de lista 

   
Hora c/5 minutos Conocimiento 

(C) 
Comprensión 
(CM) 

Aplicación 
(A) 

9:15 1V, 20V  
9:20 5V, 13V, 16V, 28V  
9:25   
9:30 8V  
9:35 18V  
9:40 7V  
9:45   
9:50 12V, 21V,21V, 21V  
 

 En la sesión número dos se abordó el tema: Las civilizaciones mesoamericanas, 

sin embargo se enfocó el trabajo grupal desde una perspectiva más general, esto quiere 

decir que el docente tomó en consideración todas las civilizaciones mesoamericanas. El 
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aprendizaje a lograr en la sesión se refiere a que el alumno identifique las características 

de los periodos de esplendor de las culturas mesoamericanas. En la sesión el facilitador 

empleó 13 preguntas relacionadas con el primer nivel de procesamiento de la información 

(conocimiento).  

 Algunos cuestionamientos utilizados por el docente fueron los siguientes: ¿Cuál 

era la lengua que hablaban los olmecas? ¿Quién era Quetzalcóatl? ¿Qué cultivaban los 

teotihuacanos? ¿Cómo se llamaban a los que vivían en México? 

 

4.3 Resultados de la Posprueba. 

 Con base a los resultados de la aplicación del cuestionario cerrado de opción 

múltiple, con cuatro opciones: A, B, C y D; con un total de 20 reactivos a los alumnos de 

sexto grado. Se consideraron las habilidades básicas de orden inferior, con relación al 

Bloque III Las civilizaciones mesoamericanas y andinas (Ver tabla 4.6). 

Tabla 4.6 
Niveles de pensamiento y su relación con los reactivos del examen. 

 

 La aplicación de dicho instrumento fue con la finalidad de analizar la diferencia 

entre el grupo experimental (con uso de Enciclomedia) y control, con respecto al 

desarrollo de habilidades de orden inferior en la asignatura (ver Anexo 2). 

Una vez aplicado el cuestionario, se compiló toda la información y se llevó a cabo un 

análisis cuantitativo por cada reactivo, codificando las respuestas en la matriz de datos, 

Habilidades básicas del pensamiento de orden 
inferior. 

Número de reactivo

Conocimiento  1,2,3,4,5,6,7
Comprensión  8,9,19,11,12,13,14,15
Aplicación  16,17,18,19,20
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utilizando un programa computacional, en este caso Excel,  a cada una de las respuestas 

correctas se les asignó un valor de 1, y en el caso de las incorrectas 0. Derivado del 

análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Figura 4.2 Resultados de grupos control y experimental en el cuestionario cerrado (Datos 

recabados por el autor). 
 

 En la figura 4.2  se observa que los participantes de un total de 520 reactivos 

correctos que debían haber obtenido como grupo, el grupo experimental logró 245 

respuestas correctas en contraste con el  grupo de control que obtuvo 222, es decir una 

diferencia de 23 reactivos a favor, logró el grupo experimental. 

 Gráficamente se puede observar la diferencia entre los grupos experimental, con 

26 alumnos=100%,  grupo control  con 26 estudiantes=100% . En la figura 4. 3 se analiza 

la diferencia porcentual entre ambos (Ver figura 4.3): 
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Figura 4.3 Comparativa porcentual entre grupo experimental y grupo control (Datos 

recabados por el autor). 

 

 En la figura anterior se evidencia que el grupo experimental tuvo un 47% de 

aciertos, en comparativa con el grupo  de control con 43%, es decir una diferencia entre 

ambos de 4%.  

 En el conjunto de datos contenidos en la tabla 4.7 y 4.8, se muestran las medidas 

de tendencia central entendidas como los valores medios en una distribución que se 

ubican en una escala de medición del 1 al 20. Las principales medidas de tendencia 

central son tres: moda, mediana y media. La primera permite conocer la puntuación que 

se ha obtenido con mayor frecuencia. La mediana es el valor que divide la distribución 

por la mitad; la media es el promedio de una distribución de los resultados obtenidos 
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(Hernández, et al, 2006). En la aplicación del instrumento correspondiente al cuestionario 

cerrado, en el grupo de control se observaron los siguientes resultados (Ver Tabla 4.7): 

Tabla 4.7 
Resultados obtenidos en el grupo de control (Datos recabados por el autor). 

Medidas de tendencia central y 
variabilidad 

Aciertos  correctos 
obtenidos en el grupo 
control 

Media  8.53846154 
Mediana 8.5 
Moda 11 
Desviación Estándar 2.37032942 
Varianza 5.61846154 

  

 El puntaje de aciertos correctos  que más se repitió fueron 11, de un total de 20 

reactivos. Cincuenta por ciento de los estudiantes está por debajo de 8.5 aciertos correctos 

(mediana), los sujetos se encuentran con un promedio de 8.5 reactivos correctos. Con 

respecto a la media 8.5, se desvían los resultados un 2.3 puntos. En consecuencia se 

evidencia que no llegan a un promedio aprobatorio que sería haber obtenido un mínimo 

de 12 reactivos correctos. En el grupo experimental, con respecto a la aplicación del 

cuestionario cerrado, se  obtuvieron los siguientes resultados (Ver tabla 4.5). 

Tabla 4.8 
Medidas de tendencia central y variabilidad correspondiente experimental (Datos 
recabados por el autor). 

Medidas de tendencia central y 
variabilidad 

Aciertos  correctos obtenidos en 
el grupo experimental 

Media  9.461538462 
Mediana 9.5 
Moda 11 
Desviación estándar 2.469506335 
Varianza 6.098461538 
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 En el grupo experimental,  el cual se sometió al estímulo correspondiente al 

trabajo con el programa Enciclomedia en la asignatura de Historia, del Bloque III Las 

civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

 El puntaje de aciertos que más se repitió fueron 11, de un total de 20 reactivos. 

Cincuenta por ciento de los estudiantes está por debajo de 9.5 aciertos (mediana), los 

sujetos se encuentran con un promedio de 9.4 reactivos correctos. Con respecto a la 

media 9.4, se desvían los resultados  2.4 puntos. Por consiguiente, el grupo de control no 

llega a un promedio aprobatorio que sería haber obtenido un mínimo de 12 reactivos 

correctos. 

 En la tabla 4.9 se evidencia la comparación entre el grupo control y experimental 

(Ver tabla 4.9). 

Tabla 4.9  
Comparativo de medidas de tendencia central y variabilidad de habilidades básicas de 
orden inferior en la asignatura de Historia correspondiente al III Las civilizaciones 
mesoamericanas y andinas en el grupo control y experimental (Datos recabados por el 
autor). 
Medidas de tendencia central y 
variabilidad 

Aciertos correctos obtenidos en el 
grupo control 

Aciertos correctos obtenidos en 
el grupo experimental 

Media  8.53846154 9.461538462
Mediana 8.5 9.5
Moda 11 9
Desviación Estándar 2.37032942 2.469506335

 A manera de comparación, en el grupo experimental se observa que la media es 

de 9.4, considerando como valor máximo 1.1 más que el  resultado obtenido por el grupo 

de control.  En el caso de la mediana el grupo de control posee un punto menos 8.5, en 

comparativa con el grupo experimental que obtuvo 9.5. La moda, la puntuación que 

ocurre con mayor frecuencia, en el grupo experimental es de 11, en contraste con 9 del 

grupo control (Ver figura 4.4). 
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Figura 4.4 Comparativa entre grupo control y experimental, en cuando a los resultados de 

las medidas de tendencia central (Datos recabados por el autor).  
 

 Respecto al índice de dificultad que responde a la relación resultante entre el 

número de alumnos que respondió correctamente un reactivo, entre el número total de 

alumnos del grupo. El índice de dificultad se obtuvo con la finalidad de determinar los 

reactivos en los cuales los alumnos tuvieron más errores, y de esta forma poder 

relacionarlo con los niveles de procesamiento de la información, los resultados se 

muestran en la tabla 4.10, los que incluyen los datos calculados para cada reactivo en el 

grupo experimental. 
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Tabla 4.10 
Índice de dificultad en el grupo experimental (Datos recabados por el autor). 

Niveles de 
procesamiento de 
información. 

Número de 
reactivo 

Índice de 
dificultad 

Conocimiento 1 0.692307692  
2 0.538461538  
3 0.384615385  
4 0.307692308  
5 0.653846154  
6 0.307692308  

Comprensión 7 0.576923077  
8 0.230769231  
9 0.423076923  
10 0.346153846  
11 0.307692308  
12 0.346153846  
13 0.153846154  
14 0.692307692  
15 0.692307692  

Aplicación 16 0.807692308  
17 0.307692308  
18 0.846153846  
19 0.346153846  
20 0.5

 

 De acuerdo con los resultados que se presentan en la tabla 4.10, puede observarse 

que los reactivos más difíciles fueron el 4, 6, 11, 13 y 17, abarcando los tres niveles de 

procesamiento de la información, es decir conocimiento, comprensión y aplicación. 

En el grupo de control  se obtuvieron los siguientes índices de dificultad (ver tabla 4.11) 

 
 De acuerdo con los resultados que se presentan en la tabla 4.11, puede observarse 

que los reactivos más difíciles fueron el 2, 3, 8, 9 y 18, abarcando los tres niveles de 

procesamiento de la información, es decir conocimiento, comprensión y aplicación. 
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Tabla 4.11 
Índice de dificultad en el grupo control (Datos recabados por el autor). 

Niveles de 
procesamiento de 
información. 

Número de 
reactivo 

0.346153846  

Conocimiento 1 0.461538462  
 2 0.230769231  
 3 0.269230769  
 4 0.307692308  
 5 0.538461538  
 6 0.461538462  
Comprensión 7 0.346153846  
 8 0.115384615  
 9 0.269230769  
 10 0.5
 11 0.423076923  
 12 0.5
 13 0.807692308  
 14 0.346153846  
 15 0.846153846  
Aplicación 16 0.307692308  
 17 0.884615385  
 18 0.230769231  
 19 0.346153846
 20

 

 Los reactivos del cuestionario cerrado de opción múltiple están fundamentados 

en la clasificación basada en la Taxonomía de Bloom, las habilidades básicas del 

pensamiento  mismas que se organizan en dos grandes ramos: de orden inferior y 

superior.  

 En el caso de educación primaria se pretende retomar las habilidades básicas de 

orden inferior, las cuales son: conocimiento, comprensión y aplicación (ver Tabla 4.12): 
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Tabla 4.12 
Habilidades básicas de pensamiento de orden inferior y su relación con la tipología de 
preguntas. 

Categoría  Conocimiento
Recoger Información 

Comprensión
Confirmación  

Aplicación 
Hacer uso del 
conocimiento 

D
es

cr
ip

ci
ón

 

Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento de fechas, 
eventos, lugares; 
conocimiento de las 
ideas principales; 
dominio de la materia 

Entender la información; 
captar el significado; 
trasladar el conocimiento 
a nuevos contextos; 
interpretar hechos; 
comparar, contrastar; 
ordenar, agrupar; inferir 
las causas predecir las 
consecuencias 

Hacer uso de la 
información; utilizar 
métodos, conceptos, 
teorías, en situaciones 
nuevas; solucionar 
problemas usando 
habilidades o 
conocimientos 

   
Ti

po
 d

e 
pr

eg
un

ta
 

Nivel 1. ¿qué?, 
¿cuándo? ¿quién?, 
¿cuáles son? Indica, haz 
una lista.  
 

Nivel 2. Compare, 
concluya, contraste, 
infiera, distinga, 
explique, ¿Por qué? 
 

Nivel 3. Aplique, 
desarrolle, mida, escoja, 
resuelva, demuestre, 
clasifique, use. 
 

 

  La tabla se consideró para clasificar las preguntas del cuestionario cerrado de 

opción múltiple, en él se encuentran distribuidas preguntas relacionadas con el bloque III 

Las civilizaciones mesoamericanas y andinas, tomando en cuenta las tres categorías de 

habilidades básicas de pensamiento de orden inferior, los resultados específicos con 

respecto a cada habilidad se presentan a continuación. 

 Las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en la asignatura de 

Historia en el bloque III Las civilizaciones mesoamericanas y andinas, obtuvieron los 

siguientes resultados en cuanto al porcentaje total de aciertos correctos en cada nivel, es 

decir, conocimiento, comprensión, aplicación. 
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Tabla 4.13 
Porcentaje de aciertos correctos por grupo (Datos recabados por el autor). 
Nivel de procesamiento de la 
información. 

Grupo experimental Grupo de control  

Conocimiento  49% 37%
Comprensión  40% 47%
Aplicación  58% 49%

a) Conocimiento. Observación y recordación de información; conocimiento 

de fechas, eventos, lugares; conocimiento de las ideas principales; dominio de la 

materia. Se diseñaron 7 reactivos relacionado con esta categoría en cada 

cuestionario.  Los resultados se presentan en la figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Comparativa de porcentajes del desarrollo de habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior: conocimiento en grupo control y experimental (Datos 
recabados por el autor). 

 

 En el grupo experimental se aprecia que el 49% de los alumnos acertaron en las 

preguntas de la categoría de conocimiento, en contraste con el de control que obtuvieron 

el 37%, es decir un 12% menos que el grupo experimental. 
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b) Compresión. Entender la información; captar el significado; trasladar el 

conocimiento a nuevos contextos; interpretar hechos; comparar, contrastar; 

ordenar, agrupar; inferir las causas predecir las consecuencias. Del reactivo 8-15, 

las preguntas se enfocaron a la comprensión sobre los temas vistos en el bloque 

III. Los resultados se presentan en la figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 Comparativa de porcentajes del desarrollo de habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior: comprensión en grupo control y experimental (Datos 
recabados por el autor). 

 

 En la figura 4.5 se aprecia que los alumnos del grupo de control respondieron en 

un 47% acertadamente a las preguntas que involucraban el nivel de comprensión, en 

comparativa con el grupo experimental que tuvo el 40% , es decir 7% más de respuestas 

incorrectas por parte del grupo experimental. 

c) Aplicación. Hacer uso de la información; utilizar métodos, conceptos, 

teorías, en situaciones nuevas; solucionar problemas usando habilidades o 

conocimientos. Del reactivo 16 al 18, fueron preguntas que implicaron hacer uso 
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de la información, en la figura 4.6 se observa la comparativa entre el grupo  

control y experimental. 

 

 
Figura 4.6 Comparativa de porcentajes del desarrollo de habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior: comprensión en grupo de control y experimental (Datos 
recabados por el autor). 

 

 En el grupo experimental se aprecia que el 58% de los alumnos acertaron en las 

preguntas de la categoría de aplicación, en contraste con el de control que acertaron el 

49%, es decir un 9% menos que el grupo experimental. 

 

4.4 Análisis de Hipótesis 

 Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición 

respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba 

de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los datos recabados 

(Hernández, et al, 2006).  
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Para generalizar los resultados obtenidos se debe hacer la prueba de la hipótesis, 

en este caso se empleó la prueba de U Man Whitney. Este instrumento estadístico es útil 

cuando las mediciones se pueden ordenar en una escala nominal, y dichos valores no 

tiene una distribución normal, en el grupo control y en el experimental (Ver figura 4.6). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Ejemplo de distribución anormal en los resultados de los reactivos del grupo 
experimental. 

 

 En consecuencia la prueba  U Mann Whitney es una excelente alternativa para 

utilizar en sustitución de la t student, debido a que no existe una distribución normal.  Las 

hipótesis fueron las siguientes:  

H alterna: Incremento de las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en los 

alumnos de sexto grado de educación primaria  tras el uso del programa Enciclomedia en 

la asignatura de Historia  

H nula: El incremento de las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en los 

alumnos de sexto grado de educación primaria  tras el uso del programa Enciclomedia en 

la asignatura de Historia es igual a un grupo donde no se aplique.  
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 Una vez aplicada la prueba Mann Whitney, con la finalidad de validar o rechazar 

la hipótesis. Los resultados permiten la clasificación de las mismas en dos vertientes: 

hipótesis alterna o nula. Los pasos para generales llevar a cabo el proceso fueron los 

siguientes: 

1- Determinar el tamaño de la muestra, en este caso es grande debido a que es mayor 

de 20 alumnos.  

2- Ordenar los rangos de menor al mayor.  

3- Detectar los valores de U1 y U2, es decir los valores estadísticos de Mann Whitney. 

4- Calcular el valor de Z. En este caso 1.52. Y consultar en la tabla de distribución 

normal tipificada N. 

          Se obtuvo como resultado 0.063 considerando la tabla de distribución Normal 

Tipificada, en consecuencia a la cifra Z le corresponde una probabilidad mayor de 0.05, 

por lo cual Hipótesis nula se acepta y la hipótesis alterna se rechaza. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 Para finalizar el proceso de la presente investigación, es necesario dejar explícitos 

de manera puntual los principales hallazgos obtenidos en las diferentes etapas  de ésta, 

asimismo las conclusiones, recomendaciones y limitantes que afectaron el estudio. 

 La pregunta de investigación fue: ¿Cuál es la relación entre el uso de 

Enciclomedia en la asignatura de Historia y el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en alumnos de sexto de primaria? En el tercer bimestre 

correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año. En la pregunta se hace 

mención de dos conceptos de la realidad educativa de las primarias en México en la 

actualidad: habilidades básicas del pensamiento y el uso de entornos tecnológicos: 

Enciclomedia, al relacionar dichos conceptos se hace evidente una visión holística del 

modelo educativo centrado en el estudiante, donde cada uno de los elementos son 

igualmente importantes (Heredia y Romero citado por Lozano y Burgos, 2009)  

 La visión de elementos tecnológicos (ver figura 5.1) como recurso en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en educación primaria a través del uso de Enciclomedia posee 

diversas ventajas:  

• La intensidad de uso de Enciclomedia incide positivamente en el 

logro académico de los alumnos de quinto y sexto de educación primaria.  

• Los alumnos que cuentan con maestros que utilizan con mayor 

frecuencia la computadora presentan mejores niveles de logro educativo 

(SEP, 2009). 
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Figura 5.1 Visión holística del modelo educativo centrado en el estudiante y su relación 

con entornos tecnológicos: Enciclomedia (Heredia y Romero citado por Lozano y 
Burgos, 2009). 

 

5.1 Hallazgos 

 

Observación  

• Los alumnos de sexto grado de educación primaria, considerando las 

habilidades básicas del pensamiento de orden inferior tienen presencia de 

preguntas  orales realizadas por el facilitador, la mayoría de ellas corresponden al 

primer nivel del procesamiento de información: conocimiento es decir, se requiere 

que el estudiante reconozca de manera precisa una definición, un dato, un nombre 

o situación en específico (Gómez, 2007).  

• A los estudiantes de sexto grado de primaria, se les reduce 

considerablemente la oportunidad de dar respuestas a preguntas de comprensión o 
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Posprueba  

• Las habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en la asignatura 

de Historia, en el nivel conocimiento y aplicación, los alumnos de grupo 

experimental las tienen más desarrolladas, en comparativa con el grupo control. 

• El grupo experimental tuvo un porcentaje menor de respuestas correctas 

en el nivel comprensión en comparación con el grupo control. 

• El grupo control obtuvo un promedio inferior al grupo experimental 

respecto a las habilidades básicas de pensamiento de orden inferior en conjunto.  

• Existe diferencia estadísticamente poco significativa derivada de la prueba 

U Mann Whitney, lo cual demostró una hipótesis nula tomando como base los 

datos de la tabla de distribución tipificada. 

• El grupo experimental mostró un avance en el dominio de las habilidades 

básicas del pensamiento de orden inferior en la asignatura de Historia tras la 

aplicación del tratamiento de 4%.  

 

5.2 Conclusiones finales  

 En la actualidad con la ola de cambios e innovaciones tecnológicas, se revalora el 

papel del estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el docente 

como facilitador de dicho proceso, en el cual pone en juego sus competencias 

profesionales a fin de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. En educación 

primaria, los profesores cuentan con Enciclomedia, excelente recurso que utilizado con 

eficacia puede favorecer el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento, lo cual se 

traduce en mejores resultados del logro académico. 
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  Con base a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el uso de 

Enciclomedia en la asignatura de Historia y el  desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en alumnos de sexto de primaria?, se siguió un paradigma 

cuantitativo, que partió desde el planteamiento del problema, revisión de literatura, 

elaboración de hipótesis, definición de variables, desarrollo de la investigación, 

recolección de datos y análisis de datos, 

 Se concluye que para esta población en particular, el presente estudio, alcanzó su 

objetivo al determinar la relación entre el uso de Enciclomedia en la asignatura de 

Historia y el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en los 

alumnos de sexto grado de educación primaria. Dado que con el análisis de resultados se 

evidenció que el uso de Enciclomedia favorece el desarrollo de habilidades básicas de 

pensamiento de orden inferior. No obstante, el resultado pudiera haber sido afectado por 

factores externos tales como: disposición del maestro, tiempo efectivo de jornada de 

clases para la asignatura de Historia, vinculación con otras asignaturas;  y el 

determinarlos, da origen a nuevas investigaciones.  

 En investigaciones futuras relacionadas con el tema de estudio se propone: aplicar 

la metodología descrita en la tesis, pero con alumnos de quinto y sexto grado, en un plazo 

de un ciclo escolar. Aplicar el estudio a otras instituciones de primaria. Analizar la 

influencia del docente, su capacitación y nivel de estudios en el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento. Vincular la Nueva Taxonomía de Marzano y 

Kendall y estudios recientes. 

 Derivado de las menciones sobre investigaciones futuras, surgen nuevas 

interrogantes relacionadas con el estudio: ¿Cuál es  la relación entre el uso de 
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Enciclomedia y el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento de orden inferior en 

la asignatura de Historia en quinto y sexto grado de educación primaria? ¿Cuál es la 

relación entre el uso de Enciclomedia y el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento?  

5.3 Recomendaciones 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación en la asignatura de Historia son 

herramientas que desarrollan habilidades relacionadas con el manejo de la información, 

en el caso de Enciclomedia en este recurso se tiene acceso a diversas funciones tales 

como: ruleta, grabador de sonidos, calculadora, plumón, papelería, enciclopedia, videos y 

libros digitalizados, conformando de esta forma un amplio banco de recursos multimedia. 

 En estudios recientes se ha observado que el mayor porcentaje de alumnos de alto 

logro  son aquellos que todos los días de la semana tienen clases con el equipo de 

Enciclomedia, y los estudiantes lo usan de manera efectiva. En contraste, los alumnos de 

logro bajo se ubicaron con el mayor porcentaje en un día de clases con el equipo, 

reportaron que el maestro no les ha enseñado a usarlo y que las clases con Enciclomedia 

les parecen igual que antes (Mejía y Martínez, 2010). 

 Bajo la premisa de que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con la finalidad de promover el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de orden inferior en la asignatura de Historia a través de Enciclomedia en 

sexto grado se sugiere lo siguiente: 
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• Considerar Enciclomedia como un apoyo a las explicaciones del 

profesorado (Ponce, citado por Burgos y Lozano, 2011), con la finalidad de 

despertar la motivación del alumno y mantener su atención, además de atender 

diversos estilos de aprendizaje.  

• Utilizar Enciclomedia en la asignatura de Historia los recursos tales como: 

videos, mapas interactivos y audios, deben servir para apoyar una definición o 

explicación que por el tema de la información no puede ser presentada por 

conceptos abstractos (Barthes citado por Burgos y Lozano, 2009).  

• Los recursos empleados en Enciclomedia deben ser visualizados como 

estrategias de apoyo en el proceso de  enseñanza-aprendizaje se deben utilizar 

para contextualizar o introducir un tema, no para distraer.  

• Es fundamental que el docente establezca el propósito u objetivo al poner 

un video o proyección de Enciclomedia, a fin de que los estudiantes tengan claro 

la finalidad del mismo. 

• Las preguntas orales empleadas por el docente hacia la comunidad 

estudiantil deben de superar el nivel de conocimiento y abarcar otros niveles de 

las habilidades básicas del pensamiento a fin de desarrollar competencias en los 

alumnos de educación primaria. 

 En resumen si bien los avances tecnológicos ofrecen un abanico de posibilidades 

de relación interactiva entre docentes y estudiantes, la mayor parte del éxito en el proceso 

de enseñanza aprendizaje radica en el maestro, pieza clave en toda enseñanza (Barthes 

citado por Burgos y Lozano, 2009).  
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APÉNDICE A 
Instrumento 1. Cuestionario Cerrado Opción Múltiple. 

 
HABILIDADES BÁSICAS DE ORDEN INFERIOR EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA. 
NOMBRE: __________________________________GRADO:_______ GRUPO: _______ 
 
INSTRUCCIONES. Lee con atención cada pregunta y marca la respuesta correcta en tu hoja de respuestas. 
 
1.- ¿Qué pueblo mesoamericano produjo la llamada cultura madre?  
A) Teotihuacano.  
B) Zapoteca.  
C) Olmeca.  
D) Mexica.  
 
2.- ¿Cuál fue la ciudad más importante del Clásico en Mesoamérica? 
A) Monte Albán. 
B) Tikal. 
C) Cuicuilco. 
D) Teotihuacán. 
 
3.- ¿Qué pueblo andino habló el quechua como idioma oficial?  
A) Inca.  
B) Nazca.  
C) Chavín.  
D) Mochica.  
 
4.-  ¿Cuál fue el primer pueblo mesoamericano del periodo Posclásico que contó con un ejército 
permanente?  
A) Teotihuacanos.  
B) Zapotecas.  
C) Toltecas.  
D) Mexicas.  
 
 
5.- Entre los incas y pueblos mesoamericanos, ¿a quién estaba dirigida la educación escolar?  
A) A los nobles.  
B) A los plebeyos.  
C) A los militares.  
D) A los comerciantes.  
 
5.- ¿Qué significa Mesoamérica? 
A) Lugar en el que florecieron las culturas más desarrolladas de México.  
B) Tierra entre ríos. 
C) Espacio en el que se desarrollaron las culturas del clásico. 
D) Colonia cultural. 
 
6.- ¿Cómo se denomina el tipo de escritura utilizada por los olmecas? 
A) cuneiforme.  
B) jeroglífica. 
C) ideográfica. 
D) alfabética. 
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7.- Algunos pueblos mesoamericanos como los mexicas y teotihuacanos compartieron la siguiente 
característica en común. 
A) La adoración al Sol.  
B) La formación de alianzas. 
C) El tallado de piedras de jade. 
D) La adoración a los mismos dioses. 
 
8.-  ¿Por qué empezó a perder su poderío Teotihuacán? 
A) Conflictos sociales internos.  
B) La formación de alianzas. 
C) La llegada de los españoles. 
D) La llegada de Cristóbal Colón. 
 
9.- ¿Qué características tenían en común los mexicas y los incas? 
A) Se ubicaron en México. 
B) El comercio se basaba en el trueque. 
C) La adoración a Quetzalcóatl.  
D) La educación se impartía en las escuelas de Cuzco. 
 
10¿Qué caracteriza el periodo Preclásico en las culturas mesoamericanas? 
A) alcanzan su mayor esplendor. 
B) se dedican a la agricultura. 
C) desarrollan la orfebrería. 
D) inician guerras de conquista 
 
11.- ¿Cuál fue una de las características físicas que permitió el desarrollo de las culturas mesoamericanas?  
A) Ser pueblos aislados por las grandes montañas de su territorio.  
B) Contar con un territorio propicio para la agricultura y ganadería.  
C) Dominar una gran extensión territorial donde construir ciudades.  
D) Vivir en regiones que les permitieron ser pescadores y cazadores.  
 
12.- ¿Qué características culturales compartían los pueblos del periodo Clásico en Mesoamérica?  
A) Organizaron las aldeas sedentarias y desarrollaron la agricultura, así como los primeros calendarios.  
B) Dominaron la talla de piedra y la escultura monumental. Su principal dios fue el jaguar.  
C) Inventaron y establecieron, como ritual, el juego de pelota y la creencia en el dios Quetzalcóatl.  
D) Desarrollaron las ciudades, la cultura se expandió. Practicaron el comercio.  
 
13.- ¿Qué grupos mesoamericanos ocuparon el centro de México? 
A) tarascos y mayas. 
B) olmecas y huastecos. 
C) zapotecas y mixtecos. 
D) teotihuacanos, toltecas y mexicas. 
 
14.- Observa el siguiente listado.  
1) Numeración vigesimal  
2) Escritura alfabética  
3) Invención del cero  
4) Calendario de 365 días  
5) Religión monoteísta  
6) Cultivo de la papa  
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¿Cuál es la opción que incluye dos aportaciones culturales del pueblo mexica?  
A) 3, 5  
B) 5, 6  
C) 1, 4  
D) 2, 3  
 
 
 
Observa el siguiente mapa y contesta la pregunta 15 
 

 
15.- En  él está señalada con una flecha la región donde florecieron las culturas del clásico, preclásico y 
posclásico. ¿Cuál es? 
A) Aridoamérica.  
B) Mesoamérica.  
C) América Latina. 
D) Andina. 
Observa el siguiente mapa y contesta la pregunta 16. 
 

 
 
 
16.- La región marcada con el número 1, ¿a cuál cultura corresponde? 
A) olmeca.  
B) maya.  
C) inca 
D) tolteca. 
 
Observa la siguiente imagen y contesta la pregunta 17. 
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17-  ¿A cuál cultura corresponde? 
A) olmeca.  
B) maya.  
C) inca 
D) tolteca. 
 
Observa la siguiente línea del tiempo que refiere algunas culturas americanas.  
 
 

  
18.- ¿En cuál de las siguientes opciones están correctamente relacionados las letras y los números que 
aparecen en la línea del tiempo?  
A) a-1, b-2, c-3, d-4  
B) a-2, b-1, c-4, d-3  
C) a-3, b-4, c-1, d-2  
D) a-4, b-3, c-2, d-1  
 
19.-  Con base a la línea del tiempo anterior ¿Cuáles culturas se ubican después de Cristo? 
A) Tolteca, Inca, Tiahuanaco. 
B) Olmeca, Tolteca, Inca. 
C) Tolteca, Olmeca, Inca, Tiahuanaco. 
D) Olmeca. 
 
20.- Son algunas características de la cultura mesoamericana: 
A) Observaban el cielo, construyeron un calendario y gobiernos democráticos. 
B) Su economía se sostenía en la agricultura, religión politeísta y gobierno teocrático. 
C) Escritura ideográfica, religión monoteísta y numeración vigesimal.  
D) Eran guerreros, creían en un solo Dios y numeración quipu 
 
 
 
 

a) Olmeca 
b) Tiahuanaco 
c) Tolteca  
d) Inca 
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APÉNDICE B 
Rejilla de observación de las frecuencias de preguntas considerando las 

Habilidades Básicas del Pensamiento de Orden Inferior en la 
Asignatura de Historia 

 
 
Nombre del 
observador:  

Fecha:  Código de respuestas 
realizadas por los alumnos. 

Total de alumnos 
observados: 26 

Lugar de observación: 
Escuela Primaria José 
María Morelos y 
Pavón 

Inicio de observación: 
Fin de observación: 

Correcto: V 
Incorrecto: F 

Cada niño tiene 
asignado un número 
con base a su 
número de lista 

   
Hora c/5 minutos Conocimiento 

(C) 
Comprensión 
(CM) 

Aplicación 
(A) 

9:10   
9:15   
9:20   
9:25   
9:30   
9:35   
9:40   
9:45   
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