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INTRODUCCIÓN 
Desde el principio al hombre le hizo falta un proceso de formación para adaptarse al mundo 
natural y social en que nace. A este proceso de formación en que las personas aprenden a 
desenvolverse se conoce como Educación. 

La Educación por lo tanto, es tan vieja como el ser humano, surgió con él hace miles de años 
y desde entonces ha ido desarrollándose con el avance del tiempo en lo que refiere a la 
implementación de nuevos e innovadores modelos educativos, como el sustento teórico-
metodológicos de los actuales sistemas de educación aplicados en la sociedad 

Es entonces en el desarrollo de estos diversos modelos educativos, donde la Didáctica hace 
acto presencia, como parte integral del proceso de educación, determinando entre otros 
aspectos, los tipos de estrategias, recursos y materiales de dicha índole, que se utilizarán 
dentro de la práctica educativa para la generación de los distintos aprendizajes. 

Dentro de estas mismas estrategias, recursos y materiales que hoy en día los sistemas 
educativos implementan dentro de sus procesos de formación, se encuentran aquellos 
fundamentados en el uso de los conocidos como medios de comunicación masiva o medios 
de índole audiovisual, denominados así por que utilizan para la transmisión de mensajes de 
diferente índole, a 2 de los elementos útiles en la aplicación de la Didáctica, como apoyo para 
los procesos enseñanza, en pro de una mejor asimilación y comprensión de los conocimientos 
y experiencias generadoras del aprendizaje, como son la imagen y el sonido. 

Es a partir de la continua exposición a este tipo de medios audiovisuales a lo largo de una 
nuestra vida cotidiana, que surgen las interrogantes que como investigador me impulsaron a 
investigar sobre el siguiente tema en cuestión: Los medios audiovisuales y su incursión en 
el ámbito educativo. 

Las interrogantes de las que hablo son ¿cuáles serán en verdad sus alcances como apoyo 
didáctico para los procesos educativos? y ¿qué tanto de su participación en mayor o menor 
grado fomentan el desarrollo de aprendizajes de verdadera relevancia para los estudiantes de 
un nivel escolar determinado?, por lo cual en un intento factible para responder a estos 
cuestionamientos, me he dado a la labor de realizar el presente trabajo de investigación, el 
cual está centrado en el empleo de estos recursos y materiales audiovisuales mediante la 
aplicación de una estrategia de intervención didáctica, diseñada específicamente para 
implementarse dentro de un contexto educativo real, en este caso un grupo de nivel 
Bachillerato, con la finalidad de corroborar o rechazar los cuestionamientos sobre los cuales 
gira la investigación en relación al uso de los medios audiovisuales como un apoyo didáctico 
en el proceso de enseñanza en la asignatura de Historia, disciplina de gran relevancia en el 
currículo académico con fines de certificación de los estudios de postgrado en el cual me 
encuentro formando. 

Debido su carácter de documento oficial para la acreditación de los estudios superiores 
realizados para la obtención del título profesional antes mencionado y también con la 
finalidad de profundizar adecuadamente en el tema central de investigación, el presente 
trabajo se ha organizado en el orden siguiente: 

Capítulo I: En este capítulo, un servidor, fungiendo con mis funciones como investigador 
social presentó mi respectivo objeto de investigación, lo que conllevó a la descripción general 
de los siguientes elementos: la configuración del contexto en donde se realizó la 
investigación, la definición del objeto de estudio, así como la formulación de las preguntas de 



investigación pertinentes al tema, los objetivos de la intervención didáctica, así como el 
método y diseño metodológico utilizados para la implementación de la estrategia de 
intervención en cuestión. 

Capítulo II: En este rubro, se explica el entramado teórico y conceptual desde donde se 
fundamenta el trabajo de Tesis, mediante una revisión teórica de las corrientes, ideas y 
propuestas de diversos autores consultados a lo largo de la investigación con la finalidad de 
dar sustento a los procesos de revisión y análisis de la información correspondiente al tema de 
estudio del trabajo. 

Capítulo DI: Capítulo donde se realizó la presentación de los resultados, así como la 
discusión y reflexión sobre los mismos, se muestran además los logros del trabajo realizado, 
en su nivel de intervención educativa o didáctica, permitiendo así reconocer la importancia 
del conocimiento obtenido durante la puesta en práctica para validar su veracidad y eficiencia, 
o negar del todo su fundamentación teórica-metodológica. 

Conclusiones: En este apartado se expone de manera sintetizada lo realizado en la 
investigación, demostrando si ha respondido a las preguntas de investigación, alcanzado los 
objetivos establecidos y contribuido a enriquecer la práctica y cultura académica de los 
agentes participantes de la intervención, al mismo tiempo que se exponen las limitaciones 
sufridas durante el trabajo de investigación, así como del planteamiento de nuevas nielas, de 
las cuales pueden surgir posteriores investigaciones. 

Bibliografía: Rubro en el que se presenta una relación de las fuentes de consulla cumpliendo 
estrictamente con los criterios del sistema de citación que se emplean en el campo de la 
Educación, organizándolas bajo estándares de división como: básica, complementaria o 
digital. 

Anexos: Apartado final en el que se adjuntan todos aquellos documentos que se consideran 
fundamentales en lo teórico, metodológico y técnico en relación al trabajo de investigación e 
intervención desarrollado, mostrando detalles de lo metódico y sistemático de su realización. 



CAPÍTULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 



1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

E l presente estudio se inició partiendo del planteamiento de la siguiente pregunta de 
investigación: 

• ¿De qué manera la utilización de medios audiovisuales como estrategias de 
enseñanza favorece el aprendizaje de los alumnos en la materia Mundo 
Contemporáneo como parte del cuerpo de conocimientos de la disciplina Historia 
de México? 

Una vez verificada la susceptibilidad del tema para ser investigado y encontrar suficientes 
referentes teóricos para la organización de la fundamentación de esta investigación (véase 
capitulo II), se procedió al establecimiento de los siguientes supuestos preliminares: 

• El empleo de ilustraciones o imágenes representativas como materiales de 
exposición en clase, apoyarán a las labores de transferencia y comprensión de los 
diferentes conocimientos históricos. 

• La aplicación de estrategias enseñanza centradas en el uso de videos alusivos a los 
contenidos temáticos de la materia de Historia, influirá en el desarrollo de la 

> habilidad para analizar de forma crítica estos conocimientos. 

1.2 OBJETIVOS 

El desarrollo de esta investigación tiene como principales objetivos: 

Objetivos Generales: 

• Analizar la influencia de los medios audiovisuales como estrategias de enseñanza, en 
el proceso de aprendizaje de la materia Mundo Contemporáneo, en el nivel 
Bachillerato. 

Objetivos Específicos: 

• Investigar el impacto de los medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de la materia Mundo Contemporáneo como parte del campo de conocimientos de la 
disciplina educativa Historia de México. 

• Diseñar una propuesta de intervención didáctica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la materia de Mundo Contemporáneo que contemple el manejo de 
medios audiovisuales avocados a la impartición de conocimientos de la disciplina 
educativa Historia de México. 

1.3 IMPORTANCIA D E L ESTUDIO 

La relevancia del estudio se aprecia en la posibilidad de reflexionar acerca del papel que 
desempeñan los medios audiovisuales en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y en 
la conformación de una estrategia de intervención didáctica que basados en ellos, genere 
aprendizajes significativos en la materia Mundo Contemporáneo en el nivel medio superior. 



1.4 LIMITES DEL ESTUDIO 

Es importante remarcar que como característica en común que guardan todo trabajo de 
investigación, se observa la presencia de ciertos factores (humanos y materiales) que pueden 
incidir durante realización de dicho proyecto, afectando de igual medida el proceso de diseño 
de la estrategia de intervención didáctica, así como los resultados obtenidos por la misma tras 
su implementación dentro del escenario seleccionado. 

Entre las principales limitaciones que pueden presentarse en el presente proyecto de 
investigación se contemplan: 

• E l corte alcance, ya que los logros obtenidos tras la aplicación de la estrategia de 
intervención, serán únicamente para el microcontexto seleccionado para su desarrollo. 

• Muchas de las conclusiones finales del proyecto, estarán fundamentadas en juicios de 
valor, producto de la subjetividad emotiva, manifestada por los participantes de 
microcontexto, al momento de participar en las diferentes etapas de implementación 
de la estrategia de intervención didáctica. 

• L a carencia de recursos y materiales didácticos por parte del microcontexto, para la 
implementación de la propuesta de intervención. 

• Los costos altos o adicionales de los materiales a utilizar tanto durante la realización 
del proyecto de investigación (en cuanto a la reproducción de los instrumentos de 
medición para su aplicación) como en el diseño c implementación de la estrategia de 
intervención. 

Una vez planteado todo el apartado epistémico de la investigación se procederá hacer el 
diseño y explicación del marco metodológico a seguir en el trabajo. 

1.5 MÉTODO 

E l presente proyecto de investigación está determinado por el enfoque del Pluralismo 
Metodológico (ya que de acuerdo con Kerlinger y Lee, 2001), que contempla para su 
desarrollo ciertas características significativas de trabajos descriptivos de corte cuantitativo 
(en relación a la realización de observaciones de campo para llevar acabo la descripción del 
escenario previsto en la investigación, además de la aplicación de instrumentos de medición 
para la recolección de información como pruebas objetivas de conocimientos, con fines de 
tratamiento estadístico), así como trabajos de índole cualitativo, por el empleo de otras 
técnicas recopilatorias propias de este tipo de investigaciones como son la entrevista 
personalizada, las encuestas o sondeos de opinión, entre otras, para la emisión de 
comentarios explicativos que conlleven a la formulación de conclusiones basadas en juicios 
de valor sobre el tema de investigación, el cual gira en torno a la influencia de lo medios 
audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Mundo Contemporáneo. 

Una vez determinado el paradigma metodológico de la investigación, el siguiente paso a 
considerar es establecer el enfoque didáctico para el diseño de la estrategia intervención y en 
base en los objetivos planteados al principios de la investigación, se puede determinar que la 
naturaleza de aplicación de la estrategia esta centrada en las funciones de Desarrollo y 
Terapéutica1, ya que para su implementación, propone acciones para promover el 
crecimiento individual y social de los estudiantes que presentan escasos dominios de los 

1 K E R L I N G E R F. y Lee H . (2001). Investigación del comportamiento; Métodos de investigación en 
Ciencias Sociales. E d i t o r i a l M e G r a w H i l l . México. Págs. 10-14 



conocimientos estudiados en la asignatura de Historia de México (que para efectos de trabajo 
a desarrollar se verá representada por la materia afín denominada Mundo Contemporáneo), así 
como también plantea actividades de tipo correctivo, para pretender solucionar ciertos 
problemas en el ámbito académico de la institución, como la presencia de deficiencias en el 
trabajo de clase desarrollado por los docentes, así como a la carencia e inadecuado uso de 
técnicas, recursos y materiales didácticos, entre otros aspectos. 

Así mismo el marco de referencia (véase el apartado 2) que fundamenta este proyecto puede 
servir de soporte teórico y metodológico para futuros trabajos de investigación en torno al 
estudio de los medios audiovisuales y su implementación con fines didácticos en los 
diferentes niveles educativos en lo que podría implementarse como una opción más del bagaje 
didáctico para el campo educativo. 

1.6 ESCENARIO 

E l lugar elegido donde se llevó acabo el diagnóstico de la investigación, con Unes de 
recopilación de información complementaria para conformar el marco teórico para el diseño 
de la estrategia de intervención didáctica contemplada en el proyecto, fue el Colegio 
Preparatorio "Las Américas", ubicado en el No. 686, en la calle José Marti, esquina con la 
Avenida España, en el Fraccionamiento Reforma de la zona conurbana y comercial (por la 
gran cantidad de negocios y comercios informales de todo tipo) de la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz y que es dirigido por la Lic . Claudia Gallegos Rueda, desde su fundación en 
Septiembre del 1993 a manos de su dueño, el contador Javier Gallegos Cazares 
(macrocontexto). 

Es de señalar que en lo referente a infraestructura, mobiliario y equipo, el colegio está 
constituido de la siguiente manera: 

• Edificio compuesto por 2 plantas. 
• Un par de escaleras para acceder a segundo piso. 



• 10 salones para clases y 2 más en proceso de construcción (que fungirán como 
laboratorios de informática y de ciencias naturales) debido a los trabajos de 
remodelación que se están realizando actualmente en la institución, con un cupo 
aproximado de 30 mesa bancos en cada salón y distribuidos entre ambos pisos 

• 4 lámparas de techo y un aire acondicionado por salón. 
• Una área administrativa con su respectiva estancia, en donde se encuentra localizadas 

las oficinas del director, subdirector, control escolar, una bodega de utensilios, el 
archivo escolar, así como 3 cubículos donde laboran el resto del personal 
administrativo y una caseta para el cobro de colegiaturas (todo esto ubicado en el 
primer piso). 

• Instalaciones eléctricas en cada uno de los salones y área de oficinas. 
• 4 baños distribuidos en ambos pisos (2 en cada uno). 
• 20 ventanas de diversos tamaños que van de grandes, medianas y pequeñas, 

distribuidas entre ambos pisos 
• Un vestíbulo que funciona como área de recreo y descanso, con 3 mesas grandes de 

tipo comedor, con un par bancas para sentarse, donde los alumnos puede ingerir sus 
alimentos. 

• Actualmente hay que añadir la apertura de 2 nuevos salones de clases y una nueva 
estancia de descanso con mesas y asientos, donde los estudiantes pueden ingerir sus 
alimentos y reposar entre las sesiones, todo esto producto de las labores de 
acondicionamiento y remodelación en las que se encuentra la institución. 

• En cuanto al equipamiento, es de recalcar que la escuela en cuestión, cuenta con varias 
computadoras en cada una de los cubículos de trabajo del personal administrativo y 
cada uno de estos a su vez cuenta con la papelería y material de oficina necesario para 
llevar acabo sus diferentes funciones (como son maquinas copiadoras, impresoras, 
hojas de papel, entre otros utensilios), así mismo tiene una PC desarmable para uso 
exclusivo de los docentes, además de un cañón, un reproductor de D V D y un equipo 
de sonido (bocinas) con su respectivo cableado eléctrico, para su empico en clase. 

En lo concerniente a los recursos humanos con lo que dispone la institución, estos se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

• Un Director. 
• Un Subdirector. 
• Un Coordinador Académico. 
• 3 Miembros administrativos. 
• 22 Académicos. 
• 2 Prefectos. 
• 2 Personas de intendencia. 
• Un vigilante. 

Lo que nos da un total de 33 personas las que laboran en el colegio. 

Por otra parte, para efectos de la etapa de diagnóstico, se seleccionó como muestra de 
investigación, al grupo A de 3er. Semestre del ciclo escolar Agosto 2008-Enero 2009 (uno de 
los 3 grupos en dicho grados escolar con los que cuenta el colegio preparatorio y el cual 
fungió como el microcontexto de la investigación, mismo en el que también se implemento la 
estrategia de intervención), el cual contaba con una población estimada de 33 alumnos (como 
integrantes de una matrícula total estudiantil de casi 350 personas que hay el nivel 
Bachillerato), la mayoría de ellos derechohabientes de las unidades habitacionales y 



fraccionamientos aledaños al plantel y cuyas edades tanto en hombres como en mujeres, 
oscilan entre los 15 y 18 años. 

1.7 PARTICIPANTES 

De la población que integra el microcontexto de investigación se han identificado como 
participantes claves para aportar información en la elaboración del diagnóstico del presente 
proyecto (mediante la implementación de la técnica de entrevista, con la cual se recabará 
información en su calidad como conocedores del ámbito educativo, sobre el tema 
investigación) a las siguientes personas en particular: 

• Lic . en Historia, Ricardo Teodoro Ricardez docente en turno de la materia Mundo 
Contemporáneo, correspondiente al grupo A del 3er.Semestre de Bachillerato, quien 
se desempañara como coordinador de la Estrategia de intervención Didáctica (E1D) 

• L ic . en Pedagogía, Christian Rodrigo Mejía Tejeda, diseñador y colaborador para la 
implementación de la EID. 

• L ic . en Comunicación, Claudia Gallegos Rueda, Directora General del Colegio 
Preparatorio "Las Américas". 

• Lic . en Pedagogía, Leticia López Cazares, Subdircctora General del plantel. 
• Lic . en Administración, Evelyn Hernández Tiburcio, Coordinadora Académica de la 

institución. 

1.8 DISEÑO PRELIMINAR 

Antes de proceder con la realización del diagnóstico del proyecto se debe tener en 
consideración los escenarios (real e ideal) presentados para abordamiento metodológico 
(mediante el diseño de la estrategia de intervención didáctica) del respectivo problema de 
investigación. 

Situación Observada: Situación Deseada: 

• Acceso directo al macro y micro 
contexto seleccionado para la 
realización del proyecto de 
investigación. 

• Cooperación de las autoridades 
educativas del plantel para el 
desarrollo del proyecto. 

• Falta de recursos y materiales 
didácticos en el aula de clase para la 
futura implementación de la 
propuesta didáctica de intervención, 
en base al empleo de los diferentes 
medios audiovisuales. 

• Problemas en cuanto a la disposición 
de los estudiantes de la muestra 
escogida para el diagnostico, en torno 
a la aplicación y respuesta de los 
diferentes instrumentos de medición. 

• Fácil acceso al contexto educativo 
seleccionado para llevar acabo el 
proyecto de investigación. 

• Contar con la total cooperación de las 
autoridades educativas y estudiantes 
del plantel, para la realización del 
presente proyecto. 

• Tener en el aula de clases, todos los 
materiales y recursos audiovisuales 
necesarios para el óptimo desarrollo 
de la propuesta de intervención. 

• Total disposición de los estudiantes de 
la muestra escogida para el 
diagnostico, para la aplicación y 
respuesta de los diferentes 
instrumentos de medición. 



Análisis Foda 
Microcontexto: Aula de clases del grupo A del 3er.Seraestre del Colegio Preparatorio 

"Las Américas" 

Oportunidades: 

• Abordar el proceso de enseñaza de la 
materia de Historia, centrada en el 
uso didáctico de diferentes medios 
audiovisuales (videos, ilustraciones 
representativas etc.) 

• Diseñar una estrategia de 
intervención innovadora, basada en 
los medios audiovisuales, como 
apoyo didáctico para el desarrollo y 
mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje suscitados 
dentro del microcontexto de 
investigación. 

Fortalezas: 

• El tema en el que gira la investigación, 
los Medios de Comunicación 
Audiovisual, posee un considerable 
marco teórico, en el cual sustentar el 
desarrollo del proyecto de 
intervención. 

• La variedad de recursos audiovisuales, 
permite establecer más de un diseño 
para la elaboración de la propuesta de 
intervención, con la cual hacer frente 
al problema de investigación. 

Amenazas: 

• La falta de cooperación de los 
participantes del microcontexto, para 
la implementación de la propuesta de 
intervención, así como para la 
aplicación de los diferentes 
instrumentos para la recolección de 
datos, en pro del tratamiento y 
estudio del problema de 
investigación. 

• La falta de recursos por parte del 
microcontexto, como factores para el 
entorpecimiento de la 
implementación del proyecto de 
intervención. 

• Los costos altos o adicionales en los 
materiales a utilizar para el diseño y 
durante la aplicación del proyecto de 
intervención. 

• Que los resultados obtenidos tras la 
aplicación de la propuesta de 
intervención no cumplan con 
expectativas plateadas inicialmente 
por el proyecto. 

Debilidades: 

• Hl corle alcance, ya que los logros 
obtenidos tras la aplicación de la 
estrategia de intervención, serán 
únicamente para el mieroconlcxlo 
seleccionado para su desarrollo. 

« Que las conclusiones finales estarán 
fundamentadas en juicios de valor, 
producto de la subjetividad emotiva, 
manifestada por los estudiantes y 
profesores del microcontexto al 
momento de responder a los diferentes 
instrumentos de investigación. 

Cabe señalar que entre las principales técnicas e instrumentos que se emplearon para el 
proceso de recolección de información entre las etapas de diagnóstico, diseño de la estrategia, 
implementación de la misma y el informe final de la investigación con los resultados 
obtenidos, figuran la utilización de observaciones participantes dentro del escenario de 
investigación para corroborar la efectividad didáctica, estando en presencia del uso de los 
diferentes medios audiovisuales dentro del contexto educativo a investigar (aula del grupo A 
del 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas"), pruebas de diagnóstico para 



medir y evaluar el grado de conocimientos de los alumnos en el campo de estudio de la 
Historia (independientemente de que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
implemente el uso o no de los medios audiovisuales), así como la realización de entrevistas 
personalizadas a profundidad tanto a directivos como a profesores del plantel educativo para 
conocer su opinión en relación al uso de los medios audiovisuales en los procesos educativos 
que se desarrollan en esta instancia, entre otras tácticas de sondeo, como encuestas de opinión 
para los estudiantes con el fin de conocer el tipo de recursos y materiales didácticos con los 
que más trabajan en clases, identificando los de mayor agrado para ellos. 

1.9 PROPUESTA INICIAL 

Para hacer frente al cuestionamiento planeado en el problema de investigación, se contempló 
el desarrollo de una propuesta de intervención, la cual está basada en la consulta y utilización 
de diferentes medios audiovisuales, enfocado al diseño de una estrategia innovadora (que 
promoviera diversas actividades mediante el manejo de elementos audiovisuales relerenciales 
a los distintos contenidos teóricos de la materia) como apoyo didáctico para las funciones de 
explicación y compresión analítica-critica de los contenidos teóricos contemplados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Mundo Contemporáneo. 

1.10 FASES DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la investigación en relación al tema en cuestión se delimitaron las 
siguientes fases de estudio: 

Diseño: 

• Obtención del acceso al macrocontexto (previamente descrito en el apartado de 
escenario) donde se enfocara la investigación. 

• Negociación con las autoridades información sobre el plantel para la realización del 
diagnóstico (historial de la institución, planes y programas de estudio etc.) 

• Entrada libre al microcontexto de investigación (véase el apartado de escenario dentro 
del capitulo I) 

• Identificación de los participantes claves para el diagnóstico. 
• Consulta a expertos mediante el uso de la entrevista. 
• Elaboración de los instrumentos de medición (encuestas, diarios de campo, guiones de 

entrevista, etc.) 
• Aplicación de estos instrumentos de medición en el microcontexto. 
• Análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

• Elaboración del reporte de resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico. 

Implementación: 

• Diseño de la propuesta de intervención. 
• Establecimiento de las estrategias didácticas contemplada en la propuesta de 

intervención. 
• Elaboración de los materiales didácticos. 
• Obtención del permiso de las autoridades educativas para la aplicación de la 

propuesta. 
• Implementación de la propuesta de intervención. 



• Registro de los avances observados en la propuesta, así como de los imprevistos u 
obstáculos que se presentaron durante el desarrollo. 

Evaluación: 

• Diseño del instrumento de evaluación de la propuesta de intervención. 
• Aplicación de instrumento de evaluación en el microcontexto de investigación. 
• Análisis y comparación de resultados finales con los proporcionados en la etapa de 

diagnóstico 
• Redacción del informe con los resultados finales de la investigación. 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 



2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.1.1 Evolución de los medios de comunicación. 

En la antigüedad, el hombre primitivo ante el reto de interrelacionarse con otros de su misma 
especie para sobrevivir a las adversidades propiciadas por el ambiente en el que vivía, tuvo la 
necesidad de promover el desarrollo de vías factibles que permitieran comunicarse de manera 
directa con otras personas. Una de estas primeras formas de comunicación fue aquella basada 
en su propio lenguaje corporal (gestos y señas físicas) con las que se podían transmitir ideas 
concisas o así como órdenes directas sobre las actividades a realizar por cada uno de 
miembros de los diferentes grupos humanos que se localizaban dentro de una región 
determinada. 

Con el paso de los años y conforme el desarrollo intelectual y cultural del hombre se fue 
acrecentando, las formas de comunicación en su civilización fueron modificándose y 
renovándose cada vez más hasta llegar a un punto de enfocarse en un sistema determinado de 
sonidos articulados (lenguaje oral) y de símbolos específicos (escritura) con significados 
lógicos, para la elaboración, difusión y redacción de mensajes y textos de cualquier tipo. 

E l tiempo continuó su marcha y los nuevos inventos como la imprenta en la Europa Medieval 
del siglo X V , facilitó la impresión de las recopilaciones de textos que nosotros conocemos 
como libros, lo cual amplió enormemente las posibilidades de la comunicación humana, tras 
fomentar el uso de la lectura y la escritura. En el siglo XVII , la publicación de libros y otros 
escritos como periódicos al por mayor, se convirtió en una actividad común en todo el 
mundo, por lo que casi todas las personas tenían acceso a la consulta de estos medios de 
comunicación impresa así como de los otros medios de información, que a la postre de los 
siguientes años seguirán en una tendencia evolucionista, con más c ¡nnovadorus 
presentaciones y así como un mayor cúmulo de contenidos temáticos. 

Y a para el siglo X X , la presencia en sociedad de los denominados medios de comunicación 
masiva como la televisión, la radio y las telecomunicaciones así como de las nuevas 
tecnologías en información, tales como el Internet entre otros recursos electrónicos, han 
fungido como una influencia fundamental que ha determinado el ritmo de nuestras vidas, con 
el que miles de personas se desenvuelven cotidianamente en estos tiempos de modernidad, 
donde la perspectiva global que rige al contexto mundial está centrada en gran parte, en el 
poder tecnológico desplegado por la sociedad humana. 

2.1.2 Medios de comunicación masiva. Conceptos y características 

A lo largo de su incursión en la historia humana, han sido muchos los estudiosos del 
conocimiento que han definido o conceptualizado de múltiples maneras a los medios de 
comunicación. Entre los conceptos más habituales que se manejan podemos mencionar: 

"Que un medio de comunicación es una institución que produce y reproduce una realidad 
pública, y plasman la realidad del contexto social-político. Pueden transformar cualquier 
hecho real en la materia prima de un mensaje-noticia, en un producto, que a su vez pasa a 
alimentar el circuito de la información2" 

2 P O N T O N J . Ci ta consultada el 15 de Octubre del 2 0 0 7 en: 
http://www.monografias.com/trabajos13/evoco/evoco2.shtrnl 

http://www.monografias.com/trabajos13/evoco/evoco2.shtrnl


O también tenemos la propuesta citada por Gómez (2006:Pág.4): 

"Dispositivos técnico-organizativos que permiten la transmisión de mensajes significativos 
simultáneamente para una gran cantidad de personas desconocidas que los utilizan3". 

No obstante la diversidad de los elementos conceptuales en estas definiciones, todas ellas 
guardan en común la idea de concebir a los medios de comunicación como organizadores de 
la información encargados de trasmitirla a los diferentes sectores de la población humana, 
para tener una clara noción de la realidad social en la que nos desarrollamos como miembros 
activos de una sociedad en constante cambio y llena de contrastes sociales, económicos y 
políticos etc., que delimitan la forma de vida de las personas que habitan en dicho contexto. 

Todos los medios de comunicación deben cubrir ciertas cualidades o características en común 
para ser catalogados como tal y entre las que disponen (parafraseando a Fleur y Rokeads, 
citados por Gómez en 2004): 

• La implicación de un sistema organizativo para llevar acabo las funciones de 
codificación, transmisión, recepción y dccodificación de la información que manejan. 

• La capacidad de transmitir mensajes significativos, con los contenidos más relevantes 
de toda la extensa gama de información que se contempla para su conformación. 

• Su tendencia de transmitir un mismo mensaje de manera simultánea a muchos 
destinatarios. 

• E l manejo de una perspectiva evolucionista conforme al avance tecnológico del que es 
objeto la sociedad. 

• E l uso de una simbología representativa (visual o sonora) alusiva a las situaciones del 
contexto social que describen y con los mensajes informativos que transmiten. 

• Su influencia en los destinatarios de los mensajes, para el fomento y desarrollo tic 
patrones de conducta social e ideologías culturales, determinados por la realidad 
pública proliferante en el ambiente en el que funcionan dichos medios'1. 

2.1.3 Tipos de medios 

Existe en la actualidad una gran diversidad de medios de comunicación, cada uno con 
características y fines particulares que los hacen únicos en su funcionamiento y labor 
comunicativa. Por tal motivo los especialistas en la materia, los han distribuido para facilitar 
su estudio y comprensión en la siguiente clasificación: 

• Escritos o impresos, denominados así por uso de una simbología determinada, que 
se ve representada con la presencia legible de un sistema de escritura, utilizada para 
difusión de la información (de cualquier tema en específico) que contienen. Los 
ejemplos más comunes de este tipo de medios son los periódicos, revistas, carteles etc. 

• Sonoros o auditivos, que se caracterizan por el empleo de una serie secuenciada de 
sonidos articulados representativos al tipo de mensaje que se desea transmitir a través 
de ellos, siendo el lenguaje verbal el más característicos de esta clasificación ya que es 
utilizado en medios como la radio, el teléfono o las telecomunicaciones, etc. 

• Multimedia o tecnológicos, catalogados de esta manera por pertenecer a las llamadas 
nuevas tecnologías como son el Internet o los programas de computación multimedia, 
con los cuales además de informarnos sobre los últimos acontecimientos del mundo, 

3 G O M E Z M . (2006) "Taller de Análisis de la Comunicación II". E d i t o r i a l S E V , México, Pág. 4 
4 Paráfrasis de lo mencionado p o r Fleur y Rokeads, (citados p o r G ó m e z en 2 0 0 4 : Págs. 4-5 en el l ibro 
de Gómez M . ( 2 0 0 6 ) . "Taller de Análisis de la Comunicación IT. E d i t o r i a l S E V , México. 



podemos realizar en ellos un sin número de tareas y labores empleando gráficos y 
escritos de diferente índole. 

• Audiovisual, llamados así por la combinación de imágenes y sonidos representativos 
para la formación y transmisión de mensajes, la mayoría de estos de forma masiva, 
sobre diversas temáticas^. 

Para efectos del presente trabajo nos avocaremos de describir más profundamente aquellos 
conocidos como medios audiovisuales. 

2.1.4 Medios audiovisuales 

Lo que podemos entender de primera mano por el término medio audiovisual, sería: 

"Todos los intercambios de mensajes entre las personas a través de un sistema tecnológico 
sonoro y/o también visual. Se diferencian de la comunicación cara a cara porque existe 
siempre una mediación tecnológica6". 

Los principales formatos de los medios audiovisuales son el radiofónico, el televisivo y el 
cinematográfico, aunque están proliferando los nuevos medios audiovisuales como los 
equipos digitales a todo nivel de la vida humana, como por ejemplo: la Internet y la 
comunicación vía satélite. 

Estos nuevos medios audiovisuales están presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
social, familiar, cultural, político y económico como promotores de nuevos modelos de vida, 
a los cuales se ven expuestos las nuevas generaciones de niños y jóvenes, a causa de la gran 
variedad de programas o contenidos temáticos que se abordan en cada uno de ellos y que de 
alguna manera influyen en el moldcamicnto de su respectiva personalidad como sujeto 
participativo de una sociedad contrastante donde la tecnología ha marcado el rumbo del 
mundo contemporáneo y en donde la educación que reciben los individuos de las instituciones 
educativas tienen un papel determinante en su formación personal (física e intelectual), de lo 
cual hablaremos con mayor profundidad a continuación. 

2.2 EMPLEO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN E L 
PROCESO EDUCATIVO 

2.2.1 Los Medios audiovisuales y su uso didáctico en el proceso educativo 

La educación es una parte integral del modelo de vida de la sociedad moderna, por tal motivo 
no es de sorprenderse como parte del ritmo de ese modelo de vida, la presencia de los 
renombrados medios audiovisuales, los cuales llevan la misión dentro de este ámbito 
educativo, de servir como un elemento complementario para el desarrollo de innumerables 
actividades didácticas contempladas dentro del currículo oficial educativo establecido por las 
autoridades académicas y directivas competentes, en pro de alcanzar una educación de 
calidad, como respuesta a las exigencias de una comunidad social altamente competitiva y 
que de cierta manera se ha convertido en dependiente de los avances de la ciencia y la 
tecnología para su subsistencia. 

s A b a d J . y colbs ( 2 0 0 2 ) . "Diccionario de la Ciencias de las Educación". E d i t o r i a l Sant i l lana, México. 
Pág. 152 
6 Consultado en 18 de Octubre del 2 0 0 7 en: Encic lopedia V i r t u a l W i k i p e d i a Versión 2 0 0 7 , en: 
http://es .wikipedia.org/wiki/Audiovisua] . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisua


En la actualidad, el docente tiene a su disposición un catálogo considerable de herramientas 
audiovisuales con las que antes no contaba para ejercer su práctica profesional, a través de la 
implementación de los diferentes recursos y materiales didácticos como los que a 
continuación se mencionan, no sin antes aclarar una de las tantas falacias que circulan 
alrededor de la implementación de estos medios dentto del contexto educativo y es que si bien 
sus alcances y resultados que se logren tras su aplicación, en beneficio del desarrollo 
académico de los estudiantes pueden ser sorprendentes (por las razones y particularidades que 
cada uno contiene en su funcionamiento y que revisaremos posteriormente), ningún medio 
tecnológico por muy bueno que sea al implementarse, podrá suplantar nunca la relevancia que 
tiene para el proceso educativo en el desarrollo de las distintas funciones de enseñanza y 
aprendizaje, la experiencia vivencial que se produce cuando estudiante y docente interactúan 
mutuamente en un ambiente cordial de trabajo (el aula de clases) a través de un sistema 
determinado de comunicación, con la finalidad de transmitir y adquirir más y nuevos 
conocimientos para afrontar las dificultades de un mundo cada más globalizado7, en el cual el 
valor de las relaciones humanas a decaído peligrosamente debido a los prejuicios de la gente 
que sobrepone el bienestar material en su afán de alcanzar el poderío económico y político, al 
no tratar de lograr el pleno equilibrio en su formación humanística. 

Es ante este contexto, que surge la propuesta de varios estudiosos contemporáneo de aplicar 
un modelo de educación, diseñado con altos estándares de calidad, con fundamentos teóricos 
y prácticos (en relación a uso de técnicas, métodos o estrategias didácticas) realistas y 
factibles, que tenga con principal finalidad, propiciar un mejoramiento en formación del 
sujeto tanto en el plano académico, como en lo actiludinal, físico e intelectual, siendo para 
esto el constructivismo la corriente epistemológica elegida para cumplir con dicho cometido 
debido a su marco conceptual y metodológico, en pro de lograr verdaderos aprendizajes 
significativos que permitan el crecimiento individual y social de las personas". 

Para el nuevo proceso educativo que habrá de desarrollarse con base en este enfoque de 
pensamiento, la utilización de recursos y materiales que apoyen a las distintas estrategias 
didácticas a utilizar por los agentes educativos en pro de obtener estos aprendizajes 
significativos, como los que examinaremos a continuación se volverá una necesidad 
fundamental, si se anhela el pleno éxito en operación. 

2.2.2 Recursos didácticos. 

Se le denomina recurso didáctico a toda aquella "tecnología que ha sido diseñada con el fin 
de fungir como medio educativo, por la cual el docente adapta sus procesos de enseñanza, 
para así facilitar en los alumnos las labores de asimilación y comprensión de los contenidos 
informativos de una materia o asignatura en específico9". 

Televisión 

Aparato electrónico cuya existencia data dentro de las primeras décadas del siglo X X y que 
desde entonces ha sido utilizado por las masas sociales para su entrenamiento colectivo y 

7 Frase característica de Edgar Morín para definir al m u n d o m o d e r n o y consultado del l ibro: Morín E . 
y colbs. (2006) . "Educar en la era Planetaria". E d i t o r i a l Gedisa, España. Pág. 73 
8 Paráfrasis de las ideas de principales concernientes al enfoque del Construct iv ismo. Díaz F. y colbs 
(2006). "Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista". 
Edi tor ia l M e G r a w H i l l . México. Pág. 25 
9 Cita recuperada en: 
http://es.encarta.msr1.com/encyclopedia_202602616_2/Ense%C3%B1anza_de_Ias_ciencias_sociale 
.html#p3i . 

http://es.encarta.msr1.com/encyclopedia_202602616_2/Ense%C3%B1anza_de_Ias_ciencias_sociale


difusión de la información en torno a los últimos acontecimientos que suceden alrededor del 
mundo. 

Dada esta condición que la misma sociedad le a otorgado como herramienta de diversión 
popular (preferentemente), no es de extrañarse su latente presencia física en los diferentes 
contextos sociales donde las personas desarrollan sus múltiples actividades cotidianas, no 
siendo el ámbito educativo una excepción, ya que dentro de los diversos sistemas de 
educación básica y media (principalmente en las modalidades educativas de telesecundaria, 
telebachillerato y educación tecnológica), la televisión juega una importante labor como el 
recurso tecnológico encargado de la presentación de los programas de clase (del cual hay aun 
abundante clasificación en géneros, para el gusto del publico televidente que los disfruta día a 
día), para la enseñanza de ciertos temas, que requieran ser explicados y que emplean 
imágenes para ello (fijas y en movimiento) así como sonidos diversos, que son apoyos de 
consideración para la labor el docente, tanto que garantizan una mejor comprensión de los 
mismos. 

Videocasetera 

Recurso tecnológico que apareció a fines de los 70's, y que sirve específicamente para la 
proyección de videos (almacenados para su presentación en fórmalo tic videocasete), la 
mayoría de estos producidos para los grupos sociales, con Unes Indicos1 0 y cuyos géneros son 
diversos, al igual que en los programas televisivos (ciencia ficción, drama, romance, horror, 
suspenso, aventuras etc.), aunque hoy en día, se cuenta también con una selecta cantidad de 
títulos que pueden servir para la exposición de temas correspondientes a las distintas materias 
que integran el currículo escolar. 

DVD 

Es un formato de almacenamiento óptico que surgió a inicios de este nuevo siglo, como parte 
de los nuevos avances en tecnología y el cual es usado para servir de contenedor de datos 
diversos, especialmente videos (de diferentes temáticas y géneros) con alta calidad de imagen 
y audio. Para su transmisión es necesario contar el apoyo de un reproductor especializado en 
este formato, que ha desplazado al videocasete como fuente de diversión popular, en lo que 
respecta a la proyección de películas, y al C D - R O M como soporte para respaldar información 
contenida en un sistema de computo, por su mayor capacidad de almacenaje y durabilidad. 

Reproductor de DVD 

Aparato de reciente creación (principios del siglo XXI) , ya que pertenece a la categoría de las 
nuevas tecnologías y cuyo sistema operativo, fue diseñado específicamente para la proyección 
de todo el material audiovisual (tales como videos, audio, gráficos específicos) almacenado en 
discos de formato D V D . 

Debido a su creciente popularidad entre la sociedad, este recurso ha reemplazado 
parcialmente a la videocasetera, como medio para la proyección de películas y videos 
diversos destinados al entrenamiento y la información. 

CD-ROM 

M Sinónimo de diversión o entretenimiento. 



De la misma forma que el DVD, el CD (como también se le llama) es un soporte digital 
óptico utilizado por su alta capacidad de almacenaje, para guardar cualquier tipo de 
información (audio, vídeo, documentos y otros datos), proveniente de un sistema de computo 
para su uso posterior por parte de los dueños o usuarios de dicha información. Su origen data 
desde principios la década de los 90's. 

PC/Laptop 

Aditamento tecnológico perteneciente también al grupo de las nuevas tecnologías (a pesar de 
que su presencia en el mundo se remonta a los primeros años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial), que ha sido adoptado por los hogares, las escuelas o los centros de trabajo, para el 
cumplimientos de ciertas tareas escolares y laborales (aunque preferentemente es utilizado 
para entretenimiento del usuario"), aunque con la cual se puede procesar información de 
múltiples maneras para su mejor presentación, utilizando para ello la extensa variedad de 
programas y funciones multimedia, tales como: 

• Word: Programa de computo con el cual puedes redactar textos y configurarlo de 
distintas formas para su presentación. 

• Excel: Programa que permite llevar a cabo con información (en su mayoría) de índole 
numérica, lo pertinente en procesamientos estadísticos, operaciones aritméticas, 
elaboración de gráficas entre otras funciones. 

• Power Point: Software1" multimedia, que permite el diseño y presentación de 
diapositivas y plantillas para exposición de temas. 

• Entre muchos otros programas con las que cuenta su sistema operativo. 

Cañón 

Aparato perteneciente a las tecnologías digitales que apareció a principios de este siglo y que 
funge a manera de soporte técnico o aditamento para PC (en especial para laptop, por su 
facilidad de traslado de un sitio a otro), a través de cual se proyectan sobre una pantalla blanca 
especial, las imágenes y sonidos que son transmitidos directamente por el procesador central 
(CPU) de la computadora al cual está instalado el cañón por medio de un cableado especial 
removible. 

Software educativo y/o especializado 

Software es el término técnico que se le otorga a un conjunto de programas y procedimientos 
computacionales destinando a la realización de diversas tareas y operaciones digitales, tales 
como la búsqueda de datos, diseño gráfico, hasta la creación y reproducción de sonidos 
(música) y videos. 

En enseñanza, algunos de los principales softwares que se aplican en el ámbito educativo, 
sobre todo en la elaboración de tareas y trabajos escolares, son aquellos que forman parte 
integral de la configuración del C P U en los sistemas de cómputo, como Word, Excel y Power 
Point, aunque en realidad existen un sin número de programas de computo de fácil acceso 
(debido a que se encuentran en Internet desde donde pueden operarse o ser descargados 
gratuitamente para su uso) que pueden ser enfocados a la enseñanza de contenidos temáticos 
diferentes, garantizando así el autoaprendizaje de los estudiantes, en lo que se refiere al 
desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, a través de la realización de ciertas tareas o 

u Categoría técnica que se le otorga a u n a persona cuando ut i l i za una computadora. 
1 2 T e r m i n o técnico de origen ingles empleado para def inir a todos aquellos programas 
computacionales con lo que se pueden ejecutar tareas diferentes. 



funciones determinadas (ejemplos: enciclopedias virtuales, sitios web interactivos, entre 
otras.). 

Proyector de acetatos 

Aparato que surgió durante las décadas de los 80's y 9CTs, específicamente para servir como 
utensilio para la presentación de acetatos sobre superficies planas y lisas (principalmente 
pantallas de fondo blanco o paredes del mismo color), valiéndose de la ayuda de una lámpara 
de intensa iluminación, que proyecta la imagen, misma que puede agrandarse o reducirse de 
tamaño con ayuda de una manivela o palanca (según el modelo del aparato), para darle cierta 
enfoque al foco de lámpara. 

Proyector de cuerpos opacos 

Herramienta ideal que vio la luz primera durante la década de lo 70's, y el cual fue creado 
como recurso para exposiciones ya que permite la proyección de documentos contenidos en 
libros, revistas u otros objetos tridimensionales a todo color, y con una claridad de imagen 
notable. 

E l modo de operación de este aparato es similar al aplicado en el proyector de acetatos, 
aunque la calidad de la imagen es ligeramente inferior al no poder realizarse los debidos 
enfoques al foco que ilumina el documento cuando es proyectado sobre la superficie lisa. 

Debido a que el proyector de cuerpos opacos es de considerable volumen, su traslado resulta 
bastante dificultoso, por lo cual son contados los organismos (y eso incluye a las instituciones 
educativas de los distintos niveles escolares) que poseen hasta el día de hoy uno de estos 
aparatos, sustituyéndolo por el proyector de acetato o el cañón, para llevar acabo 
exposiciones. 

Internet 

Perteneciente a las nuevas tecnologías, su existencia data incluso de los años 60's y 70's, aun 
que no se explotó para fines comerciales como a los que está sujeto en la actualidad por las 
grandes compañías en telecomunicaciones hasta principios de los 90's. 

Es de mencionar que esta herramienta se ha convertido en un elemento fundamental para la 
sociedad moderna, ya que con ella podemos tener acceso a cualquier tipo de contenido 
informativo (datos, imágenes, sonidos, videos etc.) en torno a algún tema de relevancia de 
cualquier parte del mundo, además de fungir como centro para la comunicación con personas 
que se encuentran a grandes distancias (esto gracias a programas multimedia como son, el 
correo electrónico o el tan mencionado Chat) y el entretenimiento con el sin numero de 
paginas interactivas que circulan a través de la red virtual que a diario reciben la visita de 
miles de usuarios deseosos de conocer sus diferentes secciones y explorar sus distintas 
utilidades. 

Rotafolio 

Instrumento usado en las exposiciones y que está constituido por un caballete, sobre el cual se 
montan láminas de papel impreso o dibujado, sujetas al caballete con argollas, cintas o 
tachuelas para llevar a cabo la presentación de los datos contenidos en dichas láminas, los 
cuales por lo general son conceptos, esquemas, ilustraciones etc. 



Cabe señalar que como recurso didáctico, el rotafolio ha sido al igual que el pizarrón de los 
más elementales en toda práctica escolar, por su fácil manejo, bajo costo y gran utilidad para 
este tipo de actividades educativas como son las exposiciones. 

Pizarrón/Pintarron 

Utensilio de los más comunes dentro de una aula de clase (sin importar el nivel o la 
modalidad educativa) y que se encuentra tanto a disposición del docente como de el mismo 
alumnado, al tratarse de una superficie de escritura reutilizable (generalmente de color verde y 
blanco respectivamente), en la cual se imprimen textos o figuras realizados con tiza o algún 
otro tipo de marcador de fácil borrado (ya sea con un paño húmedo o un borrador 
especializado), para su explicación presencial frente a grupo o para la realización de 
dinámicas en relación a ciertos contenidos temáticos. 

E l uso de esta herramienta, data desde hace varios años y es considerado por muchos 
estudiosos de lo educativo como el recurso didáctico de mayor antaño, empleado en las 
diferentes actividades encausadas a la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos. 

2.2.3 Materiales didácticos. 

E l término material didáctico es utilizado para referirse a aquellos "medios que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de. los 
sentidos para acceder de manera fácil a ¡a adquisición de conceptos habilidades, actitudes o 
destrezas13 ". 

Lámina 

Es un producto de la práctica escolar que se desarrolla dentro del aula de clases, proveniente 
tanto del estudiante como del profesor mismo y que consiste en la elaboración de párrafos 
textuales, esquemas o dibujos alusivos a ciertos contenidos temáticos, sobre una hoja de papel 
(preferentemente blanca aunque también las hay en otros colores) de considerable tamaño, 
para su presentación frente a grupo a través de la técnica de exposición, para lo cual el recurso 
del rotafolio, se convierte en un apoyo importante para poder colocar láminas y presentarlas 
en el orden previsto por el expositor. 

Dispositiva 

Las diapositivas son presentaciones digitales que se diseñan a partir de un programa de 
computación especializado (Power Point es de los programas computacionales más 
comúnmente usados) pueden imprimirse en transparencias y ser mostrados mediante un 
proyector de transparencias o ser visualizadas directamente en la pantalla del ordenador o en 
una pantalla normal usando un proyector de vídeo, bajo el control de la persona encargada de 
la presentación. La transición de una diapositiva a otra puede ser animada de múltiples formas 
añadiendo colores, figuras o sonidos que ayudan a explicar el tema más claramente al mismo 
tiempo que este tipo de programas permiten también animar la aparición de los elementos 
individuales en cada diapositiva (títulos, texto, ilustraciones etc.) 

Acetato 

13 C i t a recuperada en: 

http://es.encarta.msn.c»m/encyclopedia_2026o26i^^ 
.html#p3i . 

http://es.encarta.msn.c%c2%bbm/encyclopedia_2026o26i%5e%5e


Producto visual (por el manejo de símbolos e imágenes de diversos colores) que al igual que 
las dispositivas pueden ser diseñadas por medio de software multimedia (con todas las 
aplicaciones y herramientas antes mencionadas) para después ser impresas o elaboradas en 
trasparencias de plástico, con fines de exponer detenidamente los contenidos impresos dentro 
de cada una de estas al momento de ser presentados de manera individual, con la colaboración 
de un proyector especializado para esa función. 

Imágenes (fotografías, gráficas y dibujos) 

La palabra imagen, es conceptualizada como la representación visual que se le otorga de un 
objeto o persona tras ser apreciado por un individuo. Durante dicha apreciación la persona en 
cuestión, es capaz de distinguir y analizar ciertos elementos que caracterizan a la imagen 
como tal (tamaño, forma, colores, texturas, etc.), lo que convierte al lenguaje ¡cónico, en uno 
de los tipos de comunicación de mayor uso en el mundo, ya que en cualquier ámbito donde se 
desarrolla la actividad humana, es habitual la presencia de mensajes transmitidos por medio 
de esta planeada combinación de imágenes significativas, esto debido a la ayuda que prestan 
como reforzadores de la información oral o escrita que acompaña en la conformación del 
mensaje o de la explicación del contenido (si lo ubicamos dentro del contexto escolar) que se 
desea transmitir a los demás sujetos. 

Video (películas) 

Aditamento tecnológico que permite la grabación, tratamiento, almacenamiento, transmisión 
y reconstrucción de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento 
(actualmente dotados de una combinación de luz y color, así como de un sonido 
estereofónico) sobre alguna temática o asunto en particular, con fines de exposición. 

Creado propiamente como medio de entretenimiento a principios de los 80's, el video es uno 
de los materiales audiovisuales de mayor uso en las diferentes instancias educativas, por la 
extensa variedad de títulos y temas que profesores y estudiantes pueden aprovechar para 
propiciar una mejor explicación sobre los contenidos que se estudian. 

Grabaciones de audio (música y sonidos) 

Son todas aquellas capturas de señales de sonido (como sonidos musicales, pulsos sonoros o 
vibraciones intercaladas) que se almacenan en formatos tales como CD, D V D , casetos etc., 
para su transmisión y reconstrucción. 

Hoy es muy común que en las exposiciones escolares con diapositivas, se le agreguen ciertos 
sonidos o hasta música característica, para servir de reforzador de la información presentada 
durante esta actividad para propiciar un mejor entendimiento. 

Esquemas/Cuadros conceptuales 

Es una forma de representación gráfica que por medio del uso de una simbología 
especializada (principalmente llaves, corchetes, o incluso tablas), contiene de forma 
sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles textuales de un tema en 
especifico. 

Por medio de los esquemas se pueden obtener una visualización muy clara sobre el contenido 
del tema estudiado, al permitirnos establecer conexiones concretas y generales con la distinta 



información que lo compone, que facilita la labor tanto de organización, comparación (si el 
caso así lo requiere) y explicación de las ideas, así como su posterior análisis y compresión. 

Mapas Mentales 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros 
conceptos ligados y dispuestos alrededor de una palabra clave o de una idea central. Por lo 
general el mapa mental se utiliza para generar una visualización clara de la estructura de un 
tema en especifico, mediante la clasificación y organización taxonómica de las ideas que lo 
integran para su estudio y con esto realizar la toma de decisiones pertinentes que conlleven a 
la solución de problemas o a la plena comprensión de la información contenida en ellos. 

Una característica importante en el diseño de los mapas mentales es que este puede 
construirse sintetizadamente de manera personal o grupal, utilizando palabras clave, variedad 
colores y el manejo de un ritmo visual por medio de números e imágenes alusivas al tema en 
cuestión, para contribuir al trabajo de organización, síntesis y comprensión del contenido que 
este guarda. 

2.3 LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN 
E L PROCESO E-A 

2.3.1 Estrategias de enseñanza-aprendizaje constructivistas, aplicadas a los 
medios audiovisuales. 

Hoy en día están centrados en los principios ideológicos y metodológicos del en loque 
constructivista, ya que desde este paradigma se pretenden lograr 2 de las ansiadas metas 
formativas, que anhela todo proceso educativo al ser implcmcntado en la realidad: 

1. Propiciar la adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes, los cuales 
le sean prácticos para su vida como miembros activos de una sociedad cambiante y 
contrastante. 

2. Fomentar el desarrollo integral del educando (físico y mental) a través de la 
concientización crítica y autorreguladora que ayuden a la extensión de su panorama 
social. 

Por ello, los docentes y directivos encargados de la planeación y diseño del currículo escolar 
de las diferentes modalidades educativas, deben se cuidadosos, en cuanto a la selección de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar dentro de cada uno de los procesos 
instructivos, para así tener el soporte didáctico suficiente que contribuya al cometido de estos 
objetivos, tendiendo en consideración que los términos estrategia de enseñanza y estrategia de 
aprendizaje se conceptualizan de la siguiente forma: 

Se comprende por estrategias de enseñanza como a todo proceso metodológico implementado 
por el docente, para llevar acabo de forma efectiva la transmisión de los diferentes 
conocimientos disciplinares a los estudiantes mediante el empleo de materiales, recursos y 
técnicas educativas, acordes a los objetivos académicos14 (Díaz. 2006: 430), mientras que las 
estrategias de aprendizajes se definen como los procedimientos que el alumno utiliza en 

^ DÍAZ F. y colbs ( 2 0 0 6 ) . Estrategias docentes para u n aprendizaje significativo. U n a interpretación 
constructivista. E d i t o r i a l M e G r a w H i l l . México. Pág. 4 3 0 . 



forma deliberada, flexible y adaptable para mejorar sus procesos de aprendizaje 
significativo de la información que adquieren15 (Díaz. 2006: 430). 

Es importante hacer mención de las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje, que 
son factibles de implementarse bajo los estándares constructivistas dentro de los en tornos 
educativos (en este caso enfocándonos más al nivel Bachillerato bajo el cual se sitúa el 
desarrollo de este proyecto de investigación) y entre los que figuran los siguientes: 

Estrategias de enseñanza 

Objetivos 

La aplicación de los diferentes recursos y materiales audiovisuales en el aula de clases debe 
estar condicionada por el establecimientos de objetivos (claros y concisos) de enseñanza y 
aprendizaje, tomando en consideración para ello el tipo de contenidos temáticos que se 
tratarán con el apoyo de los medios audiovisuales, garantizando la intencionalidad con la que 
el docente llevo acabo la selección e implementación de los mismos. 

Resúmenes 

La elaboración de resúmenes así como de cualquier otro producto escrito tales como síntesis, 
ensayos etc., es una actividad que puede verse enriquecida si está apoyada por una adecuada 
selección y aplicación de recursos (tales como T V , reproductor de D V D o películas, c incluso 
el mismo Internet) y materiales audiovisuales (como videos o imágenes) que expongan de 
forma clara y por que no entretenida para el alumnado (lo cual ayudaría a propiciar una mejor 
comprensión de los conocimientos que observa), el contenido informativo de ciertos lemas, 
respectivos al currículo escolar de una asignatura o materia en específico. 

Organizadores previos 

E l manejo de imágenes o cualquier otro material gráfico o auditivo alusivos al tema que se va 
a presentar a los alumnos, puede fungir como un importante organizador para introducir al 
estudiante en el contenido a abordar en clase, facilitando con ello el entendimiento de la 
información al tener como parámetro de referencia una señalización idcntiílcable con el 
conocimiento que se aprende. 

Ilustraciones 

Las imágenes de todo tipo (fotografías, gráficos etc.), ya sean fijas (como las que integran una 
diapositiva, lamina o acetato) o en movimiento (videos o programas televisivos de cualquier 
genero), siempre son un apoyo para la exposición de un tema en específico, ya que a través 
del análisis que el estudiante haga en relación a las ilustraciones que emplee tanto el docente o 
el propio alumno para representar y explicar los aspectos del tema que está estudiando, será 
factible la obtención de una comprensión general del contenido expuesto. 

Organizadores gráficos 

Es bastante recomendable que el profesor complemente sus exposiciones ante el grupo, 
elaborando presentaciones visuales que requieran del empleo de diapositivas o acetatos 
diseñados por algún software de computadora con fines educativos, de manera que sirvan 

« í d e m 



como organizadores de la información que recopilen y expongan el tema de clase, ya que 
como se ha mencionado anteriormente, las imágenes son un importante apoyo para lograr el 
entendimiento del alumno con relación a un tema. 

Analogías 

E l manejo de ejemplos reales representados por una secuencia de ilustraciones (las cuales 
pueden ser fijas o con movimiento y sonido), son muy eficaces para realizar una breve 
inducción al tema a abordar durante la clase y ahorrándole al profesor el hecho de exponer 
(oral y corporalmente) dicha situación anecdótica, la cual puede servir en forma de analogía, 
incluso para temáticas pertenecientes a otros diferentes campos del conocimiento. 

Preguntas intercaladas 

Durante la demostración de algún video, exposición con imágenes, diapositivas, acetatos etc., 
es importante que el docente formule preguntas en relación al contenido presentado por los 
medios audiovisuales, para rescatar conocimientos previos y denotar con ello el nivel de 
atención y comprensión que el estudiante tiene en cuanto al conocimiento que se le está 
proporcionando. 

Señalizaciones 

Como se ha mencionado con anterioridad, la incorporación dentro de la dinámica de trabajo 
(en clase) de elementos visuales y sonoros acordes al tema de estudio (por lo regular en 
aquellos que posean un amplio marco de información), permite la puntual ¡/.ación de 
conceptos claves e ideas principales enmarcados dentro del contexto teórico, para su mejor 
análisis y entendimiento 

Mapas y redes conceptúales 

La elaboración de cuados sinópticos y mapas mentales, es un recurso didáctico con el que 
cuenta el docente para llevar acabo la exposición de contenidos (por el uso de gráficos 
representativos y acordes a las temáticas), ya que permiten a los alumnos visualizar y 
comprender de una forma sintética las ideas principales del contenido temático y esto gracias 
a las señalización y marcos de referencia entre la distinta información con la que están 
elaborados estos mapas y redes conceptuales16. 

2.3.3 Estrategias de aprendizaje 

Organización categoríal 

Para la ¡mpartición de un tema en clase, el manejo de materiales como acetatos, láminas y 
diapositivas sirven de complemento para una exposición o para alguna otra técnica que incite 
a la presentación de contenidos. Propician que el estudiante establezca categorías en relación 
a la información que estudia, para así poder identificar y comprender con mayor fluidez, 
conceptos claves, que refuercen su capacidad memorística y analítica. 

Representación gráfica de redes conceptúales 

1 6 Paráfrasis de lo m e n c i o n o p o r Díaz F. y colbs (2002) . "Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista". E d i t o r i a l M e G r a w H i l l . México. Págs. 142-155. 



Para fomentar en los estudiante el aprendizaje memorístico de datos relevantes (fechas, 
números, nombres o conceptos) en torno a una temática determinada, la elaboración de mapas 
metales y esquemas conceptúales son algunas de las opciones recomendables para el logro de 
dicho cometido, si se completa con actividades de diseño de materiales didácticos como 
acetatos, láminas y diapositivas que emplean el recurso visual (con diferentes imágenes y 
gráficas representativas), además de que este tipo de estrategias promueven el trabajo 
colaborativo entre el alumnado cuando se es requerido. 

Elaboración conceptual 

E l introducir a los alumnos en un tema a través del empleo de ejemplos respaldados en 
ilustraciones, videos o alguno otro material audiovisual, permiten que ellos aprendan nuevos 
contenidos mediante el establecimiento de relaciones entre los conceptos, promoviendo la 
realización de distintos procesos cognitivos de pensamiento (comparaciones, deducciones, 
inferencias etc.) con los cuales es capaz de regular sus propios aprendizajes. 

Realización de anotaciones y formulaciones de preguntas 

Con la presentación de un video o algún otro material visual (diapositivas, acetatos e 
ilustraciones entre otros) alusivo a una temática de estudio, el promover en clase que el 
alumno formule preguntas o realice anotaciones en relación al contenido mostrado, es una 
prueba fehaciente de que se está llevando a cabo una labor de asimilación, hasta un cierto 
nivel de análisis de la información presentada, el cual requiere de un cuidadoso tratamiento en 
la relaciones conceptúales que él mismo ha establecido para propiciar el total entendimiento 
del marco teórico en el que se encuentra fundamentada la estrategia de enseñanza del profesor 
para la aplicación de estos medios audiovisuales. 

Cabe señalar que la elaboración de productos tales como las notas de clase por parle del 
alumnado, favorece la comprensión de los contenidos, como material de repaso (visual), que 
presenta el tema de una forma resumida y relevante (todo esto en función a la capacidad 
misma de análisis con la que el alumno haya asimilado estos aprendizajes) para su mejor 
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estudio y comprensión . 

2.3.4 Dificultades para la utilización de los medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es importante remarcar un hecho que por lo general pasa desapercibido pero que es de 
trascendental relevancia para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje concebida desde 
el paradigma del constructivismo y es que su implementación se ve asediada por una serie de 
dificultades que lo afectan y que ahora mismo presentamos: 

• Errónea concepción que se tiene sobre el perfil y la labor a desarrollar por parte 
del docente dentro del salón del clases, ya que a diferencia de los otros enfoques 
educativos (como el tradicional o el tecnocrático) el docente es concebido desde la 
postura constructivista no como una figura de autoridad prepotente y dominante que se 
limita solamente a la transmisión repetitiva de conocimientos, sino como una figura 
social que tiene cierto grado de autoridad que debe ejercer con respeto y tolerancia, 
que labora bajo un cierto número de perfiles de acción (como ser un facilitador del 
conocimientos, un motivador del aprendizaje, un asesor para el trabajo en clase de los 

^Paráfrasis de lo mencionado p o r Díaz F. y colbs (2002) . "Estrategias docentes para un aprendizaje 
signjñcativo. Una interpretación constructivista". E d i t o r i a l M c G r a w H i l l . México. Págs. 238-244. 



estudiantes, entre otras facetas) acorde a la propia dinámica de trabajo que el mismo 
docente establezca para alcanzar el cumplimientos de los objetivos académicos y 
formativos marcados por el campo del conocimiento que imparte. 

• Falta de formación didáctica en los docentes, ya que para impartir este tipo de 
asignaturas como las correspondientes al área de las ciencias sociales, no sólo basta 
que se tengan los conocimientos en dichas disciplinas, sino además es necesario que se 
cuente con un bagaje didáctico interesante que le permita al profesor en turno trabajar 
los contenidos de forma competente (de a cuerdo a la postura del enfoque 
constructivista), aplicando técnicas novedosas y utilizando recursos y materiales 
innovadores que colaboren a la formación integral de los educandos. 

• Desconocimiento de las necesidades de los estudiantes, ya que en ocasiones se 
centra toda la responsabilidad del proceso educativo en la figura del docente, 
ignorando la participación del estudiante dentro de dicho proceso, lo cual no permite a 
los otros actores educativos (directivos y académicos) estar al tanto de los intereses de 
los alumnos, para así diseñar planes y programas de estudio con esta perspectiva 
integradora (que fomenta la corriente del constructivismo) para el desarrollo de las 
habilidades, actitudes y valores que la persona requiera, de acuerdo al tipo de 
necesidades especificas que manifiestan durante el proceso de formación. 

• Falta de infraestructura institucional para proporcionar una educación conforme 
a los intereses de la sociedad, ya que en la realidad, son pocos los planteles escolares 
que cuentan con los recursos humanos y materiales adecuados para promover el 
desarrollo de una educación integradora en los educandos, lo cual es una limitante en 
la labor del docente para poner en práctica la utilización de herramientas innovadoras 
como es el caso de las nuevas tecnologías aplicadas al contexto escolar, las cuales han 
demostrado traer enormes avances y beneficios para el proceso educativo en lo que 
respecta a mejorar y facilitar el trabajo del docente en las labores de organización y 
transmisión de los contenidos, además de contribuir a que los estudiantes (de cualquier 
nivel educativo en el que se implemcnten), analicen y comprendan con mayor 
facilidad y rapidez la información que por ellos se transmiten. 

2.4 INTRODUCCIÓN A L A DISCIPLINA: MUNDO 
CONTEMPORANEO. 

2.4.1 Historia: sus antecedentes como ciencia social. 

A lo largo de los anales de la civilización humana, la ciencia se ha convertido en un elemento 
indispensable en el desarrollo del contexto social en el que habitamos, ya que se pasó de lo 
que fue un grupo primitivo hasta llegar a ser una sociedad que goza de los maravillosos 
alcances de la tecnología, los cuales son fruto directo de esa amalgama de saberes (teóricos y 
prácticos) que los diferentes estudiosos a través del tiempo han adquirido con detenimiento y 
a los cuales ellos mismos han nombrado para su mejor investigación y aprovechamiento como 
conocimientos científicos. 

Mencionarse que el origen de las ciencias como tal, de la cual se desprenden estos 
conocimientos científicos, se remonta incluso a los fundamentos teóricos y metodológicos 
propuestos por los filósofos en la época de la antigüedad tales como Platón, Sócrates, 
Pitágoras entre otros. 

No fue hasta el siglo XVIII , cuando científicos de la época, para facilitar la labor de 
investigación de nuevos conceptos e ideas, dividieron el estudio del conocimiento científico 
en 2 grandes campos: las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, definiendo a las 



primeras como aquellas ciencias que se encargan de la investigación de los diferentes 
fenómenos naturales del mundo físico y químico que afectan el ambiente en el que se 
desarrolla la sociedad humana18, mientras que en el caso de las ciencias sociales pueden 
conceptual izarse como todas las ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de aspectos 
del comportamiento y actividades de ¡os seres humanos, examinando tanto las 
manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.19 

Pero centrándonos en lo que se refiere al campo de estudio de las ciencias sociales, para 
efectos del presente proyecto nos enfocaremos de lleno en una de sus disciplinas más antiguas 
y con ello de mayor relevancia para el estudio del ser humano y su ambiente social, la 
Historia, pero para darnos una mejor idea de lo que significa para la gente de hoy en día el 
estudiar Historia, debemos conocer de primera mano los antecedentes que la han determinado 
como disciplina científica y de lo cual comentaremos a continuación. 

Primero debemos entender que la palabra Historia deriva del griego ierropía ("investigación" 
o "información"), proveniente del verbo ierropeiv20 ("investigar"), y que en la actualidad es 
concebida "como la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de ¡a humanidad31'", 
aunque debido a lo complejo de su respectiva gama de conocimientos, este término ha 
adquirido un carácter polisémico, lo que le ha atribuido una extensa variedad de significados e 
interpretaciones con el tiempo. 

Ante tal concepción y como se mencionó al principio del texto, la Historia forma parle del 
conjunto de disciplinas (al igual que la Antropología, Sociología o la Filosofía entre otras) 
que integran el marco de estudios de las ciencias sociales, aunque para ser claros se encuentra 
específicamente simada (cuestión que ha sido ampliamente debatida por varias décadas 
últimamente) en la subeategoría propuesta por el mismo campo científico de lo social, 
denominado como el de las Ciencias Humanas o Humanidades, esto por su afán de 
investigar y comprender el complejo ámbito social y cultural desarrollado por la humanidad 
con el transcurrir del tiempo. 

Un elemento que se ha vuelto indispensable para el estudio de los conocimientos provistos 
por la Historia, es el proceso de periodización2 2 ya que con la periodización se establecen 
intervalos de tiempo (en este caso edades para amplio periodos y épocas para lapsos más 
pequeños) para estudiar y analizar el desenvolvimiento de los diferentes acontecimientos 
humanos. Esta división temporal de la Historia, para su mejor comprensión puede ser 
representada de la siguiente manera: 

Periodización 
Paleolítico Inferior 

Paleolítico Paleolítico Medio 
Paleolítico Superior 

Prehistoria 
Mesolítico 

Prehistoria Neolítico 
Calcolítico 

Edad de los Metales Edad de Bronce 
Edad de Hierro 

1 8 A B A D J . y colbs ( 2 0 0 2 ) . Dicc ionar io de la Ciencias de las Educación. E d i t o r i a l Sant i l lana, México. 
•9 D E L C O U R T T . ( 2 0 0 6 ) . Larousse Encic lopedia Quod. Edic iones Larousse, México. 
2 0 Encic lopedia V i r t u a l W i k i p e d i a (2007). Versión 2 0 0 7 , Estados unidos. Recuperado en: 
http://es .wikipedia .org/wiki/Histor ia 
2 1 ídem 
2 2 ídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia


Historia 

Protohistoria 

Historia 

Edad Antigua 

Antigüedad Clásica (Siglos 
V afIV A. C) 

Historia 

Edad Antigua Antigüedad Tardía (Siglos 
111 A . C al V D.C) 

Historia 
Edad Media 

Alta Edad Media (Siglos V 
al X) Historia 

Edad Media Baja Edad Media (Siglos XI 
al X V ) 

Historia 

Edad Moderna Siglos X V al X V I l l 

Historia 

Edad Contemporánea 
Siglos X V I l l hasta el 
presente 

Esto último nos conduce a señalar una característica muy especial de la Historia, que 
lamentablemente pasa desapercibida para muchos miembros de las comunidades científicas 
actuales y de aquellos, que anhelan analizar con detenimiento la información que esta 
disciplina nos proporciona (fechas, lugares importantes de gran remembranzas para los 
diferentes grupos sociales, nombres de personalidades con sus principales actuaciones en los 
diferentes ámbitos que integran a la sociedad, entre otros conocimientos) y es que al igual que 
la mayoría de las ciencias Sociales, la Historia no puede establecer leyes de alcance universal, 
por lo que muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos humanos, aunque 
abundan en los últimos tiempos los intentos genuinamente científicos de formular 
predicciones cualitativas, las cuales con frecuencia se basan en interpretaciones de la 
actividad humana basadas en la comprensión de las intenciones subjetivas de las personas 
(tales como opiniones, juicios, relatos individuales o grupales etc.), lo que a marginado a 
Historia como ciencia de interés publico y propiciado que durante mucho tiempo se haya 
puesto en discusión su status como ciencia real (pero sobre esta polémica discusión 
hablaremos en futuros trabajos investigación). 

2.4.2 La Historia y su situación actual. Los principales enfoques históricos 

A raíz de su ubicación dentro del marco de conocimientos de las ciencias sociales, la Historia 
ha sido idealizada a lo largo de su trayectoria disciplinar en búsqueda de un mejor 
entendimiento conceptual e informativo, bajos los preceptos de 3 enfoques generales: el 
positivista, el crítico y el de los annales. 

Viendo a la Historia, desde el enfoque positivista (título otorgado a este enfoque en mención 
de la afamada corriente de pensamiento para la obtención del conocimiento científico, 
propuesta por Augusto Comte en el siglo XVII) , esta es concebida como: la serie de hechos 
que se repiten con el transcurrir del tiempo, como producto del accionar de las personas al 
vivir dentro de una sociedad sistematizada y clasicista, regida por un régimen politico
económico global23. 

Pero si la analizamos desde el enfoque critico (el cual está fundamentado por los principios 
epistemológicos de la corriente del Materialismo Histórico propuesta por Charles Marx y 
Frederich Engels), la Historia se define: como un conjunto de hechos humanos relevantes, a 
los que se les ha analizado y cuestionado, ya que son el resultado de múltiples 
problemáticas en todos los ámbitos contextúales de una sociedad contrastante y con 

23 Paráfrasis de lo citado p o r Corchera S. ( 2 0 0 2 ) . "Voces y silencios en la Historia. Siglos XIX y XX". 
Editor ia l F o n d o de C u l t u r a Económica. México. Págs. 52-66. 



muchas carencias sobre todo en valores como son la identidad cultural y las ideologías 
particulares24 

E l enfoque Annales (desarrollado entre los años 20's, por Marc Bloch y Lucien Febvre ), 
concibe a la disciplina histórica como: ¡a explicación en hechos, sobre el rumbo que ha 
tomado con el pasar del tiempo, el desarrollo progresivo de la sociedad humana (tomando 
en consideración sus respecth>os avances y retrasos) que han dado forma a la realidad 
presente en función del estudio analítico y reflexivo de las acciones del pasado, para 
pronosticar las posibles avenencias en todos los sentidos (social, político, económico etc.) a 
afrontar en el futuro. 2 5 

Sin embargo, es pertinente asentar que existen tipologías en las que la puede clasificarse a la 
Historia, como por ejemplo, las 4 tendencias principales que aquí se mencionan: 

1. La Historia Anticuaría: Esta modalidad de la Historia es igual a un relato con 
pretensión artística, colindando con una narración de tipo literaria. 

2. La Historia de Bronce: Esta forma de hacer la Historia aun divide en buenos y malos 
a los actores sociales que toman parte en hechos significativos. 

3. La Historia Cuantitativa: Esta forma se relaciona de manera muy estrecha con la 
economía y la estadística pues su información está básicamente sustentada en dalos 
numéricos. 

4. La Historia Crítica: Este tipo de Historia descubre los intereses particulares de 
grupos o clases sociales que dan explicación a todas sus acciones en la realidad cu la 
que viven y las someten ajuicio ante otros individuos. 

Asimismo también los conocimientos de la Historia pueden agruparse, basándose para ello en 
los principios teóricos y metodológicos de ciertas corrientes como: 

Historia Divina 

Desde el nacimiento mismo de la Historia, fue una de las primeras formas de ofrecer 
respuesta a la problemática de buscar la explicación lógica a los sucesos acontecidos hasta el 
momento (tales como el origen del mundo o de la humanidad misma), esto bajo la premisa de 
plantear como elemento esencial del acontecer humano, la voluntad y la determinación de una 
divinidad o varias. 

Historia Heroica 

Es una interpretación de la Historia basada en las hazañas, victorias y derrotas de ciertos 
personajes a quienes se les catalogaba como héroes u hombres de gran prestigio o renombre 
ante las sociedades que emergían en el mundo. 

Historia Serial 

Esta interpretación surge aproximadamente en 1930 y es cuando la Historia empieza a 
interesarse tanto en los hechos singulares como en los que se presentan con cierta frecuencia, 
trastocándose así conceptos del viejo esquema del quehacer científico como la cuantificación, 
la coyuntura, los modelos, los ciclos entre otros, para dar sentido a las explicaciones que se 
emiten bajo el sentido de desarrollo, basándose en la conectividad de hechos históricos de la 
misma categoría y respaldados por fundamentos estadísticos. 

24 ídem. Págs. 141-145. 
*s ídem. Págs. 157-160. 



Historia Cuantitativa 

Esta corriente aparece alrededor de los años 50's y trata sobre el estudio de una Historia 
económica hecha por economistas, que pretende limitarse a las cifras numéricas y al 
razonamiento sobre las mismas. 

Historia Regional o Microhistoria 

Esta modalidad de la Historia desde su aparición en 1970, ha permitido establecer que los 
procesos sociales en un país no se presentan de igual forma en todo el territorio, sino que en 
algunas localidades o regiones pueden y tienen sus propios ritmos de desarrollo en los 
diversos aspectos que importan a la Historia: política, economía, sociedad, cultura, religión, 
etc. 

Historia Oral 

A partir de 1980, la Historia Oral también se ha manifestando entre los historiadores, un auge 
evidente ya que esta corriente concibe la idea de entrevistar a diversos actores sociales 
participes en los hechos sociales que a estos estudiosos interesan, lo que ha generado una 
controversia en cuanto a la metodología, límites y alcances de esta modalidad. 

Historia Gráfica 

Novedosa modalidad de hacer Historia, en la cual se considera la imagen, especialmente la 
fotográfica, como una importante fuente de información, ya que nos permite delectar rasgos y 
elementos visuales que ni la más detallada entrevista o información documental pueden 
evidenciar. Asimismo es pertinente hacer la plena distinción entre esla corriente y la I listoria 
Ilustrada, en donde la imagen se utiliza para comprobar alguna aseveración, y la Historia 
Gráfica donde la imagen informa y abre caminos a la interpretación sobre los hechos que se 
estudian. 

Como puede apreciarse con claridad, cada enfoque, tendencia o corriente, tiene su respectiva 
visión conceptual de la Historia, mismas que pese a compartir desde las 3 posturas ¡deas en 
común y antagónicas en relación a la concepción personalizada respaldada por sus respectivos 
fundadores y exponentes, no deja otra cosa más que demostrarnos que para lograr un 
profundo entendimiento de los conocimientos históricos, debemos darnos a la ardua tarea de 
analizarlos con detenimiento, apoyándonos en la consulta de todos aquellos paradigmas de 
investigación que aborden la información de la disciplina con un amplio sentido de la critica y 
la reflexión, ya que sólo así podemos obtener una verdadera explicación de la realidad social 
que nos circunda y sobre la cual los diferentes grupos sociales trabajan en vías del 
crecimiento (dentro todos los ámbitos) por alcanzar el tan anhelado bienestar social. 

2.4.3 La Historia de México y su realidad en el nivel Preparatoria 

En la actualidad existe una extensa variedad de subdisciplinas o ramas en las que la Historia 
puede dividirse para su mejor estudio y entendimiento como por ejemplo: la Historia 
Natural (que analiza el contexto historiográfico donde se desarrollan los agrupamientos 
humanos), la Historia Social (que se avoca a los antecedentes de los diferentes clases o 
grupos que integran la sociedad), e incluso la Historial Nacional (que como su nombre lo 
indica nos describe a detalle el historial de un país o nación desde su formación). Pero es bajo 
esta categoría de Historia nacionalista en la que situamos a la asignatura de interés del 



presente proyecto de intervención, Historia de México, considerada como una asignatura 
propia del sistema educativo federal, contemplada dentro del plan curricular de los niveles 
escolares básicos y superiores, que se enfoca a la descripción y análisis de los sucesos de la 
vida política, social, económica y cultural de la nación mexicana en función de ciertos 
periodos cronológicos, establecidos por la disciplina misma para su estudio y entre los que se 
mencionan: 

El México Prehispánico. 
La Nueva España (México Colonial). 
México Independiente. 
El Porfiriato. 
El México Revolucionario. 
El México Contemporáneo. 
El México del siglo XXI (México de la nueva era26). 

Lamentablemente pese a contar con un amplio marco de información en todos los ámbitos de 
la vida (social, político, económico, y cultural), esta materia en lo referente al plano educativo 
formal, esta dentro de las asignaturas a la que tanto directivos, académicos, estudiantes y la 
misma comunidad en general le han asignado poca relevancia, con la presencia de programas 
de estudios cada vez más carentes de un enfoque que incite a la formación reflexiva del 
alumnado en estos conocimientos. 

Esto nos deja en claro, que la educación en México necesita de un verdadero proceso de 
renovación a nivel curricular y didáctico, como los propuestos en la Reforma Integral de 
Educación Media Superior2 7 (RIEMS) en lo concerniente a la actualización y mejoramiento 
de los elemento teóricos (contenidos temáticos) y metodológicos (estrategias, métodos y 
técnicas) para la enseñanza-aprendizaje de las materias (como problemáticas educativas que 
no únicamente se presenta en la disciplina de Historia, sino en todas las demás asignaturas 
que integran el currículo académico del sistema de educación nacional en los diferentes 
niveles y modalidades educativas), lo cual no sólo serían una alternativa de acción viable (y 
no vanas promesas o vagos intentos de algunos directivos) para mejoramiento del diseño 
curricular de los programas de estudio, sino también para la plancación didáctica a realizar 
por los docentes en la impartición y evaluación de los conocimientos. Todo esto bajo la visión 
del enfoque constructivista, que es la corriente de pensamiento imperante dentro los modelos 
educativos actuales, como alternativa para responder a los estándares y parámetros de calidad 
que la sociedad exige al proceso educativo, en la formación de los individuos que integran el 
contexto social, aunque esta visión sólo sea de forma aparente, ya que en la realidad se ha 
evidenciado que en muchas escuela de hoy en día, a pesar de decir que se dirigen bajo los 
fundamentos teóricos-prácticos de este enfoque (como es el caso de la institución donde se 
llevo acabo la aplicación del proyecto), presentan dinámicas de trabajo escolar que aun 
presentan característica de tendencias educativas anteriores al constructivismo, como son la 
enfoque tradicional y la tecnocrática, las cuales delimitaron el modelo educativo a seguir en la 
sociedad (en el caso de la de la tradicional que se implemento desde inicios del siglo X X 
hasta la década de los 60's y la tecnocrática se que utilizó de los 70's hasta a mediados de los 
90's), y que de esta forma han dejado el antecedente para que hoy, podamos situar y explicar 
al público, las bases teóricas-metodológicas sobre las cuales se fundamenta el presente 
proyecto de intervención didáctica, el cual estuvo destinado hacia la materia Mundo 
Contemporáneo, la que se deriva de la asignatura académica Historia de México en el nivel 

2 6 Gómez M . ( 2 0 0 6 ) . "Historia de México". Ediciones S E V . México. 
2 7 Paráfrasis de lo citado en la Reforma Integral de la Educación M e d i a Super ior en México ( 2 0 0 8 ) . 
México. Recuperado en: http://www. S e m s u d g . m x / r i b - c e p e m s / A C U E R D O i / R e f o r m a _ E M S _ 3 . p d f . 
Pág. 17. 
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Bachillerato, dentro del contexto educativo en que se aplicó la estrategia didáctica del 
proyecto. 

Y para darnos una idea más precisa en torno a que consiste dicha materia, es preciso hacer 
mención del contenido temático que se imparte en el nivel Bachillero del Colegio "Las 
Américas": 

MUNDO CONTEMPORANEO 

Contenido Temático 

1. La sociedad del temblor (1982-1988) 
1.1 Miguel de la Madrid, el presidente gris. 
1.2 Saldos del lopezportillismo. 
1.3 Las voces del temblor. 
1.4 La caída el sistema. 

2. La modernización autoritaria (1988-1994) 
2.1 Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser rey. 
2.2 El país de la discordia. 
2.3 1994, annus horribilis. 

3. A las puertas de la democracia (1994-2006) 
3.1 Ernesto Zedillo. Un país devaluado. 
3.2 El cambio de la transición. 
3.3 Vicente Fox: el cambio que no fue. 
3.4 El México del siglo X X I . 

2.4.4 Didáctica de la Historia 

La realidad muestra que a pesar del gran bagaje didáctico con el que cuenta la docencia hoy 
en día desde la postura del constructivismo, son muchos los profesores (por no decir que la 
mayoría) de los diferentes niveles educativos que siguen recurrido para el trabajo en clase, a 
las técnicas, métodos y estrategias pertenecientes a corrientes alternas u opositoras a los 
fundamentos teórico-metodológicos constructivistas, como son la escuela tradicional y la 
tecnocrática. Esto ha propiciado que el proceso educativo que se desarrolla en dichas 
instancias sea de lo más sistemático, clasicista y lineal, promoviendo la memorización 
mecánica de conceptos y procedimientos prácticos, como el principal proceso cognitivo de 
aprendizaje, en lugar de promover el desarrollo de otros procesos de pensamiento como el 
análisis, la critica y la autoevaluación entre otros, todos ellos apropiados para la relevancia 
que se le desea otorgar a todo conocimiento, habilidad, actitud o valor que se adquiere a lo 
largo de la formación académica dentro una institución educativa formal. 

Algunas de las estrategias didácticas con mayor afluencia entre los docentes (al menos los que 
han impartido la materia en el plantel donde se llevo a cabo la implementación del proyecto) 
para la enseñanza de la Historia, se centran meramente en la aplicación de la técnica de 
exposición narrativa y en la elaboración de reportes escritos de lectura, principalmente 
resúmenes y síntesis, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes por medio de la 
memorización de datos importantes (nombres, fechas, lugares) dentro del marco de 
conocimientos de la Historia, cuando en realidad los actuales agentes educativos (docentes y 
directivos), deberían preocuparse más por fomentar en las escuelas una enseñanza reflexiva y 
critica de la Historia, con estrategias, métodos y técnicas, basadas en una didáctica que 



implemente recursos y materiales innovadores (como las que se mencionan en los temas 2.2 y 
2.3 de este mismo capítulo, con sus respectivas ventajas y aplicaciones en la practica 
educativa) para que sean generadores de aprendizajes significativos en torno a la influencia 
que han tenido ciertos sucesos de gran relevancia, que han marcado el rumbo de nuestro 
mundo en todos los ámbitos donde ha tenido inferencia la actividad humana (social, político, 
económico, cultural etc.) con el transcurrir del tiempo. 

No obstante hoy en día son numerosas las propuestas didácticas innovadoras que contemplan 
el uso de materiales y recursos novedosos en las diferentes estrategias educativas para la 
enseñanza y aprendizaje de la Historia, algunos ejemplos que pueden citarse son: 

• Atlas históricos y geográficos. 
• Películas y documentales que pueden utilizarse para la visualización y enseñanza y 

de ciertos contenidos históricos. 
• Archivo en Internet de imágenes seleccionadas por épocas (retratos, pinturas, 

carteles, gráficos, objetos materiales, vestimentas, alimentos). 
• Bancos de datos interactivos que permiten el acceso a una gran variedad de 

documentos con imágenes fijas o animadas, glosarios e Indices, etc." 

Los trabajos mencionados y muchos otros que lamentablemente quedan lucra de este rápido 
recorrido personal, son una clara muestra del enriquecimiento que se ha venido produciendo 
recientemente en el bagaje teórico y metodológico de la Didáctica en las ciencias sociales, los 
cuales sin duda alguna han contribuido a situar y solucionar ciertos problemas y han abierto 
nuevas interrogantes y retos para avanzar hacia la obtención de un conocimiento enriquecido 
y a la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la Historia y del resto de las ciencias sociales. 

2 8 A R M A S X . (versión 2 0 0 8 ) . "Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia". España. 
Consultado en: http://www.ub.es/histodidactica/articulos/Arrnas.swf. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 



3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Entre las técnicas e instrumentos de medición implementados para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación podemos mencionar los siguientes: 

» Diarios de observación de campo, utilizados en la materia de Mundo 
Contemporáneo en el grupo seleccionado para la aplicación de la estrategia de 
intervención, durante las fases de diagnostico e implementación de la misma (grupo 3: 
A del nivel bachillerato). 

® Escala estimativa para evaluar los diarios de campo realizados durante la fase de 
diagnostico. 

• Guiones de entrevista personalizada a directivos y académicos del plantel 
educativo en donde se llevo a cabo la intervención didáctica para recolectar 
información sobre la institución educativa en cuestión y sus opiniones en respecto del 
tema central de esta investigación 

• Cuestionario para recopilar información sobre el plantel educativo donde se efectúa 
la intervención. 

• Escala aplicada a los alumnos para evaluar la implementación de la estrategia de 
intervención didáctica (EID) en función de los criterios de funcionalidad y diseñó de 
los diferentes medios audiovisuales empleados en ella y cuyos resultados se presentan 
a continuación para conocimiento general del público lector de este trabajo do 
investigación 

Primero se presentan los resultados generales en referencia al diseño y la funcionalidad de los 
medios audiovisuales utilizados en la EID. 

Escala de Evaluación Final 

Resultados en torno al diseño y funcionalidad de los medios audiovisuales de 
la E ID 

Escalas de 
Valores 

Frecuencia Escalas de 
Valores No. de Alumnos 

Excelente 4 
Bueno 8 

Regular 15 
Deficiente 3 
T O T A L = 30 

H 
Deficiente 

Resultados de la Escala de E v a l u a c i ó n entorno a la funcional idad y d i s e ñ o 
de los Medios Audiovisuales de la EID 

Excelente Bueno Regular 



Leyenda: Como se aprecia en el anterior gráfico el 50% de los alumnos encuestados calificó 
de regular la funcionalidad y el diseño los medios audiovisuales presentados en la E1D. 

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos en esta misma escala de evaluación 
aplicada a los estudiantes, pero en función del diseño y funcionalidad de cada uno de los 
materiales y recursos audiovisuales utilizados en la E1D: 

Cuadro comparativos 

Escala de valores Diseño Funcionalidad Escala de valores 
F F 

Nada 0 0 
Nunca 1 

Casi nunca 2 i 
Frecuentemente 8 8 

Casi siempre 13 11 
Siempre 5 7 

T O T A L - 30 30 

F= Numero de alumnos 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 43.33 % de los alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de los cuadros comparativos utilizados cu la B1D fueron CASI 
SIEMPRE de ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, el 36.66 % de los alumnos 
encuestados, calificó que la funcionalidad mostrada por los cuadros comparativos utilizados 
en la EID permitió CASI SIEMPRE el aprendizaje de los contenidos. 
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Diapositivas 

Escala de valores 
Diseño Funcionalidad 

Escala de valores 
F F 

Nunca 0 2 
Casi nunca 5 I 

Frecuentemente 8 6 
Casi siempre 9 10 

Siempre 8 11 
T O T A L = 30 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 33.33 % de los alumnos encucstados, 
calificó que el diseño de las diapositivas utilizadas en la EID fueron CASI SIEMPRE de 
ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, el 30% de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad mostrada por las diapositivas utilizadas en la E1D permitieron 
CASI SIEMPRE el aprendizaje de los contenidos. 

E v a l u a c i ó n de la funcionalidad de las Diapositivas 

Escalas de valores 

Imágenes 

Escala de valores 
Diseño Funcionalidad 

Escala de valores 
F F 

Nunca 1 0 
Casi nunca 4 3 

Frecuentemente 8 ó 
Casi siempre 11 14 

Siempre 6 7 
T O T A L = 30 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 36.66 % de los alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de las imágenes utilizadas en la EID fueron CASI SIEMPRE de ayuda 
para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 46.66 % de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad de las imágenes utilizadas en la LID fueron CASI SIEMPRE de 
ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Fotografías 

Escala de valores 
Diseño Funcionalidad 

Escala de valores F F 
Nunca 3 2 

Casi nunca 2 2 
Frecuentemente 11 8 

Casi siempre 5 11 
Siempre 9 7 

T O T A L 30 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 36.66 % de ios alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de las fotografías utilizadas en la EID fueron CASI SIEMPRE de gran 
ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 36.66 % de los alumnos encueslados, 
calificó que la funcionalidad de las fotografías utilizadas en la EID fueron CASI SIEMPRE de 
ayuda para el aprendizaje de los contenidos 

E v a l u a c i ó n de la funcionalidad tle las Fotografías 
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Caricaturas políticas 

Escala de valores 
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Escala de valores 
F F 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 1 

Frecuentemente 6 5 

Casi siempre 9 11 

Siempre 14 13 

T O T A L = 30 30 



Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 46.66 % de los alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de las caricaturas políticas utilizadas en la EID fueron CASI S IEMPRE 
de ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 43.33 % de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad de las caricaturas políticas utilizadas en la LID fueron CASI 
SIEMPRE de ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 

E v a l u a c i ó n de la funcionalidad de la Caricatura Político 

Escalas de valores 

Esquemas 

Escala de valores 
Diseño Funcionalidad 

Escala de valores 
F F 

Nunca l l 

Casi nunca 4 4 

Frecuentemente 7 9 

Casi siempre 10 11 



Siempre 8 5 

T O T A L = 30 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 33.33 % de los alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de los esquemas utilizados en la EID fueron CASI SIEMPRE de ayuda 
para el aprendizaje de los contenidos. 
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Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 36.66 % de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad de los esquemas utilizados en la l i l i ) fueron CASI SIEMPRE de-
ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Diagramas 

Escala de valores Diseño Funcionalidad 
Escala de valores 

F F 
Nunca 2 2 

Casi nunca 4 4 
Frecuentemente 7 7 

Casi siempre 7 10 
Siempre 10 7 

T O T A L = 30 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 33.33 % de los alumnos encuestados, 
calificó que el diseño de los diagramas utilizados en la E1D fueron CASI SIEMPRE de ayuda 
para el aprendizaje de los contenidos. 

E v a l u a c i ó n del d i s e ñ o de los Diagramas 

Escalas de valores 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 33.33 % de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad de los diagramas utilizados en la E1D fueron CASI SIEMPRE de 
ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Mapas Mentales 

Escala de valores 
Funcionalidad 

Escala de valores 
F 

Nunca 3 
Casi nunca 3 

Frecuentemente 
Casi siempre 6 

Siempre 9 
T O T A L = 30 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, 30% de los alumnos encuestados, 
calificó que la funcionalidad de los mapas mentales utilizados en la LID fueron 
F R E C U E N T E M E N T E y SIEMPRE de ayuda para el aprendizaje de los contenidos. 
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Y para terminar este apartado se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
grupo 3.A, en función de las calificaciones (numéricas y cualitativas) alcanzadas tanto en el 
ler. y 2do. Parcial de la asignatura Mundo Contemporáneo, permitiendo con ello hacer un 
balance comparativo incluso entre los 3 grupos de ese nivel escolar que hay en la institución, 
para observar si los cambios conseguidos tras la implementación de la estrategia de 
intervención fueron positivos o negativos según sea el caso. 

Resultados de los estudiantes del grupo 3.A en la materia de Mundo 
Contemporáneo durante el ler. y 2do. Parcial. 

ler . Parcial 
No. de Alumnos 

Aprobados Reprobados 
21 13 

2do. Parcial 
No. de Alumnos 

Aprobados Reprobados 
23 11 

Leyenda: Como puede apreciarse en el anterior gráfico, haciendo una comparación entre los 
resultados del grupo 3.A en ambos periodos, el número de alumnos aprobados aumentó en un 
6.48 %, mientras que la cifra de reprobados disminuyó considerablemente en el periodo del 
2do.parcial, en un 5.8%, mostrando con ello un mejoramiento relativo en el rendimiento 
académico del grupo de cuestión, tras la aplicación de la Hll). 
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Resultados en el 2do. Parcial de los grupos A, B y C pertenecientes al tercer 
semestre dentro del curso del Mundo Contemporáneo 

A B C 

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados 
23 11 9 13 3 15 

34 alumnos 22 alumnos 18 alumnos 

Leyenda: Como puede apreciarse en la presente gráfica, existe una tendencia favorecedora en 
el grupo al que se implemento la EID, el 3.A, en relación a los otros 2 grupos de tercer 
semestre, ya que al ser el de mayor población de alumnos con 34 estudiantes, es el que 
registra la mayor taza de alumnos aprobados en el 2do. Parcial con un total de de 23 alumnos, 
así como la menor de alumnos reprobados de entre los 3 grupos, registrando sólo 11 alumnos. 

Resultados del 2do. Parcial de los grupos de Tercer Semestre 

Calificaciones numéricas de los estudiantes del grupo 3.A en el 2do. Parcial 
dentro del curso de Mundo Contemporáneo 

Calificaciones No. de Alumnos 
10 0 

9 a 8 12 

7 a 6 11 

5 a4 8 

3 a2 3 

1 aO 0 

Total de alumnos en el grupo: 3: A 



Leyenda: Como puede apreciarse en la gráfica, existe una tendencia favorecedora en el grupo 
3.A, ya que el 35.29 % de los estudiantes obtuvieron calificaciones ponderadas que van desde 
el 8 hasta el 9, lo cual nos habla de un balance positivo tras la aplicación de la E1D, al 
denotarse un incremento en el rendimiento académico del grupo si se lo compara con el 
número de alumnos aprobados en el anterior parcial. 

Cali f icaciones de los estudiante del g r u p o 3 .A en el 
2 do. Parcial 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados en función al problema de investigación, fue 
necesario el establecimiento de ejes centrales, todos ellos con sus respectivas categorías, para 
una mejor explicación y análisis de la información que se presentan. 

Los ejes centrales con sus respectivas categorías, utilizadas para el análisis de resultados 
fueron: 

Concepto 

U S O D E L O S M E D I O S A U D I O V I S U A L E S C O M O 
E S T R A T E G I A D E E N S E Ñ A N Z A 

Medios Audiovisuales 
empleados 

(Diapositivas, imágenes, 
fotografías, caricaturas, 

esquemas, diagramas, cuadros 
comparativos, mapas 

mentales) 

Enseñanza de la 
Historia 

(Docente y 
actividades) 

Aprendizaje en 
Historia 

(Actitudes de los 
estudiantes y 
aprendizajes) 



Primer eje central: Concepto. 

En este eje concerniente propiamente a definir conceptualmente el término medio 
audiovisual, presentamos una interesante variedad en las ideas así como gran similitud entre 
las definiciones manifestadas tanto en los diferentes instrumentos de medición como de la 
información consultada para integrar el marco teórico de la presente Tesis, como a 
continuación se evidencian. 

Segmento de la entrevista realizada a 
la Directora del Instituto "Las 
Américas", nivel Bachillerato. (Véase 
anexo 8: Pregunta 1. Respuesta. 1) 

"Es un elemento muy valioso y que sirve Ies-
despierta al muchacho el interés en otras cosas y 
más en ellos que están tan horraleados tic lo que 
son los medios de comunicación, por tanta 
televisión, e Internet". 

Segmento de la entrevista realizada a 
la Subdirectora del Instituto "Las 
Américas", nivel Bachillerato. (Véase 
anexo 9: Pregunta 1. Respuesta 1) 

"Lo considero como uno forma o un medio físico o 
vamos como la manera en la que los alumnos 
podrían entender, los temas, y que pueden ser 
gráficas, eh (Inquisitivas, imágenes, videos, 
películas, no se, un contacto en si en verdad para 
que los alumnos capten un aprendizaje de manera 
mas rápida ". 

Definición extraída del marco teórico 
correspondiente al tema: Tipos de 
Medios (Pág. 22) 

"Llamados asi por la combinación de imágenes y 
sonidos representativos para la formación y 
transmisión de mensajes, la mayoría de estos de 
forma masiva, sobre diversas temáticas ". 

Segundo eje central: Medios Audiovisuales empleados. 

Este eje se avocó a explicar el papel que desempeñaron los diferentes materiales y recursos 
audiovisuales implementados durante la estrategia de intervención didáctica, analizando con 
detenimiento los resultados observados durante su aplicación como herramienta de apoyo 
didáctico en el trabajo docente, así como elementos constitutivo de los diferentes productos 
académicos realizados por los estudiantes a fin de mejorar en parte el nivel educativo en la 
asignatura de Mundo Contemporáneo. 

El análisis de cada uno de los medios audiovisuales, se organizo en las siguientes categorías 
que a continuación se presentan: 

Categoría: Diapositivas. 

La diapositiva fue de los primeros recursos utilizados en la estrategia de intervención por su 
utilidad para la explicación de temas diversos debido en parte, a su diseño creativo e 
innovador (en lo referente al procedimiento de seleccionar imágenes y colores para la 
construcción de su estructura) que el expositor puede otorgarle a este tipo de recurso, 
haciéndolo atractivo a la vista del público al cual se presenta, ya que facilita la comprensión 
de información detallada debido a la capacidad de asociar ideas importantes, lo que 
contribuye a la explicación de los temas en cuestión mediante la visualización de los 



contenidos, debido a la conexión que se da con las imágenes que integran la diapositiva, tal 
como se demostró en los siguientes situaciones: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 1. Respuestas: 1-
18-29) 

"Por que así se comprende los temas viendo y 
todo eso ". Respuestas de la encuesta aplicada a los 

estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 1. Respuestas: 1-
18-29) 

'Por que muchas veces lo que no se entendía 
con palabras, se conectaban con las imágenes ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 1. Respuestas: 1-
18-29) 

"Aros ayuda a visualizar (oda mejor". 

Categoría: Imágenes. 

Siendo la materia prima de muchos de los otros materiales didácticos empleados durante la 
EID, el uso de imágenes como principal elemento visual fue algo prioritario a lo largo de la 
implementación de la estrategia, en parte a su potencialidad de hacer ver la explicación de la 
información de un tema en específico como algo gracioso e interesante de aprender por lo 
impactante de sus figuras y formas, que al exponerlas captan de inmediato la atención visual 
de quien las observa (en este caso los estudiantes), gracias a la claridad y sencillez de los 
mensajes informativos que se trasmiten a través de sus diseños, colores, texturas entre olios 
elementos característicos que la misma imagen posee y que quedó más que comprobado, por 
el tipo de declaraciones realizados por los propios estudiante en la aplicación de la encuesta 
de evaluación de la EID, y en la que en cuestión el uso que tuvieron las imágenes en el 
estudio de los temas correspondientes al 2do. Periodo escolar tic la materia de Mundo 
Contemporáneo mostraron los siguientes resultados: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 2. Respuestas: 36-
40-45-54) 

"Es más fácil retener una imagen bien 
comprendida que un texto ". 

"Pues al asemejarse al tema, se entiende más y 
se explica mejor". 

"Por que nos damos una idea de lo que es ". 

"Las imágenes eran graciosas e interesantes ". 

Además de que como mencione anteriormente, la imagen cumple con una importante labor al 
ser el elemento esencial con el cual están construidos otros materiales y recursos que el 
docente puede utilizar como apoyo didáctico para la impartición de sus clases tal como lo 
explica el docente que aplicó la EID, en la entrevista previa que se le realizó: 

Segmento de la entrevista al docente de 
la asignatura Mundo Contemporáneo. 
(Véase anexo 6: Pregunta 9. Respuesta 
9) 

"En primer lugar a mi me gusta trabajar el 
elemento visual no nada más los videos, de 
hecho los videos, es el recurso que menos utilizo 
a lo mejor, a lo que más me enfoco es eh en 
imágenes si, mis presentaciones cuando trabajo 
con Power Point son con imágenes, eh el 
material que elabora para el curso está cargado 
de imágenes, las actividades son de 



interpretación de imágenes y ahí está el 
problema a la hora de interpretarlas, por que 
antes de poner a un alumno a interpretar una 
imagen tienes que darle marcos de referencia 
sobre la misma o que él los busque si, entonces 
realmente es difícil que el alumno te interprete la 
imagen tal y como se está representando no, tal 
como la problemática que se esta representando, 
pero conforme se desarrolla el curso ellos se van 
dando cuenta cual es el objetivo de las 
imágenes ". 

Categoría: Fotografías. 

A l igual que las imágenes, las fotografías fueron uno de los medios visuales más utilizados a 
lo largo de la EID para la elaboración de otros materiales didácticos como diapositivas y 
mapas mentales, por sus capacidades de síntesis e interpretación de información detallada y 
concisa para la conexión de las ideas representadas en esta, en función del diseño y la calidad 
de la imagen, permitiendo fomentar en clase un ambiente agradable y entretenido, lo cual 
favoreció las labores de explicación y comprensión de los diferentes temas de estudio, tal 
como se muestra en las siguientes resultados: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 3. Respuestas: 67-
78-80-87) 

"Son entendibles y hace mejor la clase ", 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 3. Respuestas: 67-
78-80-87) 

"Es más interactivo y divertido ". Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 3. Respuestas: 67-
78-80-87) 

"Si hacían más interesan/e el tema". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 3. Respuestas: 67-
78-80-87) "Por que te das una buena idea de lo que estas 

hablando ". 

Categoría: Caricaturas. 

El manejo de las denominadas caricaturas políticas tuvo un impacto positivo durante la 
implementación de la EID, ya que se generó un ambiente de entretenimiento para el 
alumnado, lo que permitió que se interesaran más por los temas, al promover su participación 
en clase, debido a lo fácil que fue para ellos interpretar y explicar dichas imágenes al ser tan 
claras, divertidas e interesantes, como se evidencia a continuación: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 4. Respuestas: 92-
94-96-102) 

"Me enseñó a dar mi punto de vista y agarrar 
seguridad en lo que veo y expresarlo ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 4. Respuestas: 92-
94-96-102) 

"Son divertidas y amenizan el aprendizaje ". 
Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 4. Respuestas: 92-
94-96-102) 

"Las interpretaba y como eran cómicas se te 
quedaban grabadas ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17: Pregunta 4. Respuestas: 92-
94-96-102) 

"Te permiten entender mejor la información ". 



Categoría: Esquemas Conceptuales. 

Como parte de los materiales y recursos audiovisuales utilizados en la EID, los esquemas o 
mapas conceptuales cumplieron con su labor como actividad de clase para llevar a cabo el 
análisis detenido de la información de un tema específico (en este del tema titulado: "El país 
de la discordia") en el que se revisaron con detenimiento las ideas más sobresalientes de esta 
temática, sintetizando con esto contenido, para así facilitar- la comprensión del mismo y 
teniendo como resultados los siguientes: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EDD. (Véase 
anexo 17. Pregunta 5. Respuestas: 124-
125-129) 

"Por que estaban bien sintetizados ". 
Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EDD. (Véase 
anexo 17. Pregunta 5. Respuestas: 124-
125-129) 

"Fue una forma de entender mejor", 
Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EDD. (Véase 
anexo 17. Pregunta 5. Respuestas: 124-
125-129) "Como cualquier esquema sirve para sintetizar 

información y eso siempre ayuda". 

Categoría: Diagramas Causa-Efecto. 

Los diagramas causa efecto fueron implementados como producto académico de los alumnos 
(durante la sesión No. 11 de la EDI), con la finalidad de establecer de forma concisa y 
detallada una relación causal de los principales acontecimientos a revisar en el nuevo lema tic 
estudio que estaba por iniciarse (el tema 3 titulado: "1994, annus horribilis"). Los resultados 
obtenidos tras la aplicación en clase de este medio visual fueron los siguientes: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 6. Respuestas: 155-
158-176) 

"Fue una forma correcta para entender mejor el 
lema ". 

"Si todo el contenido viene claro y resumido ". 

"Bien estructurados ". 

Categoría: Cuadros Comparativos. 

E l cuadro comparativo como elemento utilizado dentro de la EID (en al sesiones 5 y 6), 
fungió como un producto académico proveniente del alumnado durante la revisión de tema: 
"El país de la discordia" y cuya implementación para identificar, relacionar las ideas 
principales del tema en cuestión, demostró los siguientes resultados: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 7. Respuestas: 184-

"Comprendes mejor las causas a favor" Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 7. Respuestas: 184-

"Bien estructurados ". 

188-207) "Eran muy claros y precisos ". 

Categoría: M a p a Mental . 

Empleado como producto académico dentro de la EID (en la sesión 6), el mapa mental 
cumplió una importante función educativa, permitiendo a los estudiantes organizar el 
contenido informativo de diversos temas estudiados en clase, para después exponerlos de una 



forma sencilla y bien estructurada para así apoyar a la comprensión de las ideas más 
relevantes de dichos temas. Los resultados obtenidos tras su elaboración como parte de las 
actividades en el aula fueron los siguientes: 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 8. Respuestas: 214-
218-227-235) 

"Sonfáciles de recordar". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 8. Respuestas: 214-
218-227-235) 

"Tienen todos los temas bien ordenados y 
explicados ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 8. Respuestas: 214-
218-227-235) "Mas fácil la comprensión ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 8. Respuestas: 214-
218-227-235) 

"Se hablaba sobre el tema completo ". 

Tercer eje central: Enseñanza de la Historia. 

E l tercer eje como indica su nombre, está centrado en el análisis de los resultados obtenidos 
en el proceso de enseñanza desarrollado en la Estrategia de Intervención Didáctica para la 
materia de Mundo Contemporáneo la cual está íntimamente afiliada a la disciplina histórica. 

Para el estudio de la información correspondiente a este eje, se han considerado las siguientes 
categorías de: docente y actividades de enseñanza, las cuales procederán a revisarse a 
continuación. 

Categoría: Docente. 

En base a la información recapitulada en los diferentes instrumentos de medición, durante la 
aplicación de la estrategia de intervención, se ha llegado a la conclusión que la participación 
del docente durante el proceso de enseñanza de la materia de Mundo Contemporáneo fue: 

• Disposición para poner en desarrollo la propuesta sobre el manejo del elemento 
audiovisual como parte de las actividades de clase. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
2 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 129) 

"El profesor solicitó a los estudiantes realizar 
nuevamente la lectura individual (a manera de 
resallar información) del texto contenido en la 
antología de estudio (págs. 22-25) en relación al 
tema de: "Carlos Salinas de Gortarl, el hombre 
que quiso ser Rey", para su discusión grupal, 
misma que fue coordinada por el propio docente, 
apoyándose para eso en el manejo de imágenes y 
fotografías, 

• Manejo de los materiales audiovisuales (imágenes, fotografías, esquemas, videos, cuadros 
comparativos etc.), como elemento de apoyo didáctico para la enseñanza de los diferentes 
contenidos. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 

"El profesor procedió a la proyección en clase 
(contando con el apoyo del equipo electrónico 



3 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 130) necesario) del video documental titulado: 
"Salinas el hombre que quiso ser rey", de 
Editorial Clío". 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
11 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 141) 

"Debido a que algunos alumnos desconocían 
como elaborar un diagrama de causa-efecto, el 
docente procedió a explicar cómo realizar esta 
actividad, mediante la presentación en el 
pizarrón de un ejemplo especifico de este 
producto académico ". 

• Facilidad para la interpretación de la información contenida en los diferentes elementos 
visuales utilizados como apoyo en la explicación de los temas. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
3 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 130) 

"Es importante remarcar que antes de que se 
comenzara con la actividad, el docente les dio a 
los estudiantes varias indicaciones al res¡)ecto 
de como se llevaría acabo la presentación de 
video dejándoles entreclaro que este se pausarla 
en contables ocasiones para resaltar 
información relevante a través de explicaciones 
breves al grupo y apoyándose para esto en las 
imágenes proyectadas en el video ". 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
10 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 140) 

"Para esto en un par de ocasiones el docente 
describía con claridad los momentos tal como 
habían sido presentados en el video, haciendo 
mención de las escenas exactas (es decir las 
imágenes) ". 

• Innovador por el manejo de técnicas novedosas como la de jurado 13, dentro de la 
estrategia de intervención didáctica con resultados óptimos ya que fue del grado general 
del alumnado. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
14 de la ED3. (Véase anexo 4. Pág. 145) 

"El maestro llega al salón de clases y tras 
realizar el pase de asistencia la primera 
actividad de la sesión fue llevar a cabo junto al 
alumnado la planeación de la dinámica "jurado 
13", la cual como se mencionó anteriormente 
consiste en la realización de un juicio simulado, 
cuyo lema en este caso gira entorno al gobierno 
salmista ". 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 

"Es importante señalar que una vez que se 
terminó con la actividad los alumnos 
manifestaron ampliamente su agrado por la 



19 de la E I D . (Véase anexo 4. Pág. 153) dinámica de jurado 13, y solicitaron al profesor 
de forma armoniosa y animada que volviera a 
realizar este tipo de actividades en un futuro 
cercano, por lo entretenido que fue para los 
estudiantes el ejecutarla ". 

• Capacidad de brindar asesorías personales a los estudiantes para la elaboración y uso 
de elementos audiovisuales en clase. 

Fotografías tomadas en clase que evidenciar el desempeño del docente en clase. 

Categoría: Actividades de enseñanza. 

Con base en la información recapitulada en los respectivos instrumentos de medición, se lia 
llegado a la conclusión que durante la aplicación de la EID, se aplicaron actividades de 
enseñanza en Historia como: 

Técnica de activación de conocimientos previos. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
1 de la E I D . (Véase anexo 4. Pág. 127) 

"Tras terminar con el pase de lista 
acostumbrado, el profesor comenzó la sesión 
expidiendo las siguientes preguntas 
introductorias a todo el grupo, para así 
introducirlos en las temáticas que se trataría a 
lo largo de este nuevo bloque temático a iniciar. 
Dichas preguntas fueron las siguientes: 

• ¿Qué has escuchado acerca de figura de 
Carlos Salinas de Gorturi? ¿Saben quién 
es Carlos Salinas de Gortari? 

® ¿Qué saben acerca de su gobierno como 
presidente de México? 

• ¿Qué opinión tienen acerca de él? 

Mismas que fueron respondidas rápidamente por 



varios alumnos de manera fehaciente (10 
alumnos en total) demostrando con ello que 
además de poseer ciertos conocimientos en los 
temas a estudiar, sabían como argumentar sus 
comentarios y defenderlos cuando el maestro los 
interrogaba en función de la información que 
exponían en ello para retroalimentarlos ", 

Técnica de interrogatorio (preguntas intercaladas sobre las diferentes temáticas revisadas). 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
2 de la EED. (Véase anexo 4. Pág. 128) 

"Llega el profesor al salón y da inicio la clase, 
retomando los conocimientos relevantes que los 
alumnos estudiaron en la clase anterior, 
mediante la formulación de preguntas 
intercaladas al grupo (actividad de apertura) 
como: 

• ¿Qué opinan del gobierno presidencial 
de Carlos Salinas de Cortar i? " 

Técnica de exposición (utilizando materiales de apoyo como: esquemas, imágenes, 
fotografías etc.). 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
1 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 127) 

"Cabe señalar que como complemento de esta 
actividad de evaluar la participación oral de los 
estudiantes, el docente procedió a la exposición 
(por medio de una laptop con cañón), de una 
serie de diapositivas con imágenes alusivas al 
contenido de los temas para demás de resallar 
información relevante, tratar así de llamar la 
atención de los alumnos y motivarlos a 
participar, construyendo comentarios y juicios 
coherentes para así exponerlos en clase tal 
como se logró durante la misma ". 

Técnicas de discusión grupal (como la mesa redonda). 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
5 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 135) 

"El profesor llega al salón y tras realizar el pase 
de lista comienza la clase con aplicación de la 
técnica: mesa redonda, con la finalidad de que 
los estudiantes socializaran y discutieran las 
ideas del material que investigaron entorno al 
TLC de México con América del Norte, durante 
el mandato de Carlos Salinas de Cor tari, al 
mismo tiempo que tomaban notas de las ideas 



principales que se expusieron durante la 
acthñdad". 

• Elaboración de mapas mentales. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
6 de la EID. (Véase anexo 4. Págs. 134-
135) 

"Posteriormente el docente organizó al grupo, 
en equipos de trabajo (grupos colaborativos) de 
5 integrantes, para que juntos, con ayuda de 
ciertos materiales que el mismo docente les 
proporcionó (como son un pliego de cartulina 
blanca cada uno de los equipos así como varios 
colores o marcadores), se dieran a la labor de 
elaborar un mapa mental (actividad que será 
brevemente explicada por el docente, para 
conocimiento del grupo) con respecto a las ideas 
principales que se abordan a en el texto del 
tema: "Elpaís de la discordia". 

• Análisis de videos temáticos. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
3 de la EDD. (Véase anexo 4. Págs. 130-
131) 

"Tras finalizar con la actividad en grupo, el 
profesor procedió a la proyección en clase 
(contando con el apoyo del eqtdpo electrónico 
necesario) del video documental titulado: 
"Salinas el hombre que quiso ser rey", de 
Editorial Clío, el cual describe los 
acontecimientos más importantes durante el 
periodo presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari, como son: 

• Su perfil como político y su campaña a la 
presidencia de México. 

• El ámbito político del país a nivel tanto 
nacional como e internacional 

• La situación económica de la nación 
durante este periodo. 

• El contexto social mediante la mención 
de algunos de los sucesos más relevantes 
suscitados en ese tiempo ". 

• Dinámica de "jurado 13". 

Fragmento extraído del guión de "Tras terminar de elaborar el diagrama y 
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observación correspondiente a la sesión 
12 de la E I D . (Véase anexo 4. Págs. 142-
143) 

después de que éste se había analizado en clase, 
el profesor solicitó al g?npo la siguiente tarea: 
una búsqueda de datos en diferentes medios en 
torno a los sucesos trágicos acontecidos en el 
año de 1994, como fueron el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio y José Francisco Riuz Massieu, 
ya que esta información sería necesaria para 
futuras sesiones cuando se realizara una 
actividad de aromatización, denominada 
"jurado 13", la cual consiste en la realización 
de un juicio simulado con la participación de 
varios de los estudiantes, personificando 
diferentes roles dentro de la actividad (como son 
el juez, los miembros del jurado, la defensa, la 
parte acusadora etc., inclusive alguno de ellos 
representando a personajes de la vida política 
social de ese tiempo como el Subconiandante 
Marcos, el Lic. Manuel Camocho Solís, o el 
mismo presidente Carlos Salinas de Cortar i), 
esto con la finalidad de que mediante el uso de 
la técnica de debate, se pongan a discusión 
muchas de las ideas centrales que manifestaron 
ambos bandos en su momento, para respaldar 
los hechos y las acciones suscitados durante el 
desarrollo del conflicto armado en Chiapas en el 
año 1994". 

Grupos colaborativos 

Fotografías tomadas en clase que evidencias el trabajo realizado en grupo. 

Entre otras actividades de enseñanza más. 

Cuarto eje central: Aprendizajes en Historia. 



En este eje nos adentramos a revisar con detenimiento los resultados obtenidos del todo el 
trabajo didáctico desarrollado durante la aplicación de la EID, los aprendizajes obtenidos pol
los estudiantes y para propiciar un mejor estudio de la información correspondiente a este eje, 
se han desglosado las siguientes categorías de: estudiante y aprendizajes, las cuales 
procederán a revisarse a continuación. 

Categoría: Actitudes de los estudiantes. 

Entre las respuestas y acciones demostradas por los estudiantes del grupo 3: A, las cuales 
fueron registrados por los diferentes instrumentos de medición a lo largo de la 
implementación de la EID, se pueden mencionar: 

• Gusto por algunas de las actividades planteadas en la estrategia didáctica, como fue en el 
caso de la dinámica de "jurado 13'', debido a su carácter. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 9. Respuestas: 249-
254) 

"A mi me agradó bastante la dinámica de 
"jurado 13 "y me gustaría que se repitiera ". 

"Fue bastante interesante el juicio me gustaría 
repetirlo ". 

• Agrado por el uso de videos como material didáctico en clase. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
3 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 131) 

"Es de señalarse </?/<• por el l¡¡x> de imágenes e 
información contemplada por el tipo de 
contenido del video, los alumnos se mantuvieron 
siempre con gran expectación en lo que veían, lo 
cual garantizó su completa atención a la 
información que ahí se exponía ". 

• Aceptación de otros materiales didácticos audiovisuales como diapositivas, fotografías e 
imágenes para la importación de los temas. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 9. Respuesta: 244) 

"Más Jotos y videos de guerrillas con imágenes 
crudas, así que lo mejor es la verdad de la 
violencia política ". 

• Interpretación de la información contenida en los elementos visuales, como apoyo en la 
compresión de los temas. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EDD. (Véase 
anexo 17) 

"Además de fomentar el análisis, hace el lema 
más ameno (caricaturas)". (Pregunta 4. 
Respuesta: 99) 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EDD. (Véase 
anexo 17) "Como cualquier esquema sirve para sintetizar 

información y eso siempre ayuda (esquemas 



conceptuales)". (Pregunta 5. Respuesta: 129) 

"Si todo el contenido viene claro y resumido. 
(Diagrama causa-efecto)". (Pregunta 6. 
Respuesta: 176) 

"Co?nprendes mejor las causas a favor. (Cuadro 
comparativo) ". (Pregunta 7. Respuesta: 184) 

"Si por que si relacione los temas (mapas 
mental)". (Pregunta 8. Respuesta: 211) 

Categoría: Aprendizajes. 

En relación a la información recapitulada en los respectivos instrumentos de medición se lia 
llegado a la conclusión que durante la aplicación de la EID, se promovieron en los estudiantes 
del grupo escolar en cuestión, el desarrollo de aprendizajes como: 

• Comprensión de temas diversos en Historia 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 1. Respuesta: 1) 

"Por que así se comprende los temas viendo y 
todo eso ". 

• Visualización de las ¡deas de las diferentes temáticas históricas. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EED. (Véase 
anexo 17. Pregunta 1. Respuesta: 18) 

"Nos ayuda a visualizar todo mejor". 

• Conexión de las imágenes con la información de los temas en Historia. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EED. (Véase 
anexo 17. Pregunta 2. Respuesta: 49) 

"Ya que recordaba por las imágenes lo que 
querían decir". 

• Fomento de la capacidad oratoria para expresar puntos de vista personal y formular juicios 
en relación a sucesos o personajes históricos. 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EBD. (Véase 
anexo 17. Pregunta 4. Respuesta: 92) 

"Me enseñó a dar mi punto de vista y agarrar 
seguridad en lo que veo y expresarlo ". 

• Analizar y reflexionar sobre el contenido de temas en Historia, mediante la proyección de 
material audiovisual (videos, imágenes etc.). 



Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 9. Respuestas: 244-
270) 

"Más fotos y videos de guerrillas coii imágenes 
crudas, así que lo mejor es la verdad de la 
violencia política ". 

Respuestas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes para evaluar la EID. (Véase 
anexo 17. Pregunta 9. Respuestas: 244-
270) "Me gustó la clase con videos". 

• Elaboración y exposición de mapas mentales y cuadros comparativos. 

Fragmento extraído del guión de 
observación correspondiente a la sesión 
7 de la EID. (Véase anexo 4. Pág. 136) 

"Así mismo es de remarcarse que muchos de los 
mapas mentales presentados en clase, mostraban 
un innovador y creativo diseño, en cuanto id uso 
y combinación tanto de colores como de los 
elementos gráficos (letras e ilustraciones), los 
cuales que facilitaron mucho la explicación del 
contenido informativo para el grupo ". 

3.3 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante señalar que entre los hallazgos encontrados dentro del contexto tic intervención 
del proyecto, figuran aquellos relacionados con el cumplimiento de los objetivos planteados 
en la programación de las sesiones que comprende la estrategia (para observar mayor detalles 
en relación a las actividades que integran la estrategia de intervención, pueden consultar los 
planes de clase en el apartado de anexos) y cuyo resultados tras concluir con la 
implementación de la misma se evidencian a continuación: 

Objetivo general del bloque temático en que se aplicó la propuesta didáctica Fue: 

• Manejar con actitud crítica y propositiva el proceso político, social y cultural 
suscitado en México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 
función de comprender de manera objetiva los acontecimientos más importantes 
en materia política efectuados en este periodo de la Historia de México. 

Sesión:! 

Contenidos temáticos: 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey 
Objetivos de la sesión: 

• Activar los conocimientos previos de los alumnos en torno a la figura de Carlos 
Salinas de Gortari. 

• Opinar de manera crítica sobre algunos de los aspectos más relevantes de Calos 
Salinas de Gortari como presidente de México de 1988-1994. 

Resultados: 

• Los alumnos manifestaron opiniones y comentarios diversos acerca de la persona de 
Carlos Salinas de Gortari y lo que significó para el país su estadía en el presidencia, 
así como también se hicieron alusión de forma concreta y detallada sobre sucesos de 
gran relevancia suscitados en dicho periodo histórico, demostrando con ello contar con 



conocimientos previos en relación a la temática a tratar en clase. 
Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 127-128) 

1. Preguntas planteadas por el docente en la sesión para activar conocimientos previos en los 
estudiantes. 

• ¿Qué has escuchado acerca de figura de Carlos Salinas de Gortari? ¿Sahen quién es 
Carlos Salinas de Gortari? 

• ¿Qué saben acerca de su gobierno como presidente de México? 
• ¿Qué opinión tienen acerca de él? 

2. "Mismas que fueron respondidas rápidamente por varios alumnos de manera fehaciente 
(JO alumnos en total) demostrando con ello que además poseer ciertos conocimientos en los 
temas a estudiar, sabían como argumentar sus comentarios y defenderlos cuando el maestro 
los interrogaba en función de la información que exponían en ello para retroalimentarlos ". 

Sesión:2 ^ 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey 
Objetivos de la sesión: 

• Discutir críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales más 
relevantes durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 

Resultados: 

• A l promover el docente durante la sesión, actividades como la previa lectura de 
material informativo, el manejo de imágenes referentes al tema en cuestión, además 
de utilizar la técnica de discusión grupal, se permitió claramente que los alumnos 
tuvieran el referente teórico suficiente (que sumado aun ilustrativo apoyo visual), les 
permitió expresar con libertad de palabra, sus comentarios al respecto de la temática 
estudio, de forma por demás analítica y valorativa ya que muchos de ellos no 
perdieron la oportunidad de manifestar sus opiniones y juicios personales con respecto 
a una tema que hasta el momento les había resultado ser controversia! por todo lo que 
implicaba para el país en ese tiempo. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 129-130) 

1. "Posteriormente el profesor solicitó a los estudiantes realizar nuevamente la lectura 
individual (a manera de resaltar información) del texto contenido en la antología de estudio 
(págs. 22-25) en relación al tema de: "Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser 
Rey", para su discusión grupal, misma que fue coordinada por el propio docente, 
apoyándose para eso en el manejo de imágenes y fotografías, al mismo tiempo que 
retroalimentará a los estudiantes en función de los comentarios y opiniones que éstos emitan 
(recirculación de la información) ". 

2. 'Para esta actividad el apoyo de las imágenes contenidas en la antología ayudo mucho a 



la identificación de las ideas principales, al momento que los alumnos realizaban la lectura, 
asimismo que hubo mucho comentarios que expresan el gusto por el manejo de imágenes tan 
interesantes y vistosas ". 

Sesión: 3 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey 
Objetivos de la sesión: 

• Comprender más acerca del gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 
Resultados: 

• Nuevamente el manejo de técnicas didácticas como lluvia de ideas, complementada 
con la utilización de materiales audiovisuales atractivo como fue un video, no solo 
atrajo la atención del estudiante por la clase sino además le permitió figurarse una idea 
más concreta sobre el tema en cuestión y prueba de esto fueron las opiniones y 
comentarios emitidos por el alumnado con respecto al contenido del video, cada vez 
que el maestro fomentaba un espacio durante la sesión, para el análisis y 
retroalimentación de la información vista en el video. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 131-132) 

1. "Cabe señalar que dio-ante la aplicación de la técnica lluvia de ideas, el docente además 
de encargarse de la coordinar el funcionamiento de dicha actividad, también se dio a la labor 
de retroalimentar a los estudiantes en función de los comentarios y opiniones que estos 
emitan, y para lo cual se apoyo con una breve exposición con acetatos (la cual estaba 
complementada con elementos gráficos, como imágenes y fotografías relacionadas con la 
temática) en la que se resaltaron aquellos contenidos que sean relevantes para mantener la 
atención de los estudiantes y así ellos pudieran cumplir con su tarea de tomar notas de las 
ideas principales que contemplaban dentro de ¡a exposición del docente ". 

2. "Es de señalarse que por el tipo de imágenes e información contemplada por el tipo de 
contenido del video, los alumnos se mantuvieron siempre con gran expectación en lo (pie 
veían, lo cual garantizo su completa atención a la información que ahí se exponía ", 

Sesión:4 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey 
Objetivos de la sesión: 

• Analizar los sucesos y aspectos más relevantes suscitados durante el gobierno 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Resultados: 



• A l igual que la sesión anterior se evidenció una gran interés por parte del alumnado 
con relación a la actividad desarrollada en la clase (en este caso la proyección del 
mismo video documental) y prueba de ello fue la variedad de comentarios en los que 
los estudiantes expresaron claramente su gusto por el material audiovisual utilizado, 
ya que de acuerdo a ellos, las imágenes que contenía fueron de su agrado, por su alto 
impacto visual y claridad en los mensajes informativos que se exponían a través de 
éstas lo que les permitió más fácilmente entender los contenidos principales de este 
tema. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 132-133) 

1. "Al terminar con el video, el profesor coordino la realización de una plenaria, para que los 
alumnos expusieran frente a grupo todas sus dudas o comentarios en torno al contenido 
informativo del video, para que asi el maestro los retroalimetitara y aclara las dudas y 
preguntas que tuvieran los estudiantes, para que asi pudieran completar el ejercicio de la 
pág. 26 de la antología de estudio, la cual esta enfocada a dejinir los siguientes conceptos ": 

• Globalización 
• Neoliberalismo 
• Paraestatal 
• Privatización 

2. uCabe señalar que fueron varios los comentarios de los estudiantes que expresaron 
claramente su gusto por el material audiovisual utilizado (es decir el video tanto durante la 
proyección cOomo al termino de la misma), ya que de acuerdo a ellos, las imágenes que 
contenía fueron del agrado de los alumnos, por su alto impacto visual y claridad en los 
mensaje informativo que se exponía a través de estas ". 

Sesión:5 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey 
Objetivos de la sesión: 

• Reflexionar críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales, más 
importantes durante gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Resultados: 

• Con la implementación en clase de la mesa redonda los alumnos pudieron emitir sus 
comentarios y opiniones aludiendo al contenido visto en el video, demostrando con 
ello en algunos casos, la enorme capacidad de retención de las ideas principales ya que 
los diálogos manifestados por ellos, se especificaron d manera en los contenidos 
temáticos revisados en la sesión, obviamente contemplados desde su particular punto 
de vista. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 

4: Págs. 133-134) 

1. El profesor ¡lega al salón y tras realizar el pase de lista comienza la clase con aplicación 



de la técnica: "mesa redonda", con la finalidad de que los estudiantes socializaran y 
discutieran las ideas del material que im>estigaron entorno al TLC de México con América 
del Norte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, al mismo tiempo que tomaban 
notas de las ideas principales que se expusieron durante la actividad. 

2. Posteriormente los alumnos realizaron por solicitud del profesor, la lectura (a manera de 
resaltar información) del texto contenido en la antología de estudio (págs. 26-29) en torno al 
tema: "Elpaís de la discordia". 

Para así poder realizar como actividad de cierre la redacción de una reflexión personal que 
responda a las siguientes interrogantes planteadas por el docente como son: 

• Con base a los que hemos estado discutiendo, a manera de conclusión ¿cual ahora la 
opinión que tienen sobre el gobierno salmista y entorno a la figura de Carlos Salinas 
de Gortari? 

• ¿Por que consideran que le es útil aprender sobre el gobierno presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari? 

Sesión: 6 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: E l país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 

• Representar gráficamente las ideas principales del tema mediante la realización de un 
mapa mental. 

Resultados: 

• Se comenzó con la actividad de representar gráficamente las ideas más relevantes del 
tema mediante la elaboración del mapa mental, aunque debido a la extensión tanto de 
los propios contenidos y el poco tiempo de la sesión en sí, por el momento el objetivo 
no pudo ser cumplido del todo, pero ya hubo un avance significativo y se retomaran 
esfuerzos para concluir con dicha meta en la próxima sesión. 



Evidencias: Segmento del diario de observación correspondiente a la sesión (ver anexo 4: 
Págs. 134-135) y una fotografía tomada durante la clase. 

1. "Posteriormente el docente organizo al grupo en equipos de trabajo (grupos 
colaborativos) de 5 integrantes, para que juntos con ayuda de ciertos materiales que el mismo 
docente les proporciono ( como son un pliego de cartulina blanca cada uno de los equipos así 
como varios colores o marcadores), se dieran a la labor de elaborar un mapa mental 
(actividad que será brevemente explicada por el docente, para conocimiento del grupo) con 
respecto a las ideas principales que se abordan a en el texto del tema: El país de la 
discordia". 

Sesión:7 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: El país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 

• Representar gráficamente las ¡deas principales del lema mediante la realización de un 
mapa mental. 

• Reflexionar sobre las ¡deas principales del tema expresadas en cada uno de los mapas 
mentales elaborados. 

Resultados: 

• Se concluyó con eficacia la actividad de representar gráficamente las ideas principales 
del tema mediante el mapa mental y posteriormente se procedió al análisis grupal de 
los contenidos plasmados en estos mediante la técnica expositiva aunque el tiempo de 
la sesión no permitió finalizar con esta dinámica aunque, al menos en este día, por lo 
que se decidió continuarla en la siguiente clase. 



Evidencias: Segmento del diario de observación correspondiente a la sesión (ver anexo 
4: Pág. 136) y una fotografía tomada en clase. 

1. "Tras llegada del docente al salón de clase y después del pase lista se procedió a retomar 
la actividad de los mapas mentales por parte de cada uno de los equipos". 

Sesión:8 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: E l país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 

• Reflexionar sobre las ideas principales del tema expresados en cada uno de los mapas 
mentales elaborados. 

• Visualizar el significando de dichas imágenes y discutir de forma grupal la relación 
que guardan estas con los conceptos investigados con la finalidad de resallar 
información sobre el tema. 

Resultados: 

• Los estudiantes continuaron con la actividad de exposición de sus respectivos mapas 
mentales, lo cual les permitió emitir opiniones y juicios con respecto al terna, mismos 
que fueron retroalimentados por los comentarios de los demás alumnos y el profesor, 
lo que permitió realizar el análisis grupal de los contenidos temáticos revisados a lo 
largo de esta dinámica. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 

4: Págs. 136-137) 

1. "Los mapas mentales de los equipos restantes presentaban también diseños bastante 
innovadores y de los más atractivos visualmente hablando, ya que se comprendía con gran 



facilidad la información contenida en ellos ". 

2. "Después de la exposición, se efectuó ¡a discusión pertinente del tema, propiciando la 
participación oral del grupo, en la cual los estudiantes emitieron sus comentarios y 
reflexiones en torno a este tema, mismos que fueron retroalimentados por el docente en 
función de sus respectivas explicaciones ". 

3. "Claro que esta que para llevar acabo la labor de retroalimentación el profesor se apoyo 
en las imágenes presentadas ante el grupo, lo cual contribuyo mucho en especial a la 
aclaración de dudas por parte del abamiado ". 

4. "Los alumnos toman notas con respecto a la exposición del docente, a! mismo tiempo que 
el retoma ciertas información de los comentarios expuestos por el propio alumnado, para 
hacer algunas anotaciones en pizarrón en relación al tema para facilitar su explicación ". 

5. "Entre las anotaciones hechas por el docente en el pintaron, se ¡¡rescataron varios 
pequeños esquemas conceptuales y cuadros sinópticos, mismo que fueron explicados por el 
propio docente frente al grupo para su entendimiento ". 

Sesión:9 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: E l país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del movimiento 
armado de E Z N L en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Resultados: 

• El manejo de un material ilustrativo como es un video especializado, permitió a los 
estudiantes conocer más a detalle en relación a esta temática y que fomentó el 
surgimiento de nuevas dudas, mismas que fueron respondidas por el docente en 
tiempo y de forma clara y sencilla en los espacios de diálogo que propició durante la 
actividad, para explicar los contenidos revisados en clase. ___ 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 138-139) 

1. "Tras llegada del docente al salón de clase y después del pase de lista reglamentario se 
procedió a iniciar la sesión con la proyección del video documental titulado: "Los 
Zapatistas". Crónica de una rebelión", de producciones Televisiva S.A de C.V, el cual 
describe los acontecimientos más relevantes suscitados a finales de gobierno presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari, como fueron: 

• EL surgimiento a principios de 1994, del Ejercito Zapalisla de Liberación Nacional 
(EZNL), así como el comienzo del conflicto armado en Chiapas entre este grupo 
guerrillero y ejercito federal. 

• Las repercusiones políticas, sociales y económicas que este movimiento armado 
propicio por todo el país ". 



2. "El docente detiene momentáneamente la proyección del documental para explicar 
algunos de los conceptos y temáticas mencionadas en el video así como para aclarar las 
dudas de los estudiantes con respecto al contenido del filme ". 

3. "Esta modalidad de pausar constantemente el video para hacer aclaraciones y 
explicaciones en relación al contenido del video fue efectiva ya que los estudiantes lograron 
entender mejor ciertos detalles sobre este tema". 

Sesión: 10 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: E l país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del movimiento 
armado de E Z N L en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Resultados: 

• Se denotó un buen dominio de los conocimientos recién adquiridos en relación a la 
exposición del video por parte de los alumnos, quienes manifestaron diversos 
comentarios alusivos al contenido del mismo, aunque lamentablemente debido a 
ciertos problemas técnicos que se tuvo con el equipo de proyección, el tiempo de la 
clase se agoto antes de que se pudieran concluir fehacientemente con esta actividad, 
por lo que el proceso de análisis de la información tuvo que ser pospuesto para la 
siguiente sesión. _ 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 141-142) 

1. "El docente continuo con el mismo procedimiento de detener en repetidas ocasiones el 
video para resallar información importante y realizar aclaraciones de cualquier tipo en 
relación al contenido del material audiovisual. " 

2. "Una vez terminado la proyección del video, se procedió efectuar la discusión pertinente 
al tema, propiciando la participación oral del grupo, en la cual los estudiantes emitieron sus 
comentarios y reflexiones en tomo a este tema, mismos que fueron de igual manera 
retj-oalimenlados por el docente en función de sus respectivas explicaciones y apoyándose 
para esto en las ideas presentadas en el video. " 

3. "Para esto en un par de ocasiones el docente describía los con claridad los mámenlos tal 
como habían sido presentados en el video, haciendo mención de las escenas exactas (es decir 
las imágenes). " 

Sesión: 11 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 2: E l país de la discordia 
Objetivos de la sesión: 



• Reflexionar sobre los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del 
movimiento armado de E Z N L en el estado de Chiapas. a principios de 1994 y las 
consecuencias (de cualquier índole) que este suceso produjo para el país en años 
posteriores. 

Resultados: 

• Una vez concluida la proyección del video documental sobre el movimiento del 
E Z N L , se discutió de forma grupal el tema, y con esto se puedo evidenciar que en 
efecto los alumnos habían adquirido más conocimientos sobre esta temática, esto por 
el tipo de comentarios y opiniones manifestados, los cuales fueron concisos y 
detallados, demostrado con ello un dominio de la información fehaciente, que aunado 
a la retroalimentación hecha por el profesor con sus propios comentarios y 
explicaciones, elevó aun más el nivel de entendimiento del grupo sobre el tema, el 
cual desde un principio causó gran interés entre el grupo, al ser una situación que aun 
sigue presente en el país actualmente. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 143-144) 

1. "La clase del día de hoy inicio con la discusión grupal correspondiente al contenido del 
video visto en la sesión anterior, que propicio la participación oral del grupo, en la cual los 
estudiantes emitirán sus comentarios y reflexiones en torno al tema, mismos que fueron 
retroalimentados por el docente en función de sus respectivas explicaciones. " 

2. "Para esto el docente se apoyo en las ideas presentadas en el video por medio de las 
imágenes que lo integraban. " 

3. "Nuevamente los alumnos denotaron un buen entendimiento de la infirmación vista en el 
video, lo cual quedo evidenciado por sus comentarios concisos y detallados sobre un tema 
que desde el principio causo gran interés entre el grupo. " 

Sesión: 12 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Activar los conocimientos de los alumnos en torno a uno de los sucesos más 
importantes de 1994 como fue el movimiento zapatista. 

• Reflexionar sobre el movimiento guerrillero del E Z N L y sus efectos en sociales, 
políticos y económicos en México durante 1994 y años posteriores. 

Resultados: 

• A l momento de emitir los estudiantes su comentario se propició primero que nada que 
recordaran información relevante sobre el tema para así tener los contenidos necesario 
para poder manifestar opiniones congruentes e incluso detalladas, como producto de 
su comprensión de la temática. 



Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 144-145) 

1. "Posteriormente se efectuó la discusión en grupo las ideas contenidas en los diagramas, 
permitiendo a los estudiantes emitir sus reflexiones, comentarios y dudas que se manifestaron 
en torno al contenido de los mapas. " 

2. "Durante la actividad de discusión, el docente se encargo de coordinar la actividad y 
retroalimentar a los estudiantes expositores en función de los comentarios y opiniones que 
estos emitieran para el grupo (resaltando información), esto con el finalidad de que a partir 
de esta discusión gmpal de ideas, el profesor procedió a la elaboración de un diagrama 
general sobre el tema del Zapatismo. " 

Sesión: 13 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Analizar los sucesos políticos más importantes de 1994 que se suscitaron al linal del 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

Resultados: 

• Haciendo claro uso para esta actividad del elemento gráfico al manejar un video 
alusivo al tema en cuestión se propició que el estudiante contara con información 
suficiente para poder elaborar y sustentar sus argumentos durante la clase, mismo que 
al ser retroalimentados tanto por el docente como por el resto de los alumnos, fueron 
enriquecidos, lo cual conllevó a un mejor entendimiento de los contenidos revisados 
tanto en el video como dentro de la técnica de discusión grupal. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Págs. 145-146) 

1. "El docente arriba al salón de clase y después del pase de lista reglamentario se inicio la 
sesión con la proyección de un fragmento seleccionado del video titulado: "Crimen y 
Violencia" (2004), de la serie documentales México: La Historia de su Democracia, de 
producciones Televisiva S.A de C. V, el cual describe los acontecimientos más relevantes 
suscitados afínales de gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como fueron: 

• EL proceso de selección de los candidatos para la elección presidencial de 1994, por 
parte de cada uno de los partidos político. 

• EL surgimiento a principios de 1994, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZNL), así como el comienzo del conflicto armado en Chiapas entre este grupo 
guerrillero y ejercito federal. 

• El asesinato de figuras importantes en la política mexicana como Luís ÍJonaldo 
Colosio y José Francisco Ruiz Massieu ". 

2. "Posteriormente se efectuó la discusión en grupo las ideas más importantes contenidas en 



el video ". 

Sesión: 14 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Organizar equipos de trabajo para efectuar la dinámica de "jurado 13", la cual tiene 
como finalidad, el analizar los sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Resultados: 

• La organización del grupo fue evidente y por demás exitosa, ya que se formaron -l 
grandes equipos (jueces, jurado, fiscalía y defensa) que empicaron el tiempo de la 
sesión para trabajar en el material que habrán de utilizar en la aplicación de la 
dinámica de jurado 13. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 147) 

1. "El maestro llega al salón de clases y tras realizar el pase de asistencia lo primera 
actividad de la sesión fue llevar a cabo junto al alumnado la planeación de la dinámica 
"jurado 13", ¡a cual como se menciono anteriormente consiste en la realización de un juicio 
simulado, cuyo tema en este caso gira en torno al gobierno salinista. ('abe señalar que para 
el desarrollo de esta actividad serán necesarios los alumnos desempeñen los siguientes roles: 

• Un juez, rol que será desempeñado por el propio docente, y quien será el encargado 
de coordinar la actividad, así como de evaluar los comentarios y juicios <¡uc se 
expongan durante la dinámica por parte de los otros participantes. 

• Un acusado, que estará representado en el personaje de Carlos Salinas de Gortari. 
• La fiscalía, que desempeñara la parte acusadora. 
• El equipo de trabajo déla fiscalía. 
• La defensa del acusado. 
• El equipo de trabajo de la defensa. 
• Un jurado selecto, los cuales se darán a la labor de evaluar los comentarios y juicios 

que se expongan durante la dinámica el resto de los participantes. 
• Testigos elegidos tanto por la fiscalía como por la defensa, pura el tratamiento del 

caso. Algunos de los personajes que de acuerdo al tema sobre el cual gira este juicio, 
que podrían desempeñarse como el rol de testigos serian: Luís Donaldo Co/osio, José 
Francisco Ruiz Massieu o alguno de los miembros del EZNL solo por mencionar 
al gimo s." 

2. "Es importante remarcar que el docente tras explicar a los estudiantes la dinámica en 
cuestión, el mismo se encargo de llevar a cabo el proceso de selección de los alumnos 
participantes, así como a la repartición de los sus respectivos papeles a desempeñar dentro 
de la actividad." 

Sesión: 15 



Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Trabajar por equipos en su respectivo material de exposición para el juicio en torno al 
tema del Salinismo. 

Resultados: 

• Se repartieron sin contratiempos los roles que cada unos de los miembros de los 
equipos de trabajo debían desempeñar en el juicio, así como también se siguió 
trabajando en los materiales a utilizar por cada uno de estos para la actividad. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 148) 

1. "El docente arriba al salón de clase y después del pase de lista reglamentario inicia la 
sesión, organizando al grupo en sus respectivos equipos de trabajo (grupos colaborativo), 
para desempeñar cada uno de las diferentes roles y funciones contemplados dentro la 
dinámica de "jurado 13", y cuyo esquema preliminar quedo figurado de la siguiente manera: 

• Jueces (profesor y 2 alumnos). 
• Acusado: Carlos Salinas de Gortari (un alumno). 
• Secretarios (3 alumnos). 
• Defensa (2 alumnos). 
• Equipo de la defensa (5 alumnos). 
• Fiscalía (2 alumnos). 
• Equipo de la fiscalía (5 alumnos). 
• Testigos de la defensa (4 alumnos). 
• Testigos de la fiscalía (4 alumnos). 
• Jurado (6 alumnos). " 

2. "Posteriormente el docente ordeno a los equipos a reunirse entre ellos, para trabajar en 
sus respectivos argumentos e ideas que expondrían durante la dinámica (como son el caso la 
defensa y la fiscalía), así como también en la elaboración de los materiales que servirán 
como evidencia durante el juicio. " 

Sesión: 16 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Continuar con el trabajo por equipos de su respectivo material de exposición para el 
juicio en torno al tema del Salinismo. 

Resultados: 

• Los equipos emplearon el tiempo de la sesión para continuar trabajando en los 



materiales que utilizaran en el juicio, evidenciado un buen avance hasta el momento 
de acuerdo con las revisiones realizados por el docente en las asesorías personalizados 
que sostuvo con cada uno de los equipos durante la clase. 

Evidencias: Fotografías tomadas en la sesión. 

Sesión: 17 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Continuar con el trabajo por equipos de su respectivo material de exposición para el 
juicio en torno al tema del Salinismo. 

Resultados: 

• Los equipos siguieron trabajando la aplicación para la actividad de jurado 13, 
finiquitando detalles en sus materiales y trabajando en sus argumentos para exponerlos 
en la actividad, mientras el profesor continúo durante la sesión con su labor de 



asesoran.iento a cada uno de los equipos sin contratiempos y en orden. 

Evidencias: Segmento del diario de observación correspondiente a la sesión (ver anexo 
4: Pág. 150) y una fotografía tomada en clase. 

1. "Los equipos se reunieron y continuaran trabajaron en sus respectivos materiales entre 
ellos, mientras el docente supennsaba el desempeño de cada de uno de los equipos. " 

Sesión: 18 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Iniciar con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar los 
sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari. 

Resultados: 

• La actividad jurado 13 dio comienzo sin mayores contratiempos, con la exposición del 
caso y por ende del acusado (en este caso la figura de Carlos Salinas de Gortari) así 
como de los cargos que se le imputan con base a los argumentos y pruebas iniciales 
que los equipos correspondientes a la fiscalía y la defensa presentaron tras la 
presentación de los primeros testigos. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 151-152) 

1. "Posteriormente el profesor le dio a cada equipo un lapso de tiempo de 20 minutos para 
realizar los últimos preparativos en sus respectivos argumentos y materiales ". 

2. "Una vez transcurrido el tiempo acordado se comienza con la dinámica de "jurado 13", 
teniendo como primera actividad, la lectura del acta acusatoria por parle de uno de los 



secretarios, bajos los cuales se juzgara al acusado, personificando a Carlos Salinas de 
Gortari." 

3. "A la postre de haber pronunciado los cargos bajo ¡os cuales se juzgara al acusado, los 
jueces procederán a que la fiscalía llame a su primer testigo para interrogarlo. " 

Sesión: 19 
Contenidos temáticos: 

Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994) 
Tema 3: 1994, annus horribilis 
Objetivos de la sesión: 

• Concluir con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar los 
sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari. 

Resultados: 

• La actividad de jurado 13 continuó su desarrollo sin contratiempos y por consecuente 
se pudo concluir con la misma tras emitir el dictamen con el veredicto final que el 
jurado le hizo entrega a los jueces para la determinación de la sentencia del acusado, 
siendo este encontrado culpable de la mayoría de los cargos que se le impugnaron. 
Cabe señalar que una vez finiquitada esta actividad los alumnos quedaron fascinados 
por lo divertido que fue la aplicación de esta dinámica grupal, e incluso solicitaron al 
profesor, el repetir esta técnica en una posterior ocasión. 

Evidencias: Segmentos del diario de observación correspondiente a la sesión. (Ver anexo 
4: Pág. 153-154) 

1. "Posteriormente fue tumo de la fiscalía para interrogar al testigo y proceder a llamar al 
próximo y a si sucesivamente hasta terminar con lodos los testigos de ambos bandos, 
solicitando el uso de palabra cada vez que fue necesario para objetar los comentarios de su 
contraparte y presentar evidencias en el juicio, al mismo tiempo que el grupo escucha 
detenidamente los comentarios de cada uno de los participantes del juicio. " 

2. "Como última parte del juicio tanto fiscalía como defensa emitirán sus conclusiones y 
comentarios finales al jurado, en relación al caso, para que después el jurado procediera a 
deliberar. " 

3. "Una vez que se tuvo el veredicto, el jurado se lo comunico a los jueces para que estos a su 
vez pronunciaran la sentencia final y cuyo resultado para el acusado (en este caso Carlos 
Salinas de Gortari) fue que culpable de casi todos los cargos. " 

Con esto queda demostrado que en efecto los objetivos planteados en la programación 
didáctica de la estrategia de intervención se cumplieron a plenitud, lo que significa además de 
un logro sobresaliente, un punto de apoyo vital que respalda el todo el trabajo de 
investigación realizado hasta el momento. 



3.4 LIMITACIONES EN LA APLICACIÓN DE L A EID 

Una vez que se realizó la presentación pertinente de los resultados obtenidos durante el 
transcurso de la investigación, la cual tenía como tema central el analizar el uso de los medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato con fines de diseñar e implementar un proyecto de 
intervención que se vio representado en la estrategia didáctica (cuya programación didáctica 
por sesión se describe con mayor detalles en el apartado de anexos de este trabajo) aplicada 
dentro del grupo 3.A del Colegio preparatorio "Las Américas" considero en mi papel como 
investigador de este tema y diseñador del trabajo de investigación en cuestión, que la labor 
realizada para llegar a los objetivos esperados, no fue nada fácil, ya que tuvieron que lidiarse 
con ciertas problemáticas de diversa índole que afectaron el redimiendo de la investigación 
mientras ésta se encontraba en curso y que a continuación menciono para explicación y 
entendimiento de los límites que como investigador contemplé durante las diferentes fases de 
desarrollo del trabajo 

Durante el diagnóstico y en función de los instrumentos aplicados para la recopilación de 
datos dentro del contexto seleccionado para llevar a cabo la investigación como fueron los 
diarios de observaciones, los guiones de entrevista a personal directivo y académicos, así 
como los cuestionarios y encuestas aplicadas a personal administrativo y alumnado (véase el 
apartado de anexos) permitieron denotar las siguientes problemáticas en función del área 
donde se originaron: 

Administrativos: 

• Atrasos en la entrega de documentación de apoyo del trabajo docente y de los 
estudiantes, como son las listas de asistencia grupal y las antologías de estudio con 
los contenidos de las diferentes asignaturas, así como en la expedición de constancias 
de estudio para el alumnado que lo solicita. 

• Carencia de tiempo por parte del personal directivo y administrativo del plantel 
para atender a las solicitudes de atención personal realizadas por el investigador, 
lo cual propició un serio retraso en la recolección de los datos en torno al historial do 
la institución así como de sus opiniones y comentarios al respecto del tema de 
investigación: los medios audiovisuales y su utilización dentro del nivel bachillerato 
para la impartición de la materia Mundo Contemporáneo. 

Infraestructura Física- Mobiliario y Equipamiento: 

• Ausencia de recursos tecnológicos que pueden ser útiles para la impartición de 
distintas clases, como son equipos de cómputo con acceso a Internet, televisión cañón, 
D V D o video casetera entre otros equipos electrónicos. 

• Mal estado de las instalaciones tanto estructurales como eléctricas del plantel 
educativo (paredes y pisos dañados, etc.). 

• Falta de limpieza, a causa de la constante de presencia de basura y polvo en salones y 
baños. 

Académicas: 

• Los procesos de aprendizaje desarrollados por los alumnos son plenamente de 
identificación y memorización de conocimientos, producto de la dinámica centrada 
bajo el enfoque educativo tradicional que un impera en el trabajo escolar de dicha 
institución. 



• Aplicación de técnicas didácticas inadecuadas para el fomento de aprendizajes 
significativos en los estudiantes, debido a las carencias de elementos didácticos 
dentro de la formación profesional de los docentes. La mayoría de los docentes en el 
colegio recurren en demasía a la exposición grupal y al manejo de esquemas 
conceptúales 

• Implementación en clase de recursos educativos ineficaces desde la perspectiva del 
constructivismo para la promoción de aprendizajes significativos, esto propiciado en 
parte por la carencia notable de equipo tecnológico que persiste en la institución 
educativa. 

• Carencia de materiales didácticos adecuados para la difusión de los conocimientos 
en pro de fomentar la obtención de aprendizajes significativos en el alumnado, todo 
esto en razón a la falta de mobiliario y equipamiento que debilita en extremo la forma 
de trabajo de los docentes en el aula. 

• Utilización de estrategias de enseñanza y aprendizaje no acordes al enfoque 
constructivista propicia una falta de coherencia entre lo que es el fundamento teórico 
(objetivo, propósitos, contenidos temáticos) que respalda el proceso enseñanza-
aprendizaje y la puesta en práctica del proceso en si, con toda su metodología 
implicada, dentro del panorama real por que el circunda el plantel mencionado. 

Esto es sin duda fue un marco de referencia importante, que al ser analizado permitió tomar 
en consideración todos estos aspectos al momento de diseñar y aplicar la estrategia de 
intervención, no obstante de que siguieron presentándose otras problemáticas y limitantes 
que también afectaron su desenvolvimiento. 

En el diseño metodológico de la EID se presentaron obstáculos como: 

Didácticos: 

• Carencia de suficientes elementos audiovisuales en relación a los contenidos 
temáticos sobre los cuales se planificarían las actividades y se diseñarían los 
materiales utilizando dentro la estrategia. 

• Falta de recursos tecnológicos para ciertas sesiones en las que eran 
indispensables (como fue el caso del reproductor de DVD, la PC y el cañón de 
proyección), lo cual ocasionó la reprogramación de actividades y con ello un retraso 
en el cumplimiento de los objetivos contemplados por sesión. 

Académicos: 

• Falta de tiempo para asesorías presenciales con el docente del material Mundo 
Contemporáneo para poder informarle a detalles sobre la programación diseñada (en 
cuanto a actividades en clase y materiales didácticos se refiere) para cada unas de las 
sesiones de la estrategia. 

Durante la fase de implementación, entre las limitantes y circunstancias que se enfrentaron en 
el proceso se pueden señalar: 

Didácticos: 

• Realización de cambios imprevistos en el diseño y manejo de ciertos materiales y 
recursos audiovisuales, como resultante de una decisión conjunta entre investigador 
y docente para propiciar con ello mejores resultados de los planeados en la 



programación de la sesiones de la EID. ante cualquier situación inesperada que 
pudiera presentarse durante la aplicación. 

Institucionales: 

• Situaciones imprevistas programas por la propia institución educativa, como la 
realización de salidas escolares o la suspensión de labores en ciertas fechas en 
específico, que no permitieron cumplir con los objetivos programados en los tiempos 
señalados, propiciando con esto la reprogramación de algunas de las actividades 
previstas en los planes de clases de la EID durante su aplicación. 

Académicos: 

• Falta de disposición de los estudiantes en algunas sesiones de la implementación, 
que ocasionó que el docente tuviera que interrumpir la sesión de trabajo programada 
en la estrategia, para establecer medidas correctivas u otras actividades que no estaban 
cotejadas en el diseño del proyecto de intervención. 

Y finalmente durante la fase de evaluación y análisis de resultados se presentaron 
circunstancias de índole: 

Administrativo: 

• Negación y atrasos para la entrega de documentación oficial con información de 
apoyo para el análisis de resultados como fueron las listas de calificaciones ele los 
todos los grupos escolares del tercer semestre de bachillerato en la materia de Mundo 
Contemporáneo durante los periodos ler y 2do de evaluación parcial. 

Metodológico: 

• Problemas con el formato de presentación del análisis de resultados tanto 
estadístico como cualitativo de la información recopilada tras la aplicación de la 
estrategia, por conducto de la instrumento de medición diseñado para esa instancia, el 
cual consistió en una escala de evaluación aplicada a los estudiantes del grupo 3.A. 



CONCLUSIONES 

A continuación se exponen de manera sintetizada las conclusiones finales a las que como 
investigador he llegado, tras valorar los resultados obtenidos en la investigación una vez que 
esta ha finalizado, para si dar respuesta a las preguntas formuladas durante la investigación y 
que fungieron como guía durante todo su desarrollo para alcanzar los objetivos establecidos 
en la misma, como el enriquecimiento de la práctica y cultura académica de los agentes 
participantes de la intervención, al mismo tiempo que se exponen las limitaciones sufridas 
durante el trabajo de investigación, así como el planteamiento de nuevas metas, de las cuales 
pueden surgir posteriores investigaciones. 

En la estrategia de intervención didáctica se empicaron materiales audiovisuales, como 
imágenes, videos, mapas mentales, cuadros comparativos, esquemas conceptuales, entre 
otros, con el firme objetivo de evidenciar como el uso de estos recursos propicio un 
mejoramiento el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Mundo Contemporáneo, 
aunque es de señalarse que durante la implementación de dicha estrategia los resultados 
obtenidos por cada uno de los medios audiovisuales utilizados tuvieron efectos particulares 
que continuación se mencionan: 

• El manejo de diapositivas facilitó la comprensión de información detallada debido a la 
capacidad de asociar ideas importantes, lo que contribuye a la explicación de los temas en 
cuestión mediante la visualización de los contenidos, debido a la conexión que se da con 
las imágenes que integran la diapositiva. 

• Las imágenes y fotografías por sus capacidades de síntesis e interpretación de información 
detallada y concisa para la conexión de las ideas, favoreció las labores de explicación y 
comprensión de los diferentes temas de estudio revisados en clase. 

• E l uso de caricaturas además de generar un ambiente de entretenimiento para el alumnado, 
permitió que se interesaran más por los temas, al promover su participación en clase, 
debido a lo fácil que fue para ellos interpretar y explicar dichas imágenes al ser tan claras, 
divertidas e interesantes. 

• Los esquemas conceptuales cumplieron con su labor como actividad de clase para llevar a 
cabo el análisis detenido de la información de los temas revisados, a causa de lo 
sintetizado del contenido, facilitando con ello la comprensión del mismo. 

• Los diagramas causa-efecto implementados como producto académico de los alumnos 
(durante la sesión No. 11 de la EDI), tuvieron la finalidad de establecer de forma concisa 
y detallada una relación causal de los principales acontecimientos a revisar en el nuevo 
tema de estudio que estaba por iniciarse. 

• E l cuadro comparativo como elemento utilizado dentro de la EID (en al sesiones 5 y 6), 
fungió como un producto académico proveniente del alumnado y cuya implementación 
sirvió para identificar, relacionar y comprender las ideas principales de los lemas 
revisados con el, gracias a la sencillez, claridad, y precisión con que desde su estructura 
expone la información contenida en ellos. 

• El mapa mental cumplió una importante función educativa, permitiendo a los estudiantes 
organizar el contenido informativo de diversos temas estudiados en clase, para después 
exponerlos para así apoyar a la comprensión de las ideas más relevantes de dichos temas. 

Es además importante remarcar que entre las actividades y técnicas implcmentadas por el 
docente en la estrategia figuran las de activación de conocimientos previos, preguntas 
intercalas, análisis de videos, exposiciones, de discusión grupal, grupos colaborativos, 
elaboración de mapas mentales e incluso dinámicas innovadoras y lúdicas como "jurado 13". 



Tras la conclusión de la intervención didáctica, los resultados obtenidos de las escalas para 
evaluar el rendimiento de la estrategia por parte de los estudiantes, revelaron que ellos 
desarrollaron habilidades para la obtención de aprendizajes, tales como la visualización de 
ideas, comprensión de temas diversos, análisis y discusión de material audiovisual, fomento 
de la capacidad de oratorio para manifestar comentarios y opiniones, así como habilidad en la 
elaboración y utilización de materiales didácticos como mapas mentales. 

Asimismo se promovieron y fortalecieron otras actitudes de los alumnos, como agrado por las 
dinámicas grupales (como fue en caso de "jurado 13"), predilección por el uso de videos, 
imágenes y otros materiales audiovisuales como material de clase para su interpretación en la 
comprensión de los diferentes temas en Historia. 

Como comentario personal algo que considero que nunca se debe olvidar en cuanto al manejo 
de materiales audiovisuales como de apoyo didáctico, es que un material audiovisual con un 
buen diseño (e incluso innovador) y aplicado en tiempo y de la forma adecuada, cumple con 
su función de forma eficiente y eso ayuda mucho tanto a docentes como estudiantes, en el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Igualmente hago la atenta recomendación de que cuando se elaboren y/o utilicen este tipo de 
medios audiovisuales, es que su diseño no debe enfocarse a un sólo estilo, ya que hay que 
darle múltiples presentaciones, utilizando formas y colores agradables y llamativos a la vista, 
para así captar la atención del público que los observe, además de que con esta postura de 
innovar y experimentar con nuevos diseños en los medios audiovisuales, se está fomentando a 
su vez la capacidad creativa de quienes los elaboran (ya sea del propio docente o de los 
estudiantes), lo cual traerá como resultante la promoción de procesos de pensamiento más 
complejos y de mayor nivel, que les permitan organizar la información de los temas do 
estudio, de una manera mucho más clara y concisa, facilitando con ellos las labores de 
transmisión y comprensión de los contenidos que se presentan mediante el uso de este tipo de 
medios audiovisuales. 

Finalmente considero mi deber, el mencionar que el presente trabajo puede servir de apoyo 
para la realización de otras investigaciones en relación al estudio de los medios audiovisuales 
con fines de estudiar su impacto en el ámbito educativo, proporcionándole a futuros 
investigadores, una fuente de referencia teórica alusiva a este temática o fundamentos 
metodológicos para el establecimientos de propuestas de intervención basadas en el estrategia 
didáctica que aquí se he planteado. 
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ANEXOS 



Planes de clase de la EID 

Asignatura: Mundo Contemporáneo 

Objetivo(s) 

A l término de este el bloque el alumno: 

• Manejará con actitud crítica y propositiva el proceso político, social y cultural 
suscitado en México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 
función de comprender de manera objetiva los acontecimientos más importantes 
en materia política efectuados en este periodo de la Historia de México. 

Sesión:! Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey. 

Actividades de Ensefianza-Aprendizajc 
1. Activar los conocimientos previos de los estudiantes mediante preguntas intercaladas como: 

• ¿Qué has escuchado acerca de figura de Carlos Salinas de Gortari? ¿Saben quién es Carlos Salinas 
de Gortari? 

• ¿Qué saben acerca de su gobierno como presidente de México? 
• ¿Qué opinión tienen acerca de él? 

2. Para responder estas interrogantes el docente deberá" explicar antes al grupo como emitir juicios 
fundados y sus ventajas en función del contenido del tema, para esto la ejempliíicación tanto de lo que es 
un juicio correcto e incorrecto será un elemento fundamental para la explicación de esta actividad. 
3. Una vez realizada la explicación se puede proceder con la participación de los estudiantes para que 
manifiesten sus comentarios y juicios en función de los presentes cucstionamicntos que el docente planteo 
para re circular información respecto al tema. 
4. El docente debe llamar la atención de los estudiantes mediante el apoyo en imágenes como fotografías 
y caricaturas políticas, en torno a la persona de Carlos Salinas de Gortari, para que emitan comentarios 
cada vez más enriquecedores, permitiendo con ello resaltar información sobre el tema. 
5. E l docente solicitará la participación de algunos estudiantes (los cuales elegirá en base al criterio que él 
decida), para realizar la lectura grupal, del texto contenido en la antología de estudio (págs. 22-25), el cual 
describe el contexto político que se vivía en México con la entrada del gobierno salmista, esto con la 
finalidad de proceder luego a realizar una pista tipográfica sobre esta lectura, como actividad de cierre de 
la sesión. 
6. Cabe señalar que durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante 
cualquier brote de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las 
medidas disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: la perdida de puntos en la 
calificación de los alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la 
asistencia debida de la sesión en turno. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

Activar los conocimientos previos de los alumnos en torno a la figura de Carlos Salinas de Gortari. 
Opinar de manera crítica sobre algunos de los aspectos más relevantes de Calos Salinas de Gortari 
como presidente de México de 1988-1994. 



Observaciones: En caso de no terminar la anterior actividad antes de que el profesor cierre sesión, 
se reprogramará para siguiente clase. 

Sesión:2 | Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
7. Iniciar la sesión, retomando los conocimientos relevantes que los alumnos estudiaron en la clase 
anterior, mediante la formulación de preguntas intercaladas al grupo (actividad de apertura) como: 

• ¿Qué opinan del gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari? 
8. Realizar nuevamente la lectura individual (a manera de resaltar información) del texto contenido en la 
antología de estudio (págs. 22-25) en relación a este tema para su discusión grupal. 
9. El docente coordinará la discusión sobre el contenido de la lectura apoyándose en el manejo de 
imágenes y fotografías, al mismo tiempo que retroalimentará a los estudiantes en función de los 
comentarios y opiniones que éstos emitan (recirculación de la información). 
10. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 
alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 
de la sesión en turno. 
11. El profesor revisará la pista tipográfica realizado por los alumnos en torno a la lectura de la antología. 
12. Como actividad de cierra de sesión, los alumnos completarán el cuadro comparativo de la l'ág.25 de la 
antología de estudio, en relación a la lectura del tema. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de colores, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Discutir críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales más relevantes 
durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Observaciones: En caso de que los estudiantes no terminen con esta actividad, esta pasará a 
convertirse en tarea para la casa. 

Sesión:3 Horario: 9:30-10:30 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey-

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
13. Retomar las ideas contenidas en el cuadro comparativo elaborado por los alumnos en la clase anterior, 
por medio de la técnica lluvia de ¡deas. 
14. El docente coordinara la técnica de lluvia de ideas y retroalimentará a los estudiantes en función de 
los comentarios y opiniones que ellos emitan, con una breve exposición con diapositivas (la cual se 
complementará con elementos gráficos, como imágenes y fotografías relacionadas con la temática) en la 
que se resalten aquellos contenidos que sean relevantes para mantener la atención de los estudiantes. 
15. Los alumnos toman nota de las ideas principales que contemplen dentro de la exposición del docente. 
16. In iciar la proyección del video documental titulado: "Salinas el hombre que quiso ser rey", de 
Editorial Clío, el cual describe los acontecimientos más importantes durante el periodo presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari, como son: 

• Su perfil como político y su campaña a la presidencia de México. 
• El ámbito político del país a nivel tanto nacional como e internacional 
• La situación económica de la nación durante este periodo. 
• El contexto social mediante la mención de algunos de los sucesos más relevantes suscitados en ese 

. tiempo. 
L j J . Antes de comenzar con la proyección del documental, el docente solicitara a los estudiantes que 



además que prestar atención al video, deberán tomar notas de todos aquellos conceptos desconocidos 
para ellos o ideas importantes sobre el contenido que pueda ayudarles a entender esta temática de una 
mejor y más fácil manera. 
18. En caso de que los estudiantes no sepan como tomar notas sobre un video, el profesor los ilustrará con 
algunos pequeños ejemplos en el pizarrón de cómo se debe realizar esta actividad. 
19. De ser necesario el docente pausará la proyección del documental para resaltar cierta información 
relevante a través de explicaciones breves al grupo, apoyándose para esto en las imágenes proyectadas en 
el video. 
20. Los alumnos toman nota de las ideas principales que contemplen tanto el proyección como en la 
explicación del docente. 
21. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 
alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 
de la sesión. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, reproductor de D V D , marcadores de colores, borrador, libreta de 
notas, lápices, lapiceros. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, acetatos, fotografías, caricaturas, D V D . 
Metas de las sesión: 

• Comprender más acerca del gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 
Observaciones: En caso de terminar la proyección del documental, se continuará en la próxima 
sesión. 

Sesión:4 Horario: 8:00-9:00 AM. 
Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
22. Iniciar la sesión, continuando con la proyección del video documental titulado: "Salinas el hombre 
que quiso ser rey", de Editorial Clío, el cual describe los acontecimientos más importantes durante el 
periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 
23. El docente pausará la proyección del documental para resaltar cierta información relevante a través de 
explicaciones breves al grupo, apoyándose para esto en las imágenes proyectadas en el video. 
24. Los alumnos tomarán nota de las ideas principales que contemplen tanto el proyección como en la 
explicación del docente. 
25. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 
alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 
de la sesión en turno. 
26. A l termino del video, el profesor coordinará una plenaria para que los alumnos expongan frente a 
grupo todas sus dudas o comentarios en relación al contenido informativo del video, para que el maestro 
los retroalimente y así darle continuidad la información teórica del tema. 
27. Durante la plenaria, en función de las explicaciones del docente y de los comentarios de los propios 
estudiantes, estos deberán completar el ejercicio de la pág. 26 de la antología de estudio, la cual esta 
enfocada a definir los siguientes conceptos: 

• Globalización 
• Neoliberalismo 
• Paraestatal 
• Privatización 

28. Posteriormente el profesor en base a las opiniones y comentarios que los estudiantes emitan en la 
plenaria en torno al tema, elaborará en el pizarrón un cuadro comparativo en el que se aborden de forma 

Lggjieral los aspectos más significativos del gobierno salmistas en cuanto a materia política, social y 



económica. 
29. Tarea: Los alumnos investigarán en diferentes fuentes de referencia (Internet, libros o revistas 
especializadas), información acerca del T L C (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y Canadá, 
suscitado durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, para su análisis en la siguiente 
sesión. 
Recursos Didácticos: Reproductor de D V D , pizarrón blanco, marcadores de colores, borrador, libreta de 
notas, lápices, lapiceros. 
Materiales Didácticos: D V D , fotografías, imágenes. 
Metas de las sesión: 

Analizar los sucesos y aspectos más relevantes suscitados durante el gobierno presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari. 

Observaciones: 

Sesión:5 | Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 1: Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey-

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
30. Como actividad de inicio, el docente aplicará la técnica de mesa redonda, con la finalidad de que los 
estudiantes socialicen y discutan las ideas del material que investigaron en torno al TLC de México con 
América del Norte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. 
31. El docente coordinará la técnica y retroalimentará a los estudiantes en función de los comentarios y 
opiniones que estos emitan (para esta actividad los estudiantes se apoyaran cu la información que 
investigaron anteriormente en relación al tema), en la que se resalle aquellos contenidos que sean 
relevantes para mantener la atención de los estudiantes. 
32. Los alumnos tomarán nota de las ideas principales que se expongan durante la técnica de mesa 
redonda. 
33. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 
alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 
de la sesión en turno. 
34. Posteriormente los alumnos realizarán la lectura (a manera de resaltar información) del texto 
contenido en la antología de estudio (págs. 26-29) sobre el tema: "El país de la discordia ". 
35. Como actividad de cierre los alumnos elaboraran una reflexión escrita que responda a la siguientes 
interrogantes planteadas por el docente: 

• Con base a los que hemos estado discutiendo, a manera de conclusión ¿cual ahora la opinión que 
tienen sobre el gobierno salinista y en torno a la figura de Carlos Salinas de GortariV 

• ¿Por que consideran que le es útil aprender sobre el gobierno presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari? 

36. Tarea: completar el esquema conceptual de la pág.32 de su antología de estudio y el cual toca cada 
uno de los aspectos previamente mencionados (político-económico-social del gobierno salinista). 
Recursos Didácticos: Cañón, televisión, bocinas, pizarrón blanco, marcadores de colores, borrador, 
libreta de notas, lápices, lapiceros-
Materiales Didácticos: Fotografías, imágenes, diapositivas. 
Metas de las sesión: 

• Reflexionar críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales, más 
importantes durante gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Observaciones: En caso de que los estudiantes no terminen de redactar sus reflexiones durante el 
[ tiempo restante de clases, esta actividad pasara a convertirse en tarea para el hogar. 

~Sesión:6 | Horario: 9:30-10:30 AM? 


